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Justificación 

Trabajar la lengua oral con alumnos de Infantil es fundamental para facilitar que los niños de infantil puedan 
realizar actividades lingüísticas y comunicativas cada vez mas eficaces, tanto en la vida personal, académica 
como social. En el ámbito escolar, la lengua oral, además de ser usada en las diferentes actividades de la vida 
académica, también es un lugar idóneo para su aprendizaje sistemático y planificado. Esta asignatura 
desarrollará dos vertientes: por un lado, se centrará en la didáctica de la expresión oral; y por otro lado, se 
enseñará la literatura oral como un recurso de aula. 

 

Requisitos previos 

Ninguno 

 

Competencias 

Competencias genéricas 

CG2: Comunicación escrita. 
Relacionarse eficazmente con otras personas a través de la expresión clara de lo que se piensa y/o siente, 
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mediante la escritura y los apoyos gráficos. 
Nivel de dominio 2.  
Comunicarse con soltura por escrito, estructurando el contenido del texto y los apoyos gráficos para facilitar 
la comprensión e interés del lector en escritos de extensión media.. 

INDICADORES: 
 Relaciona varios elementos (datos, opiniones, etc.) para llegar a conclusiones. 
 La estructura del escrito ayuda a su comprensión. 
 Usa un lenguaje apropiado para transmitir los contenidos. 

 Capta el interés del lector 

Competencias específicas 

 

C.E.1. Seleccionar contenidos para la expresión oral y, secuenciar, diseñar y desarrollar una propuesta 
de curriculum, teniendo en cuenta los usos sociales y reales de la lengua, y basándose en la 
competencia y avances de los niños. 

 Elige y explicita los contenidos, teniendo en cuenta la valoración positiva de la diversidad, el respeto 
y la oportunidad de elección. 

 Elabora el proyecto curricular de lengua, aplicando con rigor los criterios para secuenciar los géneros 
textuales y las habilidades discursivas. 

 Elige con rigor los contenidos para el diseño del proyecto curricular de lengua: los géneros textuales 
y sus habilidades discursivas. 

C.E.2. Teniendo en cuenta las características de cada ciclo de Infantil y con el fin de responder a las 
diferentes necesidades educativas dentro del grupo, diseñar y desarrollar situaciones de aprendizaje, 
con el fin de lograr los objetivos marcados. 

 Diseña proyectos de lengua, teniendo en cuenta las necesidades comunicativas y sociales de los 
niños de Infantil. 

 Utiliza estrategias activas de aprendizaje, con el fin de promover la capacidad autónoma del alumno. 
 Toma en cuenta la pluralidad del aula y las dificultades reales del alumno a la hora de diseñar tareas. 
 Organiza el tiempo y el espacio teniendo en cuenta los hábitos y las necesidades de los niños: 

sueño, alimentación, juego, higiene. 
 Propone situaciones de aprendizaje adecuados, para tener experiencias de disfrute en literatura y 

lectura. 
 Promueve cooperación y reflexión activando investigación, descubrimiento y aprendizaje 

compartido. 
 Elije recursos adecuados para llevar al aula la literatura oral. 

C.E.3. Diseñar procedimientos y recursos para evaluar los conocimientos y los avances de los 
alumnos, formulando criterios de evaluación claros y objetivos, teniendo en cuenta la enseñanza 
dentro de las estrategias de aprendizaje. 

 Diseña herramientas y procedimientos para recoger información pertinente y concreta. 
 Propone criterios de evaluación teniendo en cuenta las etapas de adquisición de la lengua. 
 Describe los criterios de evaluación como habilidades discursivas teniendo en cuenta los géneros 

textuales y la edad. 
 Diseña procedimientos para compartir con los alumnos los criterios de evaluación. 
 Utiliza el diagnóstico de conocimientos previos y la observación sistemática, para adecuar las 

propuestas didácticas a las necesidades y dificultades de los alumnos. 
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Presencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Objetivos Laudato si’ en la asignatura 

 ODS 4. Educación de Calidad. OLS 6. Educación Ecológica: el alumno es capaz de darse 

cuenta de la importancia de la educación y de analizar e identificar sus propias necesidades de aprendizaje 

para su desarrollo personal.  

En el módulo de Literatura oral el alumno será capaz de ayudar a desarrollar una educación de calidad, de 

forma que conociendo nuestra cultura le dará a sus alumnos a integrarse mejor en la sociedad que vive. 

En el módulo de lengua el alumno conocerá las diferencias del uso de la lengua que tienen los alumnos de 

Educación Infantil y conocerá cómo ayudar a sus alumnos para conseguir una competencia comunicativa 

adecuada para interactuar en nuevos contextos, ya sean académicos o más informales y reducir así las 

diferencias entre los alumnos de infantil. 

 

 

 

Contenidos 

1. Selección de contenidos y criterios para su secuenciación 
2. El tratamiento de la evaluación 

3. Modelos de intervención para trabajar la lengua oral 

4. El uso de la literatura oral en el aula: conceptos básicos 
5. Incorporación de recursos y actividades de literatura oral al aula 

 

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Contexto experiencial: movilizar los conocimietos previos de los alumnos para activar experiencias por 
medio de estrategias de interacción entre alumnos y profesor-alumnos. (4,6%) 
Observación reflexiva: observación guiada de modelos de secuenciación y diferentes modelos de 
intervención (con una plantilla o cuestionario), con el fin de adquirir el alumno conocimientos de actividades 
y elaboración de proyectos. Al mismo tiempo, investigarán en diversas fuentes de información, entre otras, 
diversas páginas web, a fin de encontrar modelos. (14,6%) 
Conceptualización: esta estrategia se desarrollará de forma diferente (21,3%): 

 Lectura guiada de artículos seguida de discusión para trabajar la teorización. 

 Después de la observación de modelos, se explicitarán las bases metodológicas para el diseño de 
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actividades. 

Experimentación activa: esta estrategia se desarrollará  a través de diferentes actividades (48%): 

 Ejercicios para manipular y entrenar diseños de intervención. 

 Los alumnos diseñarán fichas de actividades. 

Los alumnos diseñarán proyectos unidos tanto a la literatura oral, como a la expresión oral. 

 

Evaluación 

Las técnicas de evaluación serán las siguientes: 

 Examen  

 Proyecto de lengua  

 Secuenciación de contenidos 

 Fichas de trabajo  

 

Documentación 

1. Artículos de lectura 

2. Modelos de observación: mapas de contenidos, actividades, proyectos 
3. Actividades que propone el profesor 

4. Guiones y plantillas de trabajo 
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