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Datos descriptivos de la Asignatura

Nombre:

Lengua Castellana y su didáctica

Carácter:

Obligatoria

Código:

10202GR

Curso:

1º

Duración (Semestral/Anual):

SEMESTRAL

Nº Créditos ECTS:

6

Prerrequisitos:

NINGUNO

Responsable docente:

FERNANDO ROMERA GALÁN
Doctor en Teoría de la literatura.

Acreditado como Profesor Contratado Doctor y Profesor de Universidad Privada.
Premio de Innovación Educativa de la Junta de Castilla y León. Autor de varias
monografías y de numerosos artículos, varios de ellos en revistas de primer nivel.
Email:

fernando.romera@ucavila.es

Departamento (Área Departamental):

Humanidades

Lengua en la que se imparte:

CASTELLANO

Módulo:

formación disciplinar

Materia:

Enseñanza y aprendizaje de la lengua

castellana

3

Guía docente de Lengua Castellana y su Didáctica I

2

Objetivos y competencias

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
 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.
 CG-1. 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.

 CG-2. Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del
centro.

 CG-3. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos
multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos
de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el currículo escolar.
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 CG-4. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que
atiendan a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos
que conformen los valores de la formación ciudadana.

 CG-5 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de
disciplina y contribuir a la resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el
esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.


2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 CE- 42 Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la
comunicación.
 CE- 43 Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil.
 CE- 44 Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura.
 CE- 45 Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales
de la Comunidad Autónoma correspondiente.
 CE- 46 Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza.
 CE- 47 Fomentar la lectura y animar a escribir.
 CE- 48 Conocer las dificultades para el aprendizaje de las lenguas oficiales de
estudiantes de otras lenguas.
 CE- 49 Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos
multilingües. Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera.
 CE- 50 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo de la enseñanza de
lenguas mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias
correspondientes en los estudiantes.

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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 Adquirir un completo conocimiento del currículo de Educación Primaria y de los
aspectos relativos a la lengua castellana y su didáctica implicados en la
formación de alumnos de esta etapa educativa, a través de contenidos,
recursos didácticos y materiales para su enseñanza.
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Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA
TEMA 1.- LINGÜÍSTICA Y COMUNICACIÓN
TEMA 2.- LA SEMÁNTICA
TEMA 3.- LA PRAGMÁTICA
TEMA 4.- FONÉTICA Y FONOLOGÍA
TEMA 5.- CLASES DE PALABRAS I
TEMA 6.- CLASES DE PALABRAS II
TEMA 7.- EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA
TEMA 8.- FUNDAMENTOS DE DIDÁCTICA DE LITERATURA

3.2. BIBLIOGRAFÍA
 Se indicará al alumno al comienzo de curso
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Indicaciones metodológicas

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que
se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura:

Relación de actividades (Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas):


Clase magistral: mediante la clase magistral el profesor de la asignatura
expondrá y explicará a los alumnos los contenidos principales de la misma,
fomentando la participación y la opinión crítica de los alumnos.



Realización de trabajos individuales: el alumno elegirá entre el temario
algún apartado de la Materia que le cause especial interés motivando así su
realización. En el trabajo el alumno abordará un tema determinado haciendo
uso del material que él considere oportuno y de los recursos bibliográficos
recomendados por el profesor, analizando así un aspecto de la Materia en
cuestión. El profesor estará, a disposición del alumno para todo aquello que
éste pudiera necesitar, y cualquier duda que pudiera surgir en torno al tema
elegido.



Debates: la proposición de temas de debate por parte del profesor permite al
alumno participar en temas de actualidad y animarle a estar al día de noticias
relacionadas con la Materia en cuestión. La intervención en estos debates asi
como las apreciaciones y opiniones personales de cada alumno tendrá su
reflejo en el momento de la evaluación final.



Test: al final de cada unidad el alumno podrá realizar un test auto evaluativo
de 10 preguntas en las que podrá individualmente comprobar su nivel de
conocimiento.



Tutorías. Durante un intervalo de 2 a 4 horas semanales (dependiendo del
número de alumnos), fijadas previamente y debidamente comunicada a los
estudiantes, éstos tendrán la posibilidad de contactar con el profesor de la
asignatura con el fin de plantear dudas, comentar lecturas, trabajos, casos,
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etc., todo lo cual facilita y redunda en una mejor comprensión de la materia
por parte del alumno


Estudio personal de la materia: El estudio individual de la materia es la
actividad formativa tradicional por excelencia. Además de los materiales
suministrados al alumno que han sido elaborados por el profesorado de la
asignatura, el profesor podrá orientar al alumno en el estudio de la materia
con recursos complementarios tipo artículos doctrinales, de opinión,
modificaciones legales, sentencias judiciales….



Lectura de libros: El profesor propondrá la lectura de algún libro

que

considere útil e interesante para completar los conocimientos de la materia,
exigiendo al final un informe, crítico de su lectura, a través de una exposición
escrita.


Lectura y reflexión personal sobre artículos y páginas web relacionadas:
El profesor indicará a los alumnos algún artículo o página web de interés para
que lean y reflexionen sobre él. La reflexión es muy personal y abierta y, por
ejemplo, podría consistir en a) una propuesta de actuación o b) una crítica a
la tesis del autor o c) implicaciones sobre la situación planteada por el autor,
etc.



Realización de comentarios de texto y ensayos literarios y lingüísticos:
El profesor planteará una serie de cuestiones a los alumnos para que sean
analizadas y trabajadas individualmente, a partir de documentos y textos de
carácter filosófico, siguiendo las técnicas de comentario presentadas por el
profesor. Los comentarios de texto también contribuirán a ampliar la visión del
alumno sobre la materia, a contrastar la información con otras fuentes y a
promover una capacidad de valoración crítico-personal. Para la elaboración
de estos trabajos el alumno contará con la ayuda del profesor, que le
recomendará los recursos bibliográficos necesarios para realizar el trabajo a
partir de los textos propuestos para su lectura, comprensión y análisis
posterior.



