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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: PRINCIPIOS DEL LENGUAJE Y LENGUA ESPAÑOLA

Código: 100820

Plan de estudios: GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 

Materia: PRINCIPIOS DEL LENGUAJE Y LENGUA ESPAÑOLA

Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: DOMINGUEZ PELEGRIN, JAVIER (Coordinador)

Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE

área: LENGUA ESPAÑOLA

Ubicación del despacho: Módulo F

E-Mail: javier.dominguez@uco.es Teléfono: 957212626

 

Nombre: GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ADELA (Coordinador)

Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE

área: LINGÜÍSTICA GENERAL

Ubicación del despacho: Módulo F

E-Mail: adela.gonzalez@uco.es Teléfono: 957212625

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones 

Para superar con éxito esta asignatura, recomendamos lo siguiente:

- Poseer una adecuada competencia lingüística, que significa ser capaz de expresarse con corrección al hablar y escribir, es decir, sin errores

ortográficos ni de expresión.

- Poseer hábito lector; en caso negativo, presentar una actitud favorable para su desarrollo.

- Tener capacidad para trabajar en equipo.

- Poseer una adecuada competencia digital y, en caso negativo, presentar una actitud favorable para su desarrollo.

COMPETENCIAS

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

especializado.

CM7.1 Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación.

CM7.3 Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura.

CM7.4 Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma.

CM7.6 Fomentar la lectura y animar a escribir.

CM7.8 Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.

CM7.10 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias

correspondientes en los estudiantes.

OBJETIVOS

1. OBJETIVOS GENERALES

a) Adquirir la competencia lingüística necesaria para un docente de Educación Primaria, lo cual implica conocer los distintos niveles constitutivos de

la lengua española: fónico, ortográfico, gramatical, léxico-semántico, pragmático y textual.

b) Adquirir la competencia comunicativa necesaria para un docente de Educación Primaria, lo cual implica ser capaz de producir textos orales y

escritos  adecuados, coherentes, cohesionados y correctos.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Reconocer la competencia comunicativa como factor esencial para el desarrollo personal y social del individuo.

b) Conocer los rasgos fundamentales del lenguaje.

c) Ser capaz de utilizar recursos tecnológicos para desarrollar la competencia lingüística y comunicativa.

d) Ser capaz de trabajar en equipo para desarrollar proyectos lingüísticos.

e) Conocer, analizar y emplear recursos didácticos para el desarrollo de la competencia lingüística y comunicativa.

f) Adquirir técnicas de investigación científica que contribuyan a potenciar el desarrollo de las destrezas orales y escritas en el manejo de los contenidos

lingüísticos. 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

BLOQUE 1. PRINCIPIOS DEL LENGUAJE 

Tema 1. El lenguaje y la comunicación

Tema 2. Las lenguas del mundo. La lengua en sociedad

BLOQUE 2. LENGUA ESPAÑOLA

Tema 1. Nivel fónico y ortotipografía

Tema 2. Nivel gramatical

Tema 3. Nivel léxico-semántico
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2. Contenidos prácticos

- Desarrollo de la expresión oral y escrita

- Desarrollo del léxico

- Corrección ortotipográfica de textos

- Recursos tecnológicos para desarrollar la competencia lingüística

- Análisis morfológico, fonológico y sintáctico de textos

- Análisis de recursos didácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

La metodología pretende que el alumno no sea un ser pasivo que escucha en el aula y memoriza contenidos, sino que se convierta en agente

fundamental de su aprendizaje. Asimismo, el profesor no será un mero transmisor de información sino un guía en el camino de aprendizaje que debe

recorrer el alumno. En este sentido, y como consecuencia del trabajo desarrollado en el marco del proyecto de innovación educativa Flipped

"learñing": aplicación del enfoque Flipped Learning a la enseñanza de la lengua y literatura españolas, se procurará promover, en la medida de

lo posible, el aprendizaje invertido, es decir, ofrecer las explicaciones teóricas fuera del aula para dedicar el tiempo de clase a realizar proyectos de

diversa índole, preferentenmente, de modo cooperativo.

