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1. Datos descriptivos de la Asignatura
Nombre:
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Carácter:

Obligatorio

Código:

EIB22

Curso:

3º (2º semestre)

Duración (Semestral/Anual):
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Nº Créditos ECTS:

6*

Módulo:

Semipresencial

Materia:

Aprendizaje de las Lenguas y Lectoescritura

Prerrequisitos:

Ninguno

Responsable docente:

Sara Núñez de la Fuente

Doctora en:

Literatura Infantil y Juvenil

Máster en:

Estudios Filológicos Superiores

Lcda en:

Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

Diplomada en:

Maestra Especialista en Educación Infantil

Contacto:

sara.nunez@frayluis.com

Líneas de investigación:

Literatura infantil y juvenil en lengua española

Publicaciones recientes:

- "El paraíso perdido de la infancia en Paulina de Ana María
Matute". En A literatura infantil e juvenil em língua
espanhola: história, teoria e ensino. Brasil: Pontes Editores,
2018.
-"Sobre la tradición picaresca en Mila y Piolín de Elena
Fortún". En A literatura infantil em língua espanhola: história,
crítica e ensino. Brasil: Pontes Editores, 2018.
- "La leyenda del unicornio en La puerta de los pájaros de
Gustavo Martín Garzo". ELOS: Revista de Literatura Infantil y
Juvenil, 3, 2016, pp. 167-202, ISSN 2386-7620
- "Estatuas animadas y autómatas en la literatura juvenil de
Carmen Martín Gaite y Óscar Esquivias". ELOS: Revista de
Literatura Infantil y Juvenil, 2, 2015, pp. 39-61, ISSN 23867620

Lengua en la que se imparte:

Castellano

*1 crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del alumno.
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1.2. PAPEL DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Con esta asignatura se pretende que los estudiantes alcancen sólidos conocimientos, tanto
teóricos como prácticos, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua y la
lectoescritura. Para lograr este objetivo, el programa se divide en tres bloques (interacción,
recepción y producción) a lo largo de cuyos temas se profundiza en diferentes aportaciones
teóricas como la competencia literaria, los entornos alfabetizadores de los niños o los métodos
de enseñanza de la lectura y la escritura, todo ello acompañado de sus correspondientes
propuestas prácticas.

1.3. INTERÉS DE LA ASIGNATURA PARA LA FUTURA PROFESIÓN
Comprender el nivel evolutivo en el que se encuentran los niños en relación al desarrollo de la
lectoescritura resulta crucial en la profesión de maestro, ya que esto le permitirá diseñar
intervenciones educativas de calidad que favorezcan la correcta evolución de sus alumnos. No
obstante, es importante para el futuro maestro reconocer que no existen teorías únicas e
inamovibles en lo que a la educación se refiere, sino que la investigación da lugar a diversas
propuestas que les obligan a actualizarse a lo largo de toda su carrera profesional. En
definitiva, a través de esta asignatura, los futuros maestros se aproximarán a las principales
teorías y prácticas de reconocida calidad, y se incidirá, asimismo, en la necesidad de estar al
corriente de las investigaciones más actuales.

2. Objetivos y Competencias

2.1 OBJETIVOS
- Conocer los principales recursos para la interacción oral en el aula.
- Descubrir la función de la literatura en las primeras edades.
- Reflexionar sobre los contextos alfabetizadores de los niños.
- Valorar la literatura de tradición oral como herramienta educativa.
- Conocer los beneficios de crear una biblioteca de aula.
- Profundizar en el conocimiento de los métodos de enseñanza de la lectura y la escritura.
- Conocer teorías y recursos para fomentar la producción literaria en el aula.
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2.2 COMPETENCIAS BÁSICAS
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

2.3 COMPETENCIAS GENERALES

CG- 1 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la
Educación Infantil.

CG-2 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una
perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva,
emocional, psicomotora y volitiva.
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CG-3 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que
atiendan a las singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de
género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.

CG-4 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica
de conflictos. Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia
y saber reflexionar sobre ellos.

CG-5 Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás.
Promover la autonomía y la singularidad de cada estudiante como factores de
educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.

CG-6 Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar
posibles disfunciones y velar por su correcta evolución. Abordar con eficacia
situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües.
Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de
expresión.

CG-7 Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la
comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia.

CG-8 Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos que
permiten comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la
personalidad en la primera infancia.

CG-9 Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de
acciones que comprende su funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función
docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
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CG-10 Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación
familiar en el periodo 0-6 y dominar habilidades sociales en el trato y relación con la
familia de cada estudiante y con el conjunto de las familias.

CG-11 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente.
Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo
en los estudiantes.

CG-12 Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la
sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de
educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.