Trabajo sobre material audiovisual: El profesor podrá facilitar a los alumnos
la audición de alguna conferencia de expertos o fragmentos de algún
reportaje filmográfico para facilitar la comprensión de la materia a través del
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correspondiente enlace en la plataforma virtual. Sobre el mismo requerirá un
breve resumen o una valoración personal del asunto que se trata.


Reflexión grupal: El profesor propondrá un tema sobre el que los alumnos
deben opinar, contrastando información de los distintos medios de
comunicación social, valorando fundamentalmente la calidad de la expresión,
el manejo de técnicas y figuras lingüísticas que enriquezcan el lenguaje.



Tutorías personalizadas: El profesor pondrá a disposición del alumno un
tiempo para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio de
la materia, pudiendo el docente ilustrar sus explicaciones por medio de
ejemplos y cualquier otra orientación de interés para el alumno.



Estudio del alumno



Actividades de evaluación
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Evaluación
Indicaciones Metodológicas
La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está

compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y
actividades evaluables.
La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado
en un 60%) y la realización de un trabajo obligatorio individual (con valor del 40%).
 Examen (60 % de la nota final)
La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5
para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se
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considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por
curso académico.
No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una
convocatoria posterior.

 Trabajo obligatorio (40% de la nota final)
La superación del trabajo constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el trabajo al menos un 5
para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se
considerará suspenso. En el caso de tener el trabajo obligatorio superado y no
aprobar el examen, se guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen
perteneciente al curso académico actual.
No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será
comunicada al alumno con suficiente antelación. Con la no presentación del trabajo
obligatorio se considerará suspensa la asignatura, independientemente de la nota
obtenida en el examen.

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

Trabajo obligatorio

40%

Examen parcial

0%

Ejercicios formativos

0%

Actividades varias

0%

Lectura de un libro

0%

Test autoevaluación

0%

Practicas con ordenador

0%

Participación en debates

0%

Exposición del trabajo

0%

Examen final escrito

60%

TOTAL

10

PROPORCIÓN

100%
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Criterios de calificación de la evaluación continua
Los criterios para la evaluación del trabajo obligatorio se presentan en la siguiente
tabla, donde se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada uno de
los mismos:
COMPONENTES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Contenidos generales

10%

Temas de especialidad

75%

Otras aportaciones

15%

TOTAL

100%

Los criterios para la evaluación de la evaluación continua son los siguientes:

ASPECTO DEL TEXTO

CARACT. POSTIVAS

Estructura (orden lógico)

Bien organizado

Formato

Terminología
Análisis

Adecuado
Fundamentados
y claros
Corrección
gramatical y
ortografía
Bien expuesta
Se utiliza la
necesaria
Adecuado uso
Corrección

Interpretación

Rigurosa

Objetivos
Expresión escrita
Metodología
Bibliografía

Conclusión
Argumentación

Existe, clara y
correcta
Coherente y
acertada

1

0,75

0,5

0,25

0

CARACT. NEGATIVAS
Sin orden, índice o
esquema
Inadecuado
No se especifican
Incorrección y faltas
Mal o no se explica
No hay indicios de ello
Uso inadecuado
Incorrección
Defectuosa o
inexistente
Confusa, errada o
ausente
Afirmaciones poco
coherentes
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Los criterios para la evaluación de una exposición oral individual realizada por
teléfono o mediante charla interactiva son los siguientes:

DESTREZAS Y ACTITUDES

PROPORCIÓN

Capacidad de observación

0%

Capacidad para captar expectativas y deseos ajenos

0%

Integración en el grupo

0%

Expresión verbal

0%

Capacidad de exponer

0%

Control del tiempo

0%

Dominio del tema

0%

Organización

0%

Rigor académico

0%

Presentación adecuada (palabras, gestos, posturas, atuendo, etc)

0%

Capacidad para integrar aportaciones, correcciones, etc.

0%

TOTAL

6

100%

Apoyo tutorial

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente
encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo,
prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente
diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las tres personas principales de
acompañamiento tutorial son:


Tutor de grupo: encargado de resolver cualquier problema docente a nivel general
y personal de dar al alumno toda la información y orientación de carácter general y
de seguimiento en su proceso formativo.

12
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Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la
asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para
realizar el estudio de la asignatura.



Tutor de prácticas en la UCAV: encargado de guiar, revisar y orientar en las
prácticas en los centros de Educación Infantil.

Horario de Tutorías del profesor docente: lunes y miércoles de 18 a 19

7

Horario de la asignatura y Calendario de temas

Horario de la asignatura:
Viernes 17 de enero de 11:00 a 13:00
Sábado 18 de enero de 13:00 a 15:00
Viernes 3 de marzo de 11:00 a 15:00
Viernes 31 de marzo de 11:00 a 13:00
Sábado 1 de abril de 13:00 a 15:00
Viernes 5 de abril de 11:00 a 15:00

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el
calendario de temas y las actividades de evaluación:

CONTENIDOS

ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN

PRIMERA SEMANA
Presentación y Tema 1

Actividades sobre la unidad
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SEGUNDA SEMANA
Unidad 2 y unidad 3

Unidad 4

Unidades 5 y 6

Unidad 7

Actividades sobre la unidad

Actividades sobre la unidad

Actividades sobre la unidad

Actividades sobre la unidad

Actividades sobre la unidad
Unidad 8

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente,
dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones.
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