Confiamos en las posibilidades de desarrollo y mejora de cada estudiante, que solo serán posibles si asume la necesidad de convertirse en el

protagonista de su aprendizaje y de aspirar a desplegar todas sus potencialidades y dar lo mejor de sí. Para ello, creemos que el trabajo cooperativo

permite un mayor desarrollo de las competencias y un mejor desempeño profesional en el futuro. Por tanto, se fomentará la posibilidad de formar

grupos de trabajo (3-5 personas) para realizar proyectos de distinto tipo: resúmenes, infografías, vídeos, tutoriales, apuntes, esquemas, mapas

conceptuales, exposiciones, glosarios, ejercicios de las prácticas, debates, etc.

Las sesiones prácticas (con reducido número de alumnos) se dedicarán a abordar determinados apartados del programa teórico en forma de seminario

práctico y de trabajo en equipo. En estas sesiones el ritmo de la clase lo marcarán los estudiantes, que habrán preparado la práctica previamente, de

manera que el docente se convierte aquí en mero guía o moderador.

Para que esta labor de guía del docente se pueda llevar a cabo de manera efectiva, la tutoría se convierte en un recurso indispensable, de manera que

cada alumno debe asistir necesariamente, junto a su equipo de trabajo, a una tutoría, como mínimo, en la que se intercambiarán opiniones sobre el

trabajo que se está desarrollando y se darán las orientaciones oportunas.

En el marco de la Red de Universidades Lectoras, a la que pertenece la Universidad de Córdoba, asumimos la declaración de la Red (Sevilla, 2011)

sobre la lectura en el siglo XXI, de modo que se promoverán proyectos que tengan en cuenta de manera preferencial los siguientes principios:

- En el proceso de avance hacia una sociedad del conocimiento más justa, más libre y solidaria, más crítica y creativa, las diversas prácticas de lectura y

escritura deben ocupar un lugar central, por su innegable influencia sobre el pensamiento, los sentimientos y la acción de los seres humanos.

- Creemos imprescindible un importante incremento de la oferta formativa en prácticas lectoras, articulando la presencia explícita de competencias y

contenidos de lectoescritura en los diseños curriculares de grado.

- [...] nos comprometemos a trabajar activamente para la difusión de la lectura en nuestro entorno, [...] animando, a través de diversas fórmulas, el

fomento del voluntariado dirigido especialmente a los colectivos necesitados de mayor protección (hospitales, centros de mayores, colectivos con

discapacidad, cárceles, etc.), así como impulsando la cultura de los emprendedores. 

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

Los alumnos a tiempo parcial deben ponerse en contacto con el profesor (o la profesora) responsable de la docencia durante las dos primeras semanas

del curso para determinar la metodología específica.
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Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

 Actividades de comprensión auditiva - 2 2

 Actividades de comprensión lectora - 2 2

 Actividades de evaluación 6 - 6

 Actividades de expresión escrita - 3 3

 Actividades de expresión oral - 3 3

 Comentarios de texto - 2 2

 Debates - 3 3

 Exposición grupal 5 - 5

 Lección magistral 10 - 10

 Proyectos 10 - 10

 Trabajos en grupo (cooperativo) 10 - 10

 Tutorías 4 - 4

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 10

 Búsqueda de información 3

 Consultas bibliográficas 2

 Ejercicios 15

 Estudio 30

 Trabajo de grupo 30

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación

Ejercicios y problemas

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

Videotutoriales
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exámenes

Trabajos y

proyectos

Participación y

deontología

CB1 x  x 

CB2 x  x  x 

CB4 x  x 

CM7.1 x  x 

CM7.10 x  x 

CM7.3 x 

CM7.4 x  x  x 

CM7.6 x  x 

CM7.8 x 

Total (100%) 40% 40% 20%

Nota mínima.(*) 4 3 3

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Como futuro docente, es imprescindible que el alumno posea una óptima competencia comunicativa; en caso contrario, las notas de los

proyectos se verán afectadas ya que las incorrecciones ortográficas, de expresión y presentación se penalizarán y podrán suponer el suspenso en la

asignatura. Asimismo, todos los alumnos realizarán una prueba de ortografía en la que será requisito imprescindible obtener una califiación

mínima de 8,5 para poder aprobar la asignatura.

