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Presentación 
La asignatura Lengua y Literatura y su Didáctica propone una reflexión sobre un área de conocimiento fundamental
en el sistema educativo. Ofrece, además, una perspectiva crítico-comunicativa sobre la enseñanza de la lengua y la
literatura y desarrolla los conceptos clave que todo docente e investigador debe conocer para poder ejercer de modo
óptimo su labor. 
Las distintas partes de la asignatura suscitarán nuevas vías de pensamiento e investigación a la vez que se convierten
en útiles contenidos para el ejercicio de la enseñanza de la lengua y la literatura. 
Antes  de  matricular  la  asignatura,  verifique  los  posibles  requisitos  que  pueda  tener  dentro  de  su  plan.  Esta
información la encontrará en la pestaña "Plan de estudios" del plan correspondiente.

Competencias Generales
• CG1.  Capacidad  para  conocer  los  objetivos,  contenidos  curriculares  y  criterios  de  evaluación  de  la

Educación Infantil. 
• CG7.  Capacidad  para  conocer  las  implicaciones  educativas  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia. 
• CG11.  Capacidad  para  reflexionar  sobre  las  prácticas  de  aula  para  innovar  y  mejorar  la  labor

docente,adquiriendo hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los
estudiantes.

Competencias Específicas
• CE46. Capacidad para conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías

sobre adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes. 
• CE47. Capacidad para favorecer las capacidades de habla y de escritura. 
• CE48. Capacidad para conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita. 
• CE49. Capacidad para conocer la tradición oral y el folklore. 
• CE51. Capacidad para conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza.
• CE54. Capacidad para conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la

escritura.
• CE55. Capacidad para adquirir formación literaria y en especial conocer la literatura infantil.
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Competencias Transversales
• CT1. Comunicación verbal y escrita para transmitir ideas y decisiones con claridad y rigor en la exposición.
• CT2. Resolución de problemas surgidos en el ejercicio profesional. 
• CT3. Capacidad de análisis y síntesis. 
• CT6. Aprendizaje autónomo. 
• CT9. Capacidad de trabajo en equipo con especial énfasis en equipos interdisciplinares.

Resultados de Aprendizaje

• Adquirir destrezas comunicativas equivalentes a un nivel C1 en Lengua Castellana. 
• Conocer el currículo escolar para las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Lengua Extranjera: Inglés,

que se define para esta etapa. 
• Diseñar, planificar y evaluar los procesos de enseñanza aprendizaje de las lenguas y la literatura en la etapa

de Educación Infantil. 
• Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y de su enseñanza y de diseñar actividades que

fomenten la lectura y animen a escribir. 
• Diseñar e implementar proyectos de trabajo que vehiculen el proceso de enseñanza y aprendizaje de las

lenguas, de modo que promuevan el desarrollo de las competencias lingüísticas en los alumnos. 
• Conocer y aplicar las metodologías de enseñanza de la lengua castellana y la lengua inglesa adecuadas a la

etapa de educación infantil y a las características y necesidades de los alumnos.
•  Enmarcar la lengua inglesa y la lengua castellana en los procesos socioculturales que son propios en los

países anglosajones e hispanohablantes respectivamente. 
• Saber integrar el valor artístico de lo literario y el interés y la utilidad que tiene la lectura y la literatura en

el día a día de la persona.
• Favorecer la competencia comunicativa en el desarrollo de la práctica profesional del maestro. 

Contenidos Didácticos
1. Epistemología de la didáctica de la lengua y la literatura

1.1 Necesidad de la disciplina
1.2 Conformación histórica
1.3 Definición y peculiaridades

1.3.1 Eclecticismo disciplinar

1.4 El perfil del didacta de la  lengua y la literatura
1.5 Desafíos pendientes de superación

2. Currículo y educación lingüística y literaria
2.1 Características generales y competencias
2.2 Educación infantil

2.2.1 Objetivos de etapa
2.2. 2 Áreas
2.2.3 Lenguajes: comunicación y representación

2.2. 3. 1 Introducción
2.2.3. 2 Objetivos
2.2.3. 3 Contenidos
2.2.3. 4 Criterios de evaluación
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2.3 Educación primaria
2.3.1 Objetivos
2.3.2 Contenidos
2.3.3 Criterios de evaluación

2.4 Educación Secundaria Obligatoria
2.4.1 Introducción
2.4.2 Objetivos
2.4.3 Contenidos
2.4.4 Criterios de evaluación

2.5 Bachillerato
2.5.1 Objetivos
2.5.2 Contenidos
2.5.3 Criterios de evaluación

3. El marco europeo de referencia para las lenguas
3.1 Conceptos clave: el aprendizaje permanente
3.2  Educar en competencias

3.2.1 La competencia comunicativa
3.2.1.1 Otras subcompetencias

 3.2.2 Habilidades lingüísticas básicas
3.2.3 La literacidad crítica
3.2.4 La competencia literaria
3.2.5 Didáctica de las lenguas y sus culturas

4. Didáctica de la lengua oral
4.1 La expresión oral
4.2 La comunicación no verbal
4.3 Recursos para el desarrollo de la expresión oral

5. Conocimiento de la lengua y su didáctica
5.1 La lengua oral y la lengua escrita
5.2 Didáctica del vocabulario
5.3 Bases gramaticales
5.4 La ortografía y su didáctica
5.5 Para qué y cómo reflexionar sobre la lengua

6. Didáctica de la escritura
6.1 La composición de textos escritos

6.1.1 Tipologías textuales
6.1.2 Procesos y estrategias

6.2 Cuestiones paratextuales
6.3 Referentes para la composición de textos: temáticas según niveles educativos
6.4 Cómo componer textos

7. Didáctica de la lectura
7.1 Hacia un concepto comprehensivo de lectura
7.2 ¿Por qué y para qué se lee?
7.3 Comprensión de textos
7.4 La lectura digital
7.5 Promoción de la lectura
7.6 La selección de textos

7.6.1 La selección de textos literarios
7.7 La formación del mediador de la lectura

8. Educación Literaria
8.1 El placer de la lectura
8.2 La formación estética a partir de la literatura
8.3 La literatura y su didáctica
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8.4 Estrategias de aproximación a la literatura
9.  Evaluación en didáctica de la lengua y la literatura

9.1 Concepto de evaluación en didáctica de la lengua y la literatura
9.1.1 Claves filosóficas para evaluar
9.1.2 Hacia la evaluación de aspectos comunicativos y gramaticales
9.1.3 La evaluación de la enseñanza crítico-comunicativa

9.2 Criterios e instrumentos de la evaluación lingüística y literaria
9.2.1 La evaluación de las competencias lingüísticas y literarias
9.2.2 Posibles criterios de evaluación
9.2.3 Instrumentos para la evaluación

10. Tecnologías de la información y de la comunicación y otras cuestiones relacionadas con la didáctica de la lengua
y la literatura.

10.1 La relación de las TIC con la didáctica de la Lengua y la Literatura
10.1.1 Incidencia de las TIC en la enseñanza de la lengua y la literatura
10.1.2 Recursos y páginas webs
10.1.3 El blog y su relación con la educación lingüística y literaria
10.1.4 El libro electrónico y su relación con lo tradicional

10.2 Otras cuestiones de la didáctica de la lengua y la literatura
10.2.1 Temas de investigación en didáctica de la lengua y la literatura
10.2.2 Uso del lenguaje y sexismo
10.2.3 Diversos recursos para la enseñanza de la lengua y la literatura

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas: 
• Actividades de Aprendizaje. Actividad relacionada con alguno de los contenidos metodológicos de la lengua y la 
literatura.
• Actividades de Evaluación Continua. Actividad relacionada con la didáctica de la lengua y la literatura.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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