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1. DATOS BÁSICOS DE 
IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre de la Asignatura 
DESARROLLO DE LAS HABILIADADES LINGÜÍSTICAS Y 
LECTOESCRITURA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Carácter 
Básico                Obligatorio þ                Optativo  
Prácticas Externas         Trabajo Fin de Grado  
 

Materia APRENDIZAJE DE LENGUAS Y LECTOESCRITURA 

Curso Semestre Créditos 

Tercero 
 

Segundo 
 

6 ECTS   
 

Profesor/a 1  
(Modalidad presencial) 

Paloma Tejeda Navalón 

Despacho Teléfono E-mail 

Completar 917401980   Ext:221 y 404 paloma@lasallecampus.es 

Horario de Tutorías Jueves de 12:00-13:30 

Profesor/a 2  
(Modalidad semipresencial/on-line) 

Fátima Gómez Martínez-Piñeiro 

Despacho Teléfono E-mail 

Completar 917401980   Ext: 221 fatimacpl@lasallecampus.es 

Horario de Tutorías 
 

Jueves de 10:00-11:30 

Horario de Clases 

Enlace a horarios de Educación Infantil 
 
 

Periodo lectivo de la  
Convocatoria Ordinaria 

Calendario académico de Educación Infantil 
 
 

Periodo lectivo de la 
Convocatoria Extraordinaria 

 
 

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacioninfantil/Paginas/modalidad.aspx
http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacioninfantil/Paginas/CalendarioAcademico.aspx
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA 
ASIGNATURA 

 

Asignaturas que debe haber superado 
el alumnado 

No se han establecido.  
 

Conocimientos previos esenciales para el 
seguimiento de la asignatura 

No se han establecido. 
 

Conocimientos previos recomendables 
para el seguimiento de la asignatura 

No se han establecido. 
 

Otras observaciones  

 
 

3. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

OE1.Conocer las características de la comunicación y del lenguaje oral en los alumnos/as de 
de 0-3 y de 3-6 años. 

OE2. Optimizar el desarrollo de habilidades lingüísticas orales y escritas 

OE5. Conocer herramientas y recursos metodológicos que favorecen el aprendizaje del 
lenguaje oral y del lenguaje escrito desde un enfoque integral. 

OE6. Favorecer hábitos de acercamiento de los niños hacia la iniciación a la lectura y la 
escritura. 

OE7. Disponer de procedimientos y recursos para detectar dificultades en la adquisición del 
lenguaje oral y en el aprendizaje del lenguaje escrito 
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4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 

4.1 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA-ASIGNATURA 

 

OE3. Conocer los procesos de enseñanza de la lectura y la escritura. 

CE4.Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos 
de la lengua.  

CE8.Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la escritura.  

CE9.Conocer metodologías más adecuadas para trabajar en infantil, el lenguaje oral, la 
lectura y la escritura. 

 
 

4.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

 
 
T5: Saber aplicar sus conocimientos al trabajo de una forma profesional, demostrando el 

dominio de las competencias mediante la elaboración y defensa de argumentos y resolución de 

problemas en cualquier área de estudio. 

T8: Adquirir las habilidades de aprendizaje necesarias para ampliar sus estudios con 
autonomía. 
 

 

4.3 COMPETENCIAS NUCLEARES 

 
N1: Actitud positiva ante la interculturalidad y la diversidad. Comprender y tolerar contextos 

culturales diversos, aprovechando sus valores y potencialidades, respetando en todo momento 

las costumbres y formas de pensar de personas de otros paisas, culturas o razas, así como 

promover la igualdad y los principios de accesibilidad universal y el respeto a los Derechos 

Humanos y Libertades Fundamentales.  

N3: RESPONSABILIDAD .Desempeñar las diferentes funciones encomendