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GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA 
Competencia verbal y técnicas para la enseñanza de la lengua y la 

literatura 
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación: Competencia verbal y técnicas para la enseñanza de la lengua y 
la literatura / Verbal Competence and Techniques for Teaching Language and 
Literature 
Módulo:  Enseñanza y aprendizaje de la lengua española 

Código: 202110216 Año del plan de estudio: 2010 

Carácter: Obligatoria Curso académico: 2019-2020 

Créditos:     4.309 Curso: 3.º Semestre: 6.º 

Idioma de impartición:   Español 
 
 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Alberto Manuel Ruiz Campos  
Centro/Departamento: Facultad de Humanidades / Filología 
Área de conocimiento: Didáctica de la Lengua y la Literatura 
N.º Despacho: 17 E-mail: ruiz@uhu.es Telf.: 959219115 
Horario de enseñanza de la asignatura: Vid. http://www.uhu.es/fedu/ 
Horario tutorías primer semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
11:00 – 14:00    9:00 – 11:00 
     

Horario tutorías segundo semestre: 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 10:00 – 13:00 10:00 – 12:00   
     

 

 
 

OTRO PROFESORADO 

Nombre y apellidos: Beatriz Peña Acuña 
Centro/Departamento: Facultad de Humanidades / Filología 
Área de conocimiento: Didáctica de la Lengua y la Literatura 
N.º Despacho: 07 E-mail: beatriz.pa@dfilo.uhu.es Telf.: 959219105 
Horario tutorías primer semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 10:15 a 13:15  10:15 a 13:15  
     

Horario tutorías segundo semestre: 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 11:00 a 14:00 9:30 a 12:30   
     

 

http://www.uhu.es/fedu/
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OTRO PROFESORADO 

Nombre y apellidos: Natalia Palomino Tizado 
Centro/Departamento: Facultad de Humanidades / Filología 
Área de conocimiento: Didáctica de la Lengua y la Literatura 
N.º Despacho: 05 E-mail: natalia.palomino@dfesp.uhu.es Telf.: 959219739 
Horario tutorías primer semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
 10:00-11:00  10:00-12:00  11:00-13:00 
     

Horario tutorías segundo semestre: 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
11:00-13:00 10:00-13:00    
     

 

 
 

OTRO PROFESORADO 

Nombre y apellidos: A contratar 
Centro/Departamento: Facultad de Humanidades / Filología 
Área de conocimiento: Didáctica de la Lengua y la Literatura 
N.º Despacho: E-mail: Telf. 
Horario tutorías primer semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
     
     

Horario tutorías segundo semestre: 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
     
     

 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Ninguno 

COMPETENCIAS: 
 
GENÉRICAS: 
 
G.3. Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo, 
G.4. Trabajar de forma autónoma con iniciativa. 
G.5. Trabajar de forma colaborativa. 
G.8. Capacidad para elaborar discursos coherentes y organizados lógicamente. 
G.9. Capacidad para exponer las ideas elaboradas, de forma oral y en la escrita. 
G.11. Capacidad de comprensión de los distintos códigos audiovisuales y multimedia y manejo 

de las herramientas informáticas. 
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G.12. Capacidad de selección, de análisis, de evaluación y de utilización de distintos recursos 

en la red y multimedia. 
G.13. Lectura e interpretación de imágenes. 
G.14. Capacidad para trabajar en equipo de forma cooperativa, para organizar y planificar el 

trabajo, tomando decisiones y resolviendo problemas, tanto de forma conjunta como 
individual. 

G.15. Capacidad para utilizar diversas fuentes de información, seleccionar, analizar, sintetizar y 
extraer ideas importantes y gestionar la información. 

 
 
ESPECÍFICAS: 
 
E13 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales 
E42 - Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil 
E44 - Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales de la 

Comunidad Autónoma 
E45 - Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza 
E46 - Fomentar la lectura y animar a escribir 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 
 
Como resultado del aprendizaje, el alumnado habrá adquirido conocimientos y desarrollado las 
suficientes habilidades para: 
 

• Proporcionar al alumnado una formación básica en relación con su competencia verbal 
y las técnicas para la enseñanza de la lengua y la literatura. 

• Adquirir los conocimientos metodológicos adecuados para el desarrollo de las 
habilidades lingüísticas requeridas para un buen ejercicio de la profesión docente. 

• Promover la investigación e innovación según unos principios de rigor y cientificidad 
para que ésta se convierta en una práctica habitual en su ejercicio profesional, para 
comprender y mejorar la actividad docente. 

