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Denominación de la asignatura  Código  Año académico 

Didáctica de la lengua escrita  151327  2022-2023 

     

Titulación  Curso  Semestre 

EDUCACIÓN INFANTIL  3  2 

     

Tipo de asignatura  Créditos ECTS  Idioma 

OBLIGATORIA  6  EUSKARA 

     

Profesor(es)     

ROBERTO MIELGO y JONE OZERINJAUREGI     

     

Justificación 

La asignatura Didáctica de la Lengua Escrita contiene dos módulos diferenciados, de 3 ECTS cada uno. Uno 
de los módulos se centra en el trabajo de la lecto-escritura. El objetivo de la asignatura consiste 
fundamentalmente en analizar y describir la evolución de la escritura en el niño, tratando de entender los 
problemas de naturaleza lógica que trata de resolver el alumno. Por otra parte, trataremos de situarnos 
dentro del enfoque constructivista y comprender y aplicar sus principios metodológicos a las situaciones 
didácticas de introducción de la lectoescritura que se diseñen para el aula. 

Además, se llevará a cabo una reflexión sobre la importancia y la función de la literatura y la lectura en la 
escuea, a través del analisis de libros y la reseña de materiales y de propuestas didácticas. También Se 
realizarán ejercicios de lectura en el aula y se entrenará al alumnado en el diseño de actividades para el aula. 

 

Requisitos previos 

Ninguno 

 

Competencias 

Competencias genéricas 

G.O.1. PENSAMIENTO CRÍTICO: comportamiento mental que cuestiona las cosas y se interesa por los 

fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios como ajenos. 

Nivel de dominio 2.  Analizar la coherencia de los juicios propios y ajenos, y valorar las implicaciones 

personales y sociales de los mismos. 

Indicadores: 
- Formula juicios y valoraciones propias. 
- Considera los juicios de los otros. 
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- Emite juicios en función de criterios internos (consistencia interna, coherencia, congruencia, fiabilidad, etc.) 
- Valora las implicaciones prácticas de las decisiones y propuestas 
- Ante un problema o propuesta identifica las implicaciones en cuanto a derechos de las personas (dignidad, 

autoestima, etc.) 

Competencias específicas 

CE1: Diseña y desarrolla situaciones adecuadas para que el alumnado se apropie del código escrito en las 
etapas iniciales, así como para favorecer la afición por la lectura, valorando a la persona y la diversidad. 

Indicadores: 
 Diseña actividades de enseñanza-aprendizaje en contextos de diversidad, teniendo en cuenta las condiciones  y 

dificultades reales del aula. 
 Organiza actividades que favorecen la reflexión, dinamizando las interacciones necesarias para el aprendizaje 

compartido y promoviendo la investigación. 
 Selecciona textos y libros literarios atractivos para el alumnado de Educación Infantil. 
 Diseña actividades adecuadas para desarrollar la afición a la lectura en el alumnado de Educación Infantil. 
 Promueve actividades que permiten comprender y valorar en grupo la diversidad a través de la reflexión. 
 Selecciona y utiliza adecuadamente recursos TIC para desarrollar el gusto por la lectura y la literatura y para 

valorar la riqueza cultural. 

CE2: Panificar la evaluación y evaluar el proceso y los aprendizajes de forma coherente con los objetivos que 
se pretenden, y con las estrategias de enseñanza, valorando los resultados y haciendo propuestas de mejora. 
Indicadores: 

 Selecciona procedimientos y herramientas coherentes para recoger información detallada y significativa sobre 
los aspectos a evaluar. 

 Tiene en cuenta criterios de evaluación relacionados con la animación lectora (disfrute, uso de la imaginación, 
creatividad, empatía...). 

CE3: Analizar y describir la evolución de la escritura en el niño, trazando una psicogénesis en este dominio. 

Indicadores: 
 Identificar, distinguir y relacionar las etapas de la evolución de la escritura Del niño.  
 Analizar y describir las producciones infantiles y la lógica del pensamiento infantil que subyace en las 

producciones. 

CE4: Seleccionar y secuenciar contenidos de enseñanza-aprendizaje de la introducción a la lectoescritura. 
Indicadores: 

 Explicitar contenidos de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. 
 Identificar contenidos de enseñanza-aprendizaje en las actividades de introducción a la lecto-escritura. 

