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CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN
GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

CURSO 2014/15
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/moodle/ - Intranet EUM "Sagrado Corazón"

DATOS DEL PROFESORADO

  __

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
 _

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 Etx. 201

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:

- Un adecuado nivel de comprensión-expresión oral y escrita y de corrección ortográfica.
- Motivación y participación en clase.
- Uso de las horas de tutoría.
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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 (CE6 y CM9.5).

2. Conocer y analizar la lengua española en los niveles: fonológico, morfosintáctico y léxico-semántico (CM9.2).

3. Comprender las bases del currículo en Educación Infantil (CE1, CM9.1).

4. Favorecer situaciones de aprendizaje de la lengua oral y escrita (CM9.2).

5. Usar correcta y adecuadamente la Lengua castellana en los registros oral y escrito (CM9.2). 

 

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.

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.
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Nivel morfosintáctico.
Nivel léxico-semántico. El léxico.

 

METODOLOGÍA

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

El alumnado a tiempo parcial deberá realizar  actividades diseñadas y dirigidas  por el profesorado en tutorías
presenciales o virtuales.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos 2 - 2
 Comentarios de texto 4 - 4
 Dinámicas de grupo 3 - 3
 Exposición grupal 4 - 4
 Lección magistral 30 - 30
 Prácticas 15 - 15
 Total horas: 60 - 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 25
 Ejercicios 15
 Estudio 50
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación - http//www3.uco.es/moodle/ - Intranet EUM
Materiales de consulta - http//www3.uco.es/moodle/ - Intranet EUM
Materiales para la comunicación de la información - http//www3.uco.es/moodle/ - Intranet EUM
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exposiciones Portafolios Ejercicios Prueba escrita

CE1 x  x 

CE3 x  x 

CE4 x  x 

CE6 x  x  x 

CM9.1 x  x 

CM9.2 x  x  x  x 

CM9.5 x  x  x 

CM9.7 x  x 

Total (100%) 15% 25% 10% 50%

Nota min.(*) 5 5 5 5

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

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  La
calificación mínima es de 5. Las calificaciones parciales tendrán validez hasta la convocatoria de septiembre del
siguiente curso.

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

El alumnado a tiempo parcial deberá realizar  acividades académicas diseñadas y dirigidas por el profesorado en
tutorías presenciales o virtuales. La prueba escrita será necesariamente presencial.

Para poder superar la asignatura será imprescindible tener aprobada la prueba escrita y la media del resto de
losintrumentos de evaluación.

En la evaluación se tendrá en cuenta lo establecido en el Documento del Centro para la valoración de la
ortografía y la expresión.

Para el alumnado de segunda matrícula o sucesivas: se entrevistarán con el profesorado determinándose las
adaptaciones en evaluación según las circunstancias en cada caso

 

 

 

Valor de la asistencia en la calificación final: Considerada en los instrumentos de evaluación

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)
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Enlaces de interés:
- http://cvc.cervantes.es
- www.cervantesvirtual.com
- www.elcastellano.org
- www.fundeu.es/
- www.juntadeandalucia.es/averroes
- www.lenguayliteratura.org
- www.mec.es
- www.rae.es
- www.reglasdeortografia.com

 

 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Trabajos válidos para varias asignaturas

http://cvc.cervantes.es/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.elcastellano.org/
http://www.fundeu.es/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes
http://www.lenguayliteratura.org/
http://www.mec.es/
http://www.rae.es/
http://www.reglasdeortografia.com/