• Ser sensible a la realidad sociocultural del entorno y desarrollar estrategias de atención 
a la diversidad lingüística. 

• Promover el uso y manejo de bibliografía que permita profundizar en los conocimientos 
de la materia. 

METODOLOGÍA 

Número de horas de trabajo del alumnado: 
 
Nº de Horas en créditos ECTS ..........................................................              108 
 

1. Clases Grupos grandes: .......................................................   24 
2. Clases Grupos reducidos: .....................................................   12 
3. Trabajo autónomo o en tutoría ..............................................   72 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
 Horas Presencialidad 

Actividades docentes presenciales 
(presentación oral, sesión magistral...) 

24 100% 

Actividades docentes no presenciales 
(análisis de fuentes documentales; eventos científicos y/o 
divulgativos; foro virtual; lecturas; etc.) 

72 0% 

Actividades prácticas 12 100% 
 

• Se partirá del planteamiento de los conceptos básicos de cada bloque de 
contenidos para ser sometidos a debate, a través de la explicación, debate y 
lectura de documentos sobre la temática.  

• El enfoque de esta asignatura será tanto teórico como práctico. 
• Se dará participación a los alumnos para que desarrollen estrategias que les 

ayuden a prepararse para su futura práctica profesional.  
• Se fomentará y valorará la participación activa en clase, así como el espíritu 

analítico, crítico, creativo e investigador.  
• Se realizarán actividades individuales, en gran grupo y en pequeño grupo, de 

naturaleza creativa e informativa (búsqueda de información en libros y revistas 
en soporte de papel o informático); de discusión, debate e intercambio de 
opiniones; de iniciación a la investigación y referentes a las estrategias 
didácticas necesarias para la enseñanza de la lengua y la literatura en 
Educación Primaria; de iniciación a la investigación y referentes a las 
estrategias comunicativas necesarias para la transmisión de textos literarios 
para niños. 

• El seguimiento de la materia y la presentación de las actividades se realizará a través 
de la plataforma https://moodle.uhu.es/ 

• Se considerará indispensable la asistencia, al menos, al 80% de las clases teóricas y 
prácticas. Las faltas de asistencia permitidas (20%) deberán ser debidamente 
justificadas (facilitando el justificante original al docente en la clase siguiente a la 
ausencia) y se realizará un trabajo complementario (acordado por el profesorado) para 
su recuperación. En el caso de las actividades prácticas, la asistencia es obligatoria y si 
se incurre en alguna falta debidamente justificada se desarrollará un procedimiento 
(actividad complementaria al contenido trabajado en la sesión) mediante el cual se 
pueda optar a la valoración de dicha actividad en las mismas condiciones que el resto 
del grupo. 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 
 

• Sesiones Académicas Teóricas 
• Sesiones Académicas Prácticas 
• Seminarios/exposición y debate 
• Trabajo en grupo/Aprendizaje colaborativo 
• Tutorías Especializadas/talleres/prácticas en laboratorios (informática, idiomas) 
• Otro trabajo autónomo (trabajo individual) 

 
 

https://moodle.uhu.es/
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TEMARIO DESARROLLADO 
 
BLOQUE 1. TEÓRICO  
 
BLOQUE I 
COMPETENCIA VERBAL Y ESCRITA. EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 
EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

1. La habilidad de leer y de escribir. Iniciación a la lectura: conciencia fonológica. Métodos 
para aprender a leer y a escribir. Recursos y técnicas para desarrollar la habilidad de 
leer y escribir. 

2. Tipos de textos, características y funcionalidad. Creatividad verbal y educación. 
 
BLOQUE II 
EXPRESIÓN LITERARIA. RECURSOS LITERARIOS. 
 

3. Técnicas para la creatividad verbal. Comprensión y producción de textos literarios. La 
producción de textos creativos. Creatividad verbal y tipología textual. 
3.1. Narración 
3.2. Poesía 
3.3. Argumentación. 

 
BLOQUE 2.- PRÁCTICO 
 
BLOQUE III 
ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ESCRITO Y SU 
ENSEÑANZA EN EL AULA 
 

• Sesión práctica 1.- Presentación de materiales. Debate y discusión acerca de los 
procedimientos y actividades necesarias para cubrir este bloque de la asignatura. 

• Sesión práctica 2.- Revisión de materiales propicios para la realización de este bloque 
de la asignatura. Selección del material. 

