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CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

CURSO 2013/14
ASIGNATURA: LENGUA ESPAÑOLA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: LENGUA ESPAÑOLA
Código: 101778

Plan de estudios: GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: APRENDIZAJE DE LENGUAS Y LECTOESCRITURA
Materia: LENGUA ESPAÑOLA
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: ARJONA ZURERA, JUAN LUIS
Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Ubicación del despacho: Planta Segunda. Despacho 23D
e-Mail: jarjona@uco.es / j.arjona@magisteriosc.es Teléfono: 957474750 Ext. 201

 _

Nombre: BLANCAS CABELLO, ELENA MARÍA
Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
Ubicación del despacho: Planta Primera. Despacho 14D
e-Mail: sg1blcae@uco.es / e.blancas@magisteriosc.es Teléfono: 957474750 Ext. 102
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

No se establece ningún requisito previo.

Recomendaciones 

Se recomienda al alumnado:

- Una adecuada  comprensión y expresión de la lengua castellana (tanto oral y como escrita).

- Motivación y participación en clase.

-Seguimiento en la plataforma virtual  Moodle del temario de la asignatura. 
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- Lectura de las directrices de los proyectos en grupo (exposiciones) y del trabajo individual (portafolio).

COMPETENCIAS

CE1 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil
CE3 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
CE4 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
CE6 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

CM9.1 Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los
aprendizajes correspondientes

CM9.2 Favorecer las capacidades de habla y de escritura
CM9.5 Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos de la lengua.
CM9.7 Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües

OBJETIVOS

  

1. Conocer los elementos básicos de la comunicación humana.

2. Analizar la lengua española en los niveles: fonológico, morfosintáctico y léxico-semántico.

3. Conocer la lengua española desde el punto de vista pragmático.

4. Comprender las bases del currículo en Educación Infantil.

5. Favorecer situaciones de aprendizaje de la lengua oral y escrita.

6. Fomentar la comprensión lectora y el hábito lector.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque 1. Comunicación y lenguaje.

El lenguaje como instrumento de comunicación.

Bloque 2. Estructura de la lengua en el currículo de Educación Infantil.

Nivel fonético-fonológico. Producción del sonido articulado. Clasificación de los fonemas.

Nivel morfosintáctico.

Nivel léxico-semántico. El léxico
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2. Contenidos prácticos

Bloque 1. Comunicación y lenguaje.

El lenguaje como instrumento de comunicación.

Bloque 2. Estructura de la lengua en el currículo de Educación Infantil.

Nivel fonético-fonológico. Producción del sonido articulado. Clasificación de los fonemas.

Nivel morfosintáctico.

Nivel léxico-semántico. El léxico

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

El alumnado debe leer detalladamente  las directrices expuestas en la plataforma (Moodle) de la asignatura y
llevarlas a la práctica (en el portafolio, las exposiciones y los marcos temáticos). Se llevará a cabo una 
metodología cooperativa por medio de la elaboración de trabajos en grupo. Además, se favorecerá un 
aprendizaje comunicativo en el que la competencia gramatical se aprenderá por medio de la lectura.

El alumnado a tiempo parcial, además de las directrices anteriores debará asistir a las tutorías para consensuar
con la profesora sus adaptaciones metodológicas.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos - 8 8
 Comentarios de texto - 3 3
 Debates - 2 2
 Escritos: Portafolio 7 1 8
 Exposición grupal 8 - 8
 Lección magistral 15 - 15
 Salidas 2 - 2
 Trabajos en grupo (cooperativo) 4 - 4
 Tutorías 7 1 8
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 15
 Consultas bibliográficas 15
 Estudio 40
 Trabajo de grupo 20
 Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Bibliografía seleccionada para estudiar los temas - http://www3.uco.es/moodlemap/
Bibliografía seleccionada para realización de trabajos - http://www3.uco.es/moodlemap/
Material eleborado por el profesora expuesto en la plataforma virtual - http://www3.uco.es/moodlemap/

Aclaraciones:

En la plataforma virtual

Moodle se expondrán:

-Los trabajos y proyectos que realizará cada grupo y la bibliografía pertinente.

-Los temas de estudio.

-La lista de escritos asignados por el profesorado y los enlaces o materiales pertinentes para la realización de los
mismos.

-Los libros de lectura.