2.4 COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT-1- Desarrollar la responsabilidad y el compromiso ético con la tarea docente buscando
siempre la capacidad crítica y creativa en el análisis, planificación y realización de tareas, como
fruto de un pensamiento flexible y divergente.
CT-2. Dominar la comunicación oral y escrita en lengua nativa.
CT-4- Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones en una sociedad cambiante y plural.
CT-5- Capacidad para trabajar en equipo de forma cooperativa, para organizar y planificar el
trabajo, tomando decisiones y resolviendo problemas, tanto de forma conjunta como
individual analizando y evaluando tanto el propio trabajo como del trabajo en grupo.
CT-6 - Adquirir capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor especialmente en la
resolución de problemas y la toma de decisiones.
CT-7 - Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras
personas, áreas y organizaciones, en contextos tanto locales como nacionales e
internacionales.

7

Guía docente de
Aprendizaje de la Lengua y la Lectoescritura
CT.8. Desarrollar una actitud abierta y crítica ante las nuevas tecnologías para utilizar diversas
fuentes de información, para seleccionar, analizar, sintetizar y extraer ideas importantes y
gestionar la información.
CT-9- Capacidad en el manejo y uso de las TICs especialmente en la selección, análisis,
evaluación y utilización de distintos recursos en la red y multimedia.
CT- 10- Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los
Derechos Humanos, los valores del humanismo cristiano, los principios medioambientales y de
cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético en una sociedad global,
intercultural, libre y justa donde prevalezca por encima de todo, la dignidad del hombre.

2.5 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE.41. Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre
la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
CE.42. Favorecer las capacidades de habla y de escritura.
CE.43. Conocer y dominar las técnicas de expresión oral y escrita.
CE.44. Conocer la tradición oral y el folklore.
CE.45. Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos
de la lengua.
CE.46. Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza.
CE.47. Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.
CE.48. Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal.
CE.49. Conocer y utilizar adecuadamente los recursos para la animación a la lectura y a la
escritura.
CE.50. Adquirir formación literatura y en especial conocer la literatura infantil.

8

Guía docente de
Aprendizaje de la Lengua y la Lectoescritura
2.6 RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al superar la asignatura, los futuros maestros contarán con conocimientos teóricos y prácticos
sobre la enseñanza de la lengua y la lectoescritura que les permitirán diseñar intervenciones
educativas de calidad en el aula de Infantil. Asimismo, reconocerán la importancia de
mantenerse actualizados a lo largo de toda su trayectoria profesional con el fin de informarse
sobre las últimas investigaciones y llevarlas a la práctica si se considera necesario.

3. Contenidos de la asignatura

Bloque I: Interacción:
Tema 1. La interacción en el aula de Educación Infantil como fuente de aprendizaje: espacio,
materiales y acción docente.
Tema 2. El inicio de la competencia literaria: función de la literatura en las primeras edades.

Bloque II. Recepción:
Tema 3. La comunicación oral en la primera infancia: familia y escuela.
Tema 4. Los inicios de la comprensión escrita: la familia y la escuela como entornos
alfabetizadores.
Tema 5. Los medios audiovisuales en Educación Infantil.
Tema 6. La literatura de tradición oral: aportaciones educativas y pautas metodológicas.
Tema 7. La biblioteca de aula: espacio, organización y objetivos.

Bloque III. Producción:
Tema 8. La competencia comunicativa oral en Educación Infantil.
Tema 9. El desarrollo del lenguaje escrito: inicios y evolución.
Tema 10. Métodos de enseñanza de la lectura y la escritura.
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Tema 11. Desarrollo de la producción literaria en el aula.

3.2 BIBLIOGRAFÍA
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4. Indicaciones Metodológicas
A- Presenciales
HORAS
DEDICACIÓN

% DEDICACIÓN

Sesión magistral

18h

75%

Trabajo práctico

4h

16,6%

Examen

2h

8,3%

TOTAL

24H

100%

TIPOS DE ACTIVIDADES

HORAS
DEDICACIÓN

% DEDICACIÓN

Trabajo práctico

96h

76,2%

Preparación del examen

30h

23,8%

126H

100%

TIPOS DE ACTIVIDADES

B- No Presenciales

TOTAL

5. Evaluación
Para superar la asignatura será necesario realizar un examen escrito sobre los temas tratados a
lo largo de los tres bloques y entregar una actividad al final de cada tema. Una de las entregas
se podrá sustituir por una presentación oral.

6. Apoyo tutorial
Los alumnos contarán con apoyo tutorial virtualmente, a través del correo electrónico, y de
modo presencial en el horario de tutorías o en cualquier momento en el que sea posible
encontrarse con el fin de prestar una atención flexible y personalizada.
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7. Horario y calendario
Horario de la asignatura: La distribución inicial de los temas podrá sufrir cambios para
adaptarse a las necesidades de los alumnos. Se podrá dedicar más o menos tiempo del
establecido a cada tema en función de los conocimientos previos o dificultades que presenten
los estudiantes.