• Sesión práctica 3.- Realización y presentación de una programación didáctica. 
• Sesión práctica 4.- Desarrollo del proyecto: programación y elaboración de materiales 

didácticos. 
• Sesión práctica 5.- Desarrollo del proyecto: programación y elaboración de materiales 

didácticos. 
• Sesión práctica 6.- Desarrollo del proyecto: programación y elaboración de materiales 

didácticos. 
 
Las partes teórica y práctica de la materia podrán impartirse de forma conjunta o separada, 
según necesidades, acuerdo o conveniencia docente. 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
 
Básica 
 

RODARI, G. (1976). Gramática de la fantasía. Barcelona: Avance. 
AGÜERA ESPEJO-SAAVEDRA, I. (2000). Curso de creatividad y Lenguaje. Madrid: Narcea. 
CASSANY, D., M. LUNA y G. SANZ (1994). Enseñar lengua. Barcelona: Graó. 

 
Específica 

 
AGÜERA ESPEJO-SAAVEDRA, I. (2011). Creatividad, lenguaje y nuevas tecnologías: 

estrategias educativas para una enseñanza lúdica. Madrid: CCS. 
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AMO SÁNCHEZ-FORTÚN, J. M. del (2002). Literatura infantil: teoría y práctica. Granada: 
Grupo editorial universitario. pp. 64-72. 

BRYANT, S.C. (1986). El arte de contar cuentos. Barcelona: Istmo. 
CERVERA, J. (1989). Cómo practicar la dramatización: con niños de 4 a 14 años. Madrid: 

Cincel. 
DESROSIERS, R. (1978). La creatividad verbal en los niños, Barcelona: Oikos-Tau. 
FRANCO, A. (1988). Escribir: un juego literario. Madrid: Alhambra. 
GUERRERO RUIZ, P y A. LÓPEZ VALERO (1993). El Taller de lengua y literatura: (cien 

propuestas experimentales). Madrid: Bruño, 1993. 
GUERRERO SALAZAR, S. (2007). La creatividad en el lenguaje periodístico. Madrid: 

Cátedra. 
JEAN, G. (1996). La poesía en la escuela. Hacia una escuela en la poesía. Madrid: Ediciones 

de la Torre. 
LOMAS, C. (1999). Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. Teoría y práctica de la 

educación lingüística. Volumen 2. Paidós. Barcelona. 
MARÍN, R. y TORRE, S. de la. (1991). Manual de creatividad. Aplicaciones educativas. 

Barcelona: Vicens-Vives. 
MARTÍN ROGERO, N., DELGADO ALMANSA, M.C. y DOMECH MARTÍNEZ, C. (1996). 

Animación a la lectura. ¿Cuántos cuentos cuentas tú? Madrid: Editorial Popular. 
MUÑOZ, M. (1983). La poesía y el cuento en la escuela. Madrid: Consejería de Educación y 

Juventud de la Comunidad de Madrid. 
PELEGRÍN, A. (1985). Poesía española para niños. Madrid: Taurus. 
PISANTY, V. (1995). Cómo se lee un cuento popular. Barcelona: Paidós. 
QUENEAU, R. (1989). Ejercicios de estilo. Madrid: Cátedra. 
RINCÓN, F. y J. SÁNCHEZ ENCISO (1982). El taller de la novela. Barcelona: ICE de UÀB. 
RINCÓN, F. y J. SÁNCHEZ ENCISO (1985). El alfar de la poesía. Barcelona: PPU. 
RODARI, G. (2000). Ejercicios de fantasía. Barcelona: Ediciones del Bronce. 
RODRÍGUEZ ESTRADA, M. (1989). Manual de creatividad. México D.F.: Trillas. 
SANTIAGO MARTÍN, E. Y SANTOS. A. M.ª. (1994). Actividades creativas en lengua y 

literatura. Madrid: Editorial Escuela Española. 
STROM, R.D. (Comp). (1971). Creatividad y educación. Buenos Aires: Paidós. 
VV.AA. (2002). Creatividad y escritura. A Coruña: SEDLL. No 19. Lenguaje y textos. 
VV.AA. (2007). “La creatividad verbal en la edad escolar: efectos de una experiencia 

pedagógica”. Revista Iberoamericana de Educación 43.2, junio. 
VV.AA. (2007). Escritura creativa. Cuaderno de ideas. Madrid: Fuentelataja. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
 

ACTIVIDAD EVALUATIVA mínimo máximo 

Prueba Mixta 0.0 40.0 
Pruebas orales y/o escritas de los contenidos de la asignatura 40.0 70.0 
Realización y presentación de trabajos tutelados sobre temas 
específicos de las asignaturas (mapa conceptual, portafolio del 
alumno, elaboración de materiales de aprendizaje a partir de lecturas 
y documentos, análisis fuentes documentales, etc. 

