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Breve descripción del contenido:

Principios y conceptos básicos relacionados con la lengua y la literatura españolas y su
didáctica. Intervención didáctica en las aulas de Primaria.

Objetivos:
* Dar a conocer los distintos enfoques del estudio de la lengua para saber adecuarlos a

proyectos que tengan en cuenta la situación concreta de los alumnos.
* Concienciar de la importancia de la coherencia, corrección y propiedad en el uso de la

lengua, tanto para el desarrollo personal como para el desempeño de la función docente.
* Promover la reflexión sobre los usos lingüísticos y su importancia en la construcción del

pensamiento y en las interacciones sociales.
* Dotar al futuro maestro de los fundamentos teóricos, las estrategias y los recursos

didácticos necesarios para la formación lingüística y literaria de los alumnos de Educación Primaria.

Contenidos teóricos:
BLOQUE TEMÁTICO 1: EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA EN LA EDUCACIÓN PRIMARA

1. Distintas perspectivas del estudio de la lengua y la literatura
2. El marco curricular del área de Lengua castellana y Literatura en Primaria: la LOGSE y la

LOE 
BLOQUE TEMÁTICO 2: LA COMUNICACIÓN ORAL

3. Características de la comunicación oral: La comprensión y la expresión oral
4. Diversidad y caracterización de los usos orales
5. Ortología y prosodia del español
6. Tipos de textos orales
7. La enseñanza-aprendizaje de la lengua oral: objetivos y contenidos. Actividades y recursos.

Evaluación.
BLOQUE TEMÁTICO 3: LA COMUNICACIÓN ESCRITA

8. Características de la comunicación escrita.
9. La comprensión lectora y la expresión escrita.
10. Los textos escritos.
11. La enseñanza-aprendizaje de la lengua escrita (lectura y escritura): objetivos y contenidos.

Metodología y dificultades. Actividades y recursos. Evaluación.
BLOQUE TEMÁTICO 4: LA LITERATURA EN LA ESCUELA

12. Introducción: Concepto de literatura. Función de la literatura. La forma de la literatura.
Lenguaje literario. Los géneros literarios y su aplicación a la didáctica de la literatura en la educación



primaria.
13. La lírica. El verso popular. Poesía de autores clásicos y contemporáneos. 
14. La narrativa: cuentos novelas y relatos. Textos de autores clásicos y contemporáneos.
15. La expresión dramática. Textos literarios de autores clásicos y contemporáneos. 

Contenidos prácticos:

* Estudio de las características lingüísticas y textuales de los principales tipos de texto
(relato, descripción, exposición, argumentación, diálogo, conversación).

* Lectura y comentario de diferentes textos orales, escritos, audiovisuales y literarios.
* Análisis crítico de los libros de texto de Lengua Castellana y Literatura de Educación

Primaria conforme a los distintos enfoques del estudio de la lengua y la literatura españolas.
* Ejercitación de técnicas de expresión oral y de animación a la lectura. 
* Prácticas de escritura.

Criterios de evaluación:
La evaluación tendrá en cuenta los siguientes aspectos: a) asistencia y grado de participación

en las clases; b) realización de las actividades y trabajos que se indiquen a lo largo del curso; c)
lecturas obligatorias; d) exámenes de los contenidos del programa, en los que se valorarán tanto los
conocimientos adquiridos como el uso correcto de la lengua.
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