En el apartado de "Participación y deontología", la participación se podrá evaluar, entre otros instrumentos, mediante el registro de asistencia de los

estudiantes a las tutorías y a través de rúbricas de coevaluación sobre el trabajo realizado. Por otro lado, con la evaluación de la "deontología"

pretendemos potenciar en los alumnos las habilidades que les permitirán convertirse en profesionales competentes en el futuro. En este sentido,

tendremos en cuenta aspectos como la entrega de los trabajos en tiempo y forma, la notificación de las incidencias que afecten a su proceso formativo

(ausencias, retrasos y conflictos que puedan surgir en el equipo de trabajo) y la predisposición al trabajo. Las conductas contrarias a las descritas

repercutirán de forma negativa en la evaluación.

En este mismo sentido, no se admitirá el plagio, de manera que todo trabajo plagiado estará suspenso con un 0 (sin posibilidad de repetirlo) y

repercutirá negativamente en el apartado de actitud. La reiteración en el plagio podrá suponer el suspenso en la asignatura, así como cualquier

intento de copia en el examen. 

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Aquellos alumnos que por causas debidamente justificadas no puedan acogerse a este sistema de evaluación, informarán de tal circunstancia al

profesor (o a la profesora) responsable de la docencia en las dos primeras semanas del curso para fijar en un contrato deaprendizaje unos criterios de

evaluación específicos.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: La calificación de MATRÍCULA DE HONOR se concederá según la normativa

académica de la Universidad, es decir, al 5% de los alumnos con la calificación más alta a partir del 9.

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA
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1. Bibliografía básica:

BRIZ, A. (2008). Saber hablar. Madrid: Instituto Cervantes

CASSANY, D. (2005). Enseñar lengua. Barcelona: Graó.

CORTÉS RODRÍGUEZ, L. (2011). El español que hablamos: malos usos y buenas soluciones. Almería: Universidad de Almería.

CORTÉS RODRÍGUEZ, L. y MUÑÍO VALVERDE, J. L. (2012). Mejore su discurso oral. Almería: Editorial Universidad de Almería.

ESCANDELL VIDAL, M. V. (2008). Apuntes de semántica léxica. Madrid: UNED.

----- (2010). El lenguaje humano. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.

GÓMEZ TORREGO, L. (2003). Hablar y escribir correctamente. Madrid: Arco Libros.

----- (2007). Análisis morfológico: teoría y práctica. Madrid: SM.

----- (2007). Análisis sintáctico: teoría y práctica. Madrid: SM.

HIDALGO NAVARRO, A. y QUILIS MERÍN, M. (2002). Fonética y fonología española. Valencia: Tirant Lo Blanc.

LÓPEZ QUERO, S. y LÓPEZ QUERO, A. (2004). Descripción gramatical del español. Didáctica del análisis sintáctico. Granada: Port-Royal Ediciones.

LOZANO JAÉN, G. (2016). Cómo enseñar y aprender sintaxis. Modelos, teorías y prácticas según el grado de dificultad. Madrid: Cátedra.

MARTÍNEZ CELDRÁN, E. (2007). Manual de fonética española. Barcelona: Ariel.

MERAYO PÉREZ, A. (1998). Curso práctico de técnicas de comunicación oral. Madrid: Tecnos. 

MONTOLÍO, E. (coord.). (2003). Manual práctico de escritura académica. Barcelona: Ariel.

PAREDES GARCÍA, F. (2012). El libro del español correcto: claves para hablar y escribir bien en español. Madrid: Instituto Cervantes.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001). Diccionario de la lengua española (22.ª ed.). Madrid: Espasa-Calpe. También en www.rae.es.

----- (2005). Diccionario panhispánico de dudas. Madrid: Espasa-Calpe. También en www.rae.es 

----- (2010). Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe.

----- (2009). Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe.

SÁNCHEZ LOBATO, J. (2006). Saber escribir. Madrid: Aguilar

TUSÓN, J. (1985). Lingüística. Una introducción al estudio del lenguaje, con textos comentados y ejercicios. Barcelona: Barcanova.

2. Bibliografía complementaria:

Se proporcionará bibliografía adicional a lo largo del cuatrimestre.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
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- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

- Criterios de evaluación comunes

- Fecha de entrega de trabajos

- Realización de actividades

- Trabajos válidos para varias asignaturas

CRONOGRAMA
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1ª Quincena 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1

2ª Quincena 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 1 0

3ª Quincena 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 2 0

4ª Quincena 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

5ª Quincena 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0

6ª Quincena 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0

7ª Quincena 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0

8ª Quincena 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2

Total horas: 2 2 6 3 3 2 3 5 10 10 10 4

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


