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Denominación de la asignatura  Código  Año académico 

Didáctica de la lengua y la Literatura II  141222  2022/2023 

     

Titulación  Curso  Semestre 

Grado de Educación Primaria  3  1 

     

Tipo de asignatura  Créditos ECTS  Idioma 

Obligatoria  6  Euskara 

     

Profesor(es)     

Agurtzane Lauzirika Zugazaga eta Roberto Mielgo Merino     

     

     

Justificación 

La asignatura de Didáctica de lengua y Literatura II plantea cuestiones a los futuros maestros y maestras, 

referidas a la lecto escritura y la realidad de las aulas, ..., al rol fundamental de la lectura y textos literarios, 

desde el análisis de diferentes opiniones manifestadas en distintas investigaciones sobre el tema en 

cuestión. 

Los alumnos, tras el análisis de las diferentes realidades, se les propone diseñar intervenciones educativas 

que atiendan a las mismas, e incluso mejorarlas desde la aplicación de criterios de significatividad, eficacia, 

siempre desde la interacción social como principio educativo-comunicativo. 

Las actividades de esta asignatura se han dispuesto con finalidad de desarrollar las capacidades del 

análisis, reflexión y autoevaluación en los estudiantes, en el desarrollo de su tarea educativa  

A causa del carácter especial de la lengua, por un lado, y de la Literatura, por otro,  en esta asignatura el 

estudio de los dos módulos se ha separado, aún estando ambos en el mismo ámbito 

 

Requisitos previos 

No hay Requisitos 
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Competencias 

Competencia Genérica 

 COMUNICACIÓN VERBAL: Conseguir con facilidad la persuasión y adhesión de sus 
audiencias, adaptando su mensaje y los medios empleados a las características de la situación 
y la audiencia. 

o Influye sobre la audiencia de una manera ética. 

o Ilustra sus ideas integrando ejemplos, analogías, metáforas y otros recursos 
adecuadamente. 

o Adapta su argumentación a los diferentes grupos y / o situaciones preestablecidas. 

o Fomenta la participación de sus audiencias y pregunta de forma constructiva para 
conseguir el diálogo. 

o Adapta la forma del mensaje a las diversas situaciones.du. 

 

Competencias Específicas 

 Diseñar y desarrollar, tanto individualmente como con otros docentes, situaciones de 
aprendizaje adecuadas para que el alumnado de cada grupo adquiera las competencias 
pretendidas.. 

o Desarrollar adecuadamente las estrategias metodológicas previamente definidas, 
utilizando recursos didácticos coherentes y efectivos, para el logro de las 
competencias pretendidas. 

o Implicar al alumnado en proyectos de conocimiento mediante estrategias de 
investigación que ayuden a desarrollar el pensamiento científico. 

o Selecciona material adecuado a las necesidades de los chavales de Primaria 

o Diseñan actividades para e desarrollo del fomento lector 

o Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje en contextos de diversidad, 
teniendo en cuenta las condiciones y dificultades reales del aula. 

o  Seleccionar y utilizar los recursos tecnológicos adecuados para el desarrollo da la 
literatura y el gusto por la lectura y, de la misma manera, valorar la riqueza cultural 

 Planificar rigurosamente la evaluación del aprendizaje y evaluar el proceso y los 
aprendizajes logrados, el grado de adquisición de competencias, así como los programas y 
las estrategias didácticas aplicadas, incorporando las mejoras que se deriven de los 
resultados. 

o . Diseñar y/o seleccionar procedimientos y herramientas para recoger información 
significativa y precisa, indicativa de lo que se quiere evaluar. 

o Seleccionar criterios de evaluación válidos (nivel de goce e índices de creatividad, 
empatía, ...) 
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Contenidos 

Como se ha apuntado en el apartado de la justificación, este programa se divide en dos módulos. 
Uno, referido a la Lengua y, el otro a la Literatuta 

1. Módulo de Literatuta (3 ECTS) 
 La literaatura y la lectura en la escuela 
 El libro y la selección de textos 
 Principios para fomentar la afición a la lectura 
 Fomento de la lectura: caminos y recursos 

2. Módulo de Lengua (3 ECTS) 
 El Curriculum de Lengua en Educación Primaria 
 El lenguaje escrito en el proceso de enseñanza.aprendizaje 

o Principios psicocognitivos 
o Etapas 
o “la adquisición de la conciencia fonológica” 

 Métodos educativos para la enseñanza del lenguaje escrito 
o Analítico/sintético 
o La aportación de los constructivistas 

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Actividades para ayudar a ponerlo en contexto: a través de modelos interactivos para medir el conocimiento 

previo; diagnóstico del uso de producciones orales y escritas, y negociación de objetivos de aprendizaje y el 

desarrollo de la unidad docente. 

Actividades de reflexión: este aspecto se abordará mediante preguntas y observaciones sistemáticas, 

basadas en estudios de casos, uso de portafolios y aprendizaje indirecto (modelado). 

Actividades de conceptualización: explicaciones del profesor, lectura de textos de guía, estudio de casos, 

ejercicio y resolución de problemas y posterior reflexión y teorización. 

Actividades prácticas para pruebas directas: aprender a realizar proyectos y tareas complejas, portafolio 

 

Evaluación 

COMPETENCIA GENÉRICA: 15% / COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 85% 

Módulo de Literatura 

 Comentarios y análisi de textos y libros 

 Análisis de propuestas didácticas 

 Prácticas de lectura en el aula 

 Diseño de una propuesta didáctica 

Módulo de  Lengua 

 Análisis de muestras de niños. 