-Los criterios de evaluación ortográfica.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exposiciones Portafolios Prueba escrita

CE1 x  x  x 

CE3 x 

CE4 x 

CE6 x  x  x 

CM9.1 x  x 

CM9.2 x  x  x 

CM9.5 x  x  x 

CM9.7 x 

Total (100%) 10% 20% 70%

Nota min.(*) 5 5 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Periodo de validez de las calificaciones parciales: las calificaciones y los trabajos realizados tendrán validez
hasta la convocatoria de septiembre del curso.

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

El alumnado  a tiempo parcial o que no pueda asistir a clase deberá realizar las mismas actividades que el
alumnado de asistencia total. Estas actividades se controlarán por el profesorado en tutorías. Las exposiciones en
grupo, la revisión individual del portafolio y la prueba escrita serán obligatorias de forma presencial.

La nota de la exposiciónes y del portafolio se guardarán hasta septiembre del año cursado. A partir de esta fecha
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el examen final es la única prueba de evaluación.

Para obtener la nota de las exposiciones hay que: (1) asistir a su preparación, (2) asistir a la exposición y (3)
subirlas a la plataforma corregidas en los plazos indicados.

Para obtener la nota del portafolios se deberá: (1) realizar revisión individual con la profesora el día asignado y (2)
subirlo a la plataforma en el plazo indicado.

El alumnado con la asignatura pendiente de años anteriores se examinará del temario completo del curso de la
convocatoria del examen. (El temario está expuesto en la página web del Centro y en la plataforma Moodle).

Valor de la asistencia en la calificación final: el valor ponderado con el valor (30%) del portafolio y las
exposiciones

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: la mención de matrícula de honor
podrá ser otorgada a estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0 (Normativa de
programación docente y evaluación docente. Art. 14.3)

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Escandell Vidal, Mª Victoria (2005). La comunicación. Madrid: Gredos.

Gómez Torrego, L. (2002). Análisis sintáctico. Teoría y práctica. (Prólogo de Ignacio Bosque). Madrid: SM.

Gómez Torrego, L. (2007). Gramática didáctica del español. Madrid: SM.

Hualde, J. I; Olarrea, A; Escobar, A. M. y Travis, C. E. (2010). Introducción a la lingüística hispánica (2nd Ed.).
Cambridge: C.U.P.

Lamíquiz V. (2004). Lengua española. Método y estructuras lingüísticas. Barcelona: Ariel.

Lozano Jaén, Ginés (2012). Cómo enseñar y aprender sintaxis. Madrid:Cátedra.

Martínez Agudo, J. D. (2007). Lingüística  de la comunicación y enseñanza de las lenguas. Sevilla: Ediciones
Almar.

Palou, S. y Bosch, C. (Coords.). (2005). La lengua oral en la escuela. Experiencias didácticas. Barcelona: Graó.

Quilis, A. (2003). Principios de fonología y fonética españolas. Madrid: Arco Libros.

Radford, A., Atkinson, M., Brifair, D., Clahsen, H. y Spencer, A. (2010). Introducción a la lingüística. Cambridge:
C.U.P.

Real Academia Española (2010). Nueva gramática de la lengua española: Fonética y fonología (con DVD). Madrid:
Espasa-Calpe. ISBN 9788467033212.

Real Academia Española; Asociación de Academias Americanas (2010). Nueva gramática de la lengua española:
Manual. Madrid: Espasa-Calpe. ISBN 9788467032819.
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Real Academia Española. (2009). Gramática de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe.

2. Bibliografía complementaria:

Sarmiento, R. y Vilches, F. (Coords.). (2009). Calidad del español en la red: nuevos usos de la lengua en los
medios digitales. Madrid: Ariel.

Sarmiento, R. y Vilches, F. (Coords.). (2007). Neologismo y sociedad del conocimiento: Funciones de la lengua en
la era de la globalización. Madrid: Ariel.

Revista Aula de innovación educativa. Barcelona. Graó.

Revista Textos. Didáctica de la Lengua y de la Literatura. Barcelona: Graó.

Enlaces de interés:

http://cvc.cervantes.es/

http://www.cervantesvirtual.com/

http://www.elcastellano.org/

http://www.fundeu.es/

http://www.juntadeandalucia.es/averroes

http://lenguayliteratura.org/mb/

http://www.rae.es/rae.html

http://www.educacion.gob.es/portada.html

 

 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Deliberación conjunta en el caso de que el alumnado no cumpla esta guía.
- Organización de salidas

http://cvc.cervantes.es/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.elcastellano.org/
http://www.fundeu.es/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes
http://lenguayliteratura.org/mb/
http://www.rae.es/rae.html
http://www.educacion.gob.es/portada.html

