
ANEXO II 

ADENDA DE LA GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Asignatura: Didáctica de la Lengua Oral y Escrita para Educación Primaria

Curso 2º Cuatrimestre 2º

Adaptación del temario a la Docencia Online

Los recursos para los alumnos se disponen de forma asincrónica: los apuntes de 
estudio, los vídeos explicativos de estos apuntes, así como otros recursos digitales 
que se alojan en la plataforma Moodle. También pueden resolver dudas de 
contenido con recursos asíncronos mediante preguntas en foros de la asignatura en 
la plataforma MOODLE o por correo electrónico que son resueltas en horario 
previsto de tutorías por el profesorado.

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes

Los contenidos prácticos que se han dispuesto se realizan mediante entrega de 
Tareas en la Moodle. La actividad formativa general de estos contenidos prácticos 
se realiza mediante disposición en Moodle de forma asincrónica de documentos 
específicos (plantillas con instrucciones), dos vídeos explicativos y acceso a 
consulta de recursos on-line. De forma específica los alumnos reciben una 
formación personalizada a través de consultas mediante recursos asíncronos: foros 
y correo electrónico.

Adaptación de sistemas de evaluación



En la modalidad presencial con anterioridad, se indicaba lo siguiente: 
- 1 exámenes teórico/práctico final que suponen el 40 % de la nota 
- Prácticas de aula 20% 
- 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% 

- Prueba de desarrollo. Trabajo de curso en equipo 25% 

Además, la evaluación única final con anterioridad consistía en un examen 
presencial compuesto de  5  preguntas aproximadamente  de  desarrollo  teórico  
(80%)  y  dos  supuestos  prácticos  de  diseño  de actividades (20%) que el alumno 
deberá resolver. 

Esto se sustituye en docencia online por: 

Se ha programado una evaluación continua mediante documentos/trabajos propios: 
- El examen teórico/práctico final que supone el 40 % de la nota se sustituye 
por la adición de un documento/trabajo propio. Se trata de un trabajo individual 
del tipo realización y presentación de trabajos tutelados sobre temas específicos 
de las asignaturas en concreto, realizan los esquemas de una unidad del temario y 
un portafolio guiado reflexivo-crítico con preguntas para el alumno sobre los temas 
de estudio 40%. 
- Las prácticas de aula 20% se suplen mediante dos documentos/trabajos 
propios. Se trata de dos pruebas de desarrollo, es decir, dos trabajos de curso en 
equipo. Un trabajo propio es acerca del diseño de programación 30% y otro acerca 
de una UDI 30%. 

   En la modalidad de evaluación única final se sustituye un examen presencial 
compuesto de 5 preguntas aproximadamente de desarrollo teórico (80%) por una 
prueba objetiva tipo test con menos peso (40%). Los dos supuestos prácticos de 
diseño de actividades (20%) que el alumno debía resolver en el examen se 
sustituyen y se incrementa el peso por dos documentos /trabajos propios. El 
primero es diseño de UDI de modo individual (30%). El segundo es un trabajo 
individual de investigación sobre varias temáticas propuestas por el profesorado 
acerca de la didáctica del área de Lengua en Educación Primaria. (30%)  

La evaluación en modalidad presencial será sustituida en la docencia online por 
tres 3 documentos/trabajos propios (individual o grupo) de tipo asíncrono. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 
Examen oral por video-audio conferencia  
Presentación/defensa oral por videoconferencia  

Prueba objetiva (tipo test)  
Exámenes o pruebas offline  

3 Documentos propios (individuales o en grupo)  
40%+30%+ 

30% 
Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Prueba síncrona: Realización de Prueba objetiva (tipo test). 

Pruebas asíncronas: 2 Documentos. Trabajos propios (individuales) 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 
Examen oral por video-audio conferencia  
Presentación/defensa oral por videoconferencia  

Prueba objetiva (tipo test) 40 
Documentos propios (individuales) 30%+30% 