 Análisis de algunas  propuestas didácticas publicadas 

 Diseño de una propuesta didáctica para trabajar la lecto-escritura 

 Ezposicionez tanto orales commmo escritas 



 

 
 
 
 
www.bam.edu.es 

Pág 4 of 5 

 

Documentación 

- AGUERA, Isabel (2005): Animación a la lectura para niños, Madril, Editorial CCS. 

- ALCOBE (1982): “El método natural de lectoescritura y las teorías de Foucambert”, Cuadernos de 

Pedagogía, 96. BELLEMGER, L (1979): Los métodos de lectura, Oikios -Tan. 

- BETTELHEIM, B. Y ZELAN, K., "Aprender a leer". Grijalbo Mondadori. 

- CARVAJAL, F., RAMOS J., ¿Enseñar o aprender a escribir y leer? M.C.E.P. 

- COHEN, R. (1980): Aprendizaje precoz de la lectura, Cincel, Kapelusz, Madril. 

- DARRAULT, Ivan (1986): Ideobisualaren inguruan, Txingudi. 

- DÍEZ AGUADO, Benita; ALONSO IÑIGO, Mª Isabel (1993): “Lectoescritura, una propuesta para 

alumnos co n necesidades educativas especiales” 

- DÍEZ DE ULZURRUN PAUSAS, Ascen (coor.); ARGILAGA PELLISÉ, Dolors (2000) (2006): 

Aprendizaje de la lectoescritura desde una perspectiva constructivista V.2: Actividades para realizar en el 

aula, lenguaje publicitario, periodístico, del cómic, popular, poético y de la correspondencia 

- DOMAN G. "Cómo enseñar a leer a su bebé"(Agotado en editorial) 

- ELKARLANEAN (2003): Zer egin dezake nire ikasle batek liburu batekin? , Euskal Editoreen 

Elkartea, Donostia. ELKARLANEAN (2003): Poesia lantzeko gida, Euskal Editoreen Elkartea, Donostia. 

- FERNANDEZ, Rosalba (1997): “¿Hay que enseñar literatura?”, Primeras Noticias-Literatura Infantil 

y Juvenil, 144/145, 28-33. 

- FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana (1978): “La adquisición de la lectoescritura como proceso 

cognitivo”, Cuadernos de pedagogía, 40. 

- FERREIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana (1979): Los sistemas de escritura en el niño, S.XXI, Madril. 

- FERREIRO E., TEBEROSKY A. "Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño". Ed. Siglo XXI. 

Mexico. 1.979 (Agotado en editorial) 

- FERREIRO, E. (1986). “La complejidad conceptual de la escritura”, in A. Lara (comp.), Escritura y 

alfabetización, Mexico, El Ermitaño. 

- GARRALÓN, Ana (2005): Historia portátil de la literatura infantil, Madril, Anaya. GASSÓ A. (1995): 

Lectoescritura, Onda, Bartzelona. 

- GONZALEZ MORENO, Mª. Isabel (1981): Vivencias: Método sensorio-motor para el aprendizaje de 

la lectoescritura. 

- IBARRA LIZUNDIA, I (2008): Zer dira idazkera, ortografia eta puntuazioa haurrentzat? Udako Euskal 
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Unibertsitatea, Bilbo. 

- KAMII C., "El niño reinventa la aritmética". Ed. Aprendizaje-Visor. 

- KAMII C., DEVRIES R., "Juegos colectivos en la primera enseñanza". Ed. Aprendizaje-Visor. (Para 

entender mejor el constructivismo, o cómo los niños piensan). 

- KAUFMAN, ANA Mª: Leer y escribir: el día a día en las aulas (2004) Constructivismo y 

lectoescritura. Jornadas internacionales: la animación a la lectoescritura amei. Madrid 

- KOHAN, Silvia Adela (2006): Taller de lectura: el método, Barcelona, Alba Ed. PENNAC, Daniel 

(1993): Como una novela, Bartzelona, Anagrama. 

- MARUNY LL., MINISTRAL M., MIRALLES M., "Escribir y leer" (3 tomos). Ed. Edelvives-MEC 

(Imprescindibles) 

- RODARI, Gianni (1996): Gramática de la fantasía, Bartzelona, Ed. del Bronce. RUIZ, Uriz et alii 

(1998): “La tarea de evaluar”, Textos, 16. 

- SCHNEWULY B. (1988): Le langage écrit chez l’enfant, Paris, Delachauxet Niestlé. 

- SCHNEWULY, B (1992): “La concepción vygotskiana del lenguaje escrito”, Cuadernos de Lengua & 

Educación, 16. SMITH Carl B.; DAHL, Karin L. (1989): La enseñanza de la lectoescritura: un enfoque 

interactivo. 

- SMITH. F., "Para darle sentido a la lectura". Ed. Aprendizaje-Visor. 

- TAPIA, Jesús (1992): “Leer, comprender y pensar. Nuevas estrategias y técnicas de evaluación”, 

C.I.D.E., 75. 

- TEBEROSKY, A. (2003). Alfabetización inicial: aportes y limitaciones. Cuadernos de pedagogía 

MONOGRÁFICO N.º 330 (pp.42-45) 

- VICENTE Salvedor (2016): “Oralidad pública”. Textos Didáctica de la Lengua y de la Literatura, 

núm. 73 (pp. 19-25) 

- WELLS, G (1988): Aprender a leer y escribir, Laia, Bartzelona. 

- WRAY, David and LEWIS, Maureen (2005): Aprender a leer y escribir textos de información (2ª 

edición). Madrid. MORATA 

 

 