CE5: Diseñar y desarrollar situaciones de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, para lograr los objetivos 
de la la etapa, teniendo en cuenta las características evolutivas de los niños en este ámbito de enseñanza.  

Indicadores: 
 Comprende y aplica los principios metodológicos del constructivismo en el diseño de situaciones de lecto-

escritura para el aula. 
 Utiliza la observación sistemática de las características evolutivas de los niños, para aplicar y ajustar las 

propuestas didácticas a las características de los niños. 
 Propone situaciones comunicativas reales e identificables socialmente  
 Identifica metodologías de introducción a la lecto-escritura, valorando ventajas y deventajas de las diferentes 

metodologías. 

CE6: Diseña procedimientos e instrumentos de evaluación adecuados para constatar los progresos que 
realizan los alumnos en la adquisición de la lecto-escritura.  
Indicadores: 

 Utiliza la autoevaluación y observación de los compañeros para impulsar el desarrollo evolutivo. 
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 Formula criterios de evaluación teniendo en cuenta las características de los periodos de adquisición de la 
lectoescritura 

 

Presencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Objetivos Laudato si’ en la asignatura 

GJH 4: Kalitatezko Hezkuntza. OLS: Hezkuntza Ekologikoa  

A través de esta asignatura se trabajarán los objetivos de aprendizaje cognitivos y conductuales de la ODS 4 

Objetivos de Aprendizaje Cognitivos: 

1. El estudiante identifica las diferencias que puede haber en un aula de infantil en el acceso al lenguaje 
escrito, y las principales causas de esa diversidad. 

2. El alumno entiende que la educación puede contribuir a crear un mundo más sostenible, justo y pacífico, 
y toma conciencia de la importancia de la literatura oral como elemento cultural en nuestra sociedad y 
en el desarrollo de los niños y niñas y de la importancia de la transmisión de este conocimiento 

Objetivos de Aprendizaje Conductuales: 

3. El alumno o alumna es capaz de promover la igualdad de género en la educación, diseñando y 
desarrollando situaciones de aprendizaje adecuadas, que ayuden a fomentar el gusto por la literatura y 
la lectura en los niños y niñas de EI y valorar las personas y su diversidad 

 

Contenidos 

Como se ha explicado en la justificación de la asignatura, la asignatura consta de dos módulos: un módulo 
de “Introducción a la lectoescritura” y otro de Literatura. 

Módulo de Literatura (3 ECTS) 

1. La literatura y la lectura en la escuela. 
2. Análisis y selección de textos literarios. 
3. Principios para la animación a la lectura. 
4. Animación lectora: procedimientos y recursos. 

Módulo de Lengua (3 ECTS) 

4. El lenguaje oral y el lenguaje escrito 
5. Adquisición de la lengua escrita 
6. Situaciones didácticas de lecto-escritura 
7. Evaluación en la introducción de la lecto-escritura 
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Actividades de contextualización: Se recogerán las experiencias de los alumnos a través de cuestionarios, 
analizando producciones infantiles y en las diferentes conversaciones de aula.  

Actividades de reflexión: irakasleak galdera egokiak egingo ditu eta ikasketa egoera desberdinak behatzeko 
aukera emango du, gelan taldeko zein banakako hausnarketa bultzatzeko. 

Actividades de conceptualización: irakaslearen azalpenak, irakurketak, kasu-azterketak izango dira, besteak 
beste, kontzeptualizazioa bultzatzeko estrategiak. 

Actividades de entrenamiento: gelarako proposamenak diseinatzen trebatzeko jarduerak egingo dira, 
irakaslearen gidaritzarekin. 
 

Evaluación 

Módulo de Literatura: (%50) 

 Análisis y valoración de libros y textos literarios infantiles. 
 Actividades de aula. 
 Prácticas de lectura en el aula. 
 Diseño de una propuesta para el aula. 

 
Módulo de Lengua: (50%) 

 Síntesis de lecturas 
 Recopilación de actividades 
 Diseño Plantilla de evaluación 
 Diseño de actividades 
 Examen 
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