COMPETENCIAS

RESULTADOS

CONTENIDOS

ACTIVIDADES Y
METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

1ª Y 2ª SEMANAS

Organizar el
espacio del aula y
usar los materiales
Adquirir conocimientos
teóricos y prácticos sobre el
desarrollo de la comunicación
oral en el aula de Educación
Infantil.

y recursos de la

Tema 1. La
-Entrega de
una actividad.

interacción en el aula
de Educación Infantil

misma con el

como fuente de

objetivo de

aprendizaje: espacio,

favorecer el

Exposición de la
profesora.

materiales y acción

desarrollo

-Participación
en clase.
-Examen final.

docente.

lingüístico de los
niños.
3ª Y 4ª SEMANAS

Adquirir conocimientos sobre
las funciones de la literatura
infantil en las primeras edades
y descubrir recursos para el
desarrollo de la competencia
literaria.

Emplear de forma
eficaz los libros
infantiles para el
desarrollo de la
competencia

-Entrega de
una actividad.

Tema 2. El inicio de la
competencia literaria:
función de la
literatura en las

Exposición de la
profesora.

primeras edades.

-Participación
en clase.
-Examen final.

literaria.
5ª Y 6ª SEMANAS

Conocer las principales

Desarrollo de

Tema 3. La

aportaciones teóricas sobre

intervenciones

comunicación oral en

los inicios de la conversación

educativas

la primera infancia:

oral incidiendo el los dos

adecuadas para

familia y escuela.

-Entrega de
una actividad.
Exposición de la
profesora.

-Participación
en clase.

12

Guía docente de
Aprendizaje de la Lengua y la Lectoescritura
contextos fundamentales del

fomentar la

niño: familia y escuela.

comunicación oral

-Examen final.

partiendo de
diferentes
conocimientos
teóricos: aspectos,
lingüísticos,
pragmáticos y
sociales.
7ª SEMANA

Uso adecuado de
los materiales
Adquirir conocimientos sobre

escolares que

el desarrollo del lenguaje

favorecen el

escrito y los recursos que lo

desarrollo del

fomentan. Valorar la familia

lenguaje escrito y

como entorno alfabetizador.

correcto desarrollo
de intervenciones

Tema 4. Los inicios de

-Entrega de
una actividad.

la comprensión
escrita: la familia y la
escuela como

Exposición de la
profesora.

-Participación
en clase.

entornos
-Examen final.

alfabetizadores.

educativas.
8ª SEMANA

Desarrollar
intervenciones
Descubrir aportaciones

educativas a través

relevantes sobre la educación

de medios

mediática en el aula de

audiovisuales que

Infantil.

favorezcan el

-Entrega de
una actividad.

Tema 5. Los medios
audiovisuales en
Educación Infantil.

Exposición de la
profesora.

-Participación
en clase.
-Examen final.

desarrollo
lingüístico.
9ª SEMANA

Descubrir la importancia de la
literatura oral en el aula de
Infantil, las composiciones
más apropiadas para esta
etapa y pautas metodológicas.

Uso en el aula de

Tema 6. La literatura

una herramienta

de tradición oral:

didáctica de gran

aportaciones

valor educativo

educativas y pautas

-Entrega de
una actividad.
Exposición de la
profesora.

-Participación
en clase.
-Examen final.
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metodológicas.
10ª SEMANA

Utilización de la
Adquirir conocimientos
metodológicos sobre el uso
adecuado de la biblioteca de
aula.

biblioteca de aula

-Entrega de
una actividad.

Tema 7. La biblioteca

como recurso para

de aula: espacio,

propiciar el

organización y

contacto de los

Exposición de la
profesora.

-Participación
en clase.

objetivos.

niños con los

-Examen final.

libros.
11ª Y 12ª SEMANAS

Elaborar
Adquirir conocimientos sobre
el uso de la lengua y la
reflexión metalingüística en el
aula de Infantil.

-Entrega de
una actividad.

intervenciones
Tema 8. La

didácticas que

competencia

favorezcan la

comunicativa oral en

socialización y la

Exposición de la
profesora.

-Participación
en clase.

Educación Infantil.

reflexión

-Examen final.

metalingüística.
13ª SEMANA

Elaborar
Adquirir conocimientos sobre
el desarrollo del lenguaje
escrito en Educación Infantil

-Entrega de
una actividad.

intervenciones
Tema 9. El desarrollo

didácticas

del lenguaje escrito:

adecuadas al nivel

Exposición de la
profesora.

inicios y evolución.

evolutivo de los

-Participación
en clase.
-Examen final.

niños.
14ª SEMANA

Elaborar
-Entrega de
una actividad.

intervenciones
Descubrir métodos de

didácticas que

enseñanza de la lectura y la

favorezcan el

escritura.

Tema 10. Métodos de
enseñanza de la

correcto desarrollo

lectura y la escritura.

Exposición de la
profesora.

de la

-Participación
en clase.
-Examen final.

lectoescritura.
15ª SEMANA

Descubrir propuestas

Fomento de la

Tema 11. Desarrollo

Exposición de la
profesora.

-Entrega de
una actividad.
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metodológicas que favorezcan competencia

de la producción

la producción de textos en el

literaria en el aula

literaria en el aula.

aula de Infantil.

a través de talleres
o juegos.

-Participación
en clase.
-Examen final.

EXAMEN
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