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Información general de la asignatura

Denominación ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA LENGUA Y LA LITERATURA ESPAÑOLA

Código 100881

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en
Educación Infantil y Grado en
Educación Primaria

4 OBLIGATORIA Presencial

Doble titulación: Grado en
Educación Primaria y Grado en
Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte

4 OBLIGATORIA Presencial

No informado 3 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

1.8 4.2

Número de
grupos

5 5

Coordinación SELFA SASTRE, MOISES

Departamento/s DIDACTICAS ESPECÍFICAS

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

1 crédito equivale a 10 horas de trabajo

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Lengua castellana

Distribución de créditos Paloma Alonso Royo: Grupo de Primaria Tarde. 

Eva María Pascual Aceituno: Grupo de CAFE 

Josep Maria Rodríguez Cabrera: Grupo de DUAL 

Moisés Selfa Sastre: Grupo de Primaria Bilingüe.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

ALONSO ROYO, PALOMA paloma.alonso@udl.cat 6

RODRIGUEZ CABRERA, JOSE
MARIA

josepmaria.rodriguez@udl.cat 12

SELFA SASTRE, MOISES moises.selfa@udl.cat 12

Objetivos académicos de la asignatura

Los objetivos de esta materia son los siguientes:
1.-Aprovechar el valor didáctico del cómic como fuente de lectura y pretex de escritura.
2.-Conocer el valor didáctica de la dramatización de la poesía.
3.-Iniciarse en la escritura de haikus.
4.-Valorar el teatro como género para la expresión de la lengua oral.

Competencias

Competències generals

CG1. Fomentar los valores democráticos, con especial incidencia en los de tolerancia, solidaridad, de justicia y de
no violencia y conocer y valorar los derechos humanos. CG2. Conocer la realidad intercultural y desarrollar
actitudes de respeto, tolerancia y solidaridad hacia los diferentes grupos sociales y culturales. CG3. Conocer el
derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de
la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualquiera de los ámbitos de la vida.
CG4. Conocer las medidas que garanticen y hagan efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las
personas con discapacidad. CG5. Desarrollar la capacidad de analizar críticamente y reflexionar sobre la
necesidad de eliminar toda forma de discriminación, directa o indirecta, en particular la discriminación racial, la
discriminación contra la mujer, la derivada de la orientación sexual o la causada por una discapacidad. CG6.
Asumir el compromiso de desarrollo personal y profesional con uno mismo y la comunidad. Adaptar las propuestas
de aprendizaje a las evoluciones culturales más significativas.

 

Competències específiques

CE1. Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de
evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje
respectivos. CE14. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. CE15. Adquirir
hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes. Transversales
CT1. Desarrollar una adecuada comprensión y expresión oral y escrita del castellano. CT3. Implementar nuevas
tecnologías y tecnologías de la información y la comunicación. CT4. Aplicar conocimientos básicos de
emprenedoria y de los entornos profesionales.
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Contenidos fundamentales de la asignatura

1.-El cómic en el aula de lengua y literatura castellana.
2.-La dramatización de poemas.
3.-La escritura de haikus.
4.-El teatro infantil y juvenil y la escritura de textos teatrales.

Ejes metodológicos de la asignatura

La materia usará una metodología adecuada a la semipresencialidad que determina la Covidien-19. De las 4 horas
de clase, 2 horas serán virtuales y 2 horas Sean presenciales.
A las horas presenciales se trabajarán las competencias relacionadas con la práctica real del aula de las tipologías
textuales determinadas a los contenidos de la materia.
A las horas online, se trabajarán los conceptos teóricos de la materia mediante metodologías como el Flipped
classroom y otras metodologías más expositivas.

Plan de desarrollo de la asignatura

1.-El cómic en el aula de lengua y literatura castellana. Mes de Febrero.
2.-La dramatización de poemas. Mes de marzo.
3.-La escritura de haikus. Primera quincena de abril.
4.-El teatro infantil y juvenil y la escritura de textos teatrales. Segunda quincena de abril y primera de mayo.

Sistema de evaluación

La evaluación de esta materia consta de 5 evidencias de evaluación:
Guía de lectura del cómic (20% de la nota).
-Construcción de un cómic (10% de la nota).
-Dramatización de poemas y escritura de haikus (20% de la nota).
Escritura de textos teatrales (20% de la nota).
Examen de los conceptos teóricos relacionados con el cómic, la poesía infantil y el teatro infantil (30% de la nota).
La evaluación alternativa consistirá en una prueba escrita de carácter conceptual que el profesor propondrá al
estudiante.

http://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-
davaluacio-i-qualif.-graus-i-masters-UdL-Acord-33-CG-18-2-2020.pdf
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