15.0 40.0 

Valoración de la participación en las actividades presenciales y no 
presenciales establecidas 

10.0 20.0 

Proyecto de investigación tutelado 0.0 40.0 
Prueba de ensayo/desarrollo 0.0 40.0 

Elaboración de una memoria-informe de prácticas 0.0 40.0 
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Cuidado de los aspectos formales: ortografía, presentación, autores, citas... En este 
sentido, se hace saber que, según acuerdo de Equipo Docente, de 07.07.15, “el 
incumplimiento de normas de ortografía, puntuación y expresión en prácticas, trabajos 
y exámenes será motivo de suspensión de la materia e influirá negativamente en la 
evaluación”. 
 
CONVOCATORIAS: 
 
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la siguiente manera:  
 
Pruebas/trabajos Calificación 

mínima exigida 
Calificación 
máxima 

Prueba Mixta 0.0 40.0 
Pruebas orales y/o escritas de los contenidos de la 
asignatura 40.0 70.0 

Realización y presentación de trabajos tutelados sobre 
temas específicos de las asignaturas (mapa conceptual, 
portafolio del alumno, elaboración de materiales de 
aprendizaje a partir de lecturas y documentos, análisis 
fuentes documentales, etc. 

15.0 40.0 

Valoración de la participación en las actividades 
presenciales y no presenciales establecidas 10.0 20.0 

Proyecto de investigación tutelado 0.0 40.0 
Prueba de ensayo/desarrollo 0.0 40.0 
Elaboración de una memoria-informe de prácticas 0.0 40.0 

 
− No existe posibilidad de exámenes parciales. 
− No se puede subir nota una vez realizadas todas las pruebas recogidas en la guía. 
− Optarán a “Matrícula de honor” aquellos alumnos/as que hayan obtenido la máxima 

calificación en los apartados arriba expuestos. 
 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
 
Se consideran las mismas circunstancias que las establecidas para la convocatoria ordinaria I. 
Las calificaciones de las actividades prácticas aprobadas previamente se guardan para 
septiembre. En casos excepcionales, se aplicará la siguiente actividad evaluativa: 
 

Actividad evaluativa Valoración % 
Elaboración de materiales relacionados con la materia: elaboración, 
exposición y entrega de trabajos y materiales didácticos destinados 
a la enseñanza de la lengua y la literatura. Portafolio. Entrega en 
archivo de formato audiovisual. 

50 

Prueba escrita en relación con los contenidos de la materia. Los 
materiales se facilitarán al alumnado a través de la plataforma 
Moodle. 

50 

 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 
 
Se aplicará la siguiente actividad evaluativa: 
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Actividad evaluativa Valoración % 
Elaboración de materiales relacionados con la materia: elaboración, 
exposición y entrega de trabajos y materiales didácticos destinados 
a la enseñanza de la lengua y la literatura. Portafolio. Entrega en 
archivo de formato audiovisual. Esta parte de la prueba requiere de 
consenso previo con el coordinador. 

50 

Prueba escrita en relación con los contenidos de la materia. Los 
materiales se facilitarán al alumnado a través de la plataforma 
Moodle. Esta parte de la prueba requiere de consenso previo con el 
coordinador. 

50 

 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 
 
La Convocatoria extraordinaria para la finalización del título se realizará conforme al sistema de 
evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior. 
 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación continua:  
 
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 
apartado. Las convocatorias I y II estarán basadas preferentemente en la evaluación continua. 
 
Evaluación única final: 
 
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster 
oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán 
derecho a acogerse a una Evaluación única final. 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o 
según el procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, el 
estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos 
desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de 
la convocatoria de evaluación ordinaria.  
La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son: 
 

Actividad evaluativa Valoración % 
Elaboración de materiales relacionados con la materia: elaboración, 
exposición y entrega de trabajos y materiales didácticos destinados 
a la enseñanza de la lengua y la literatura. Portafolio. Entrega en 
archivo de formato audiovisual. Esta parte de la prueba requiere de 
consenso previo con el coordinador. 

50 

Prueba escrita en relación con los contenidos de la materia. Los 
materiales se facilitarán al alumnado a través de la plataforma 
Moodle. Esta parte de la prueba requiere de consenso previo con el 
coordinador. 

50 

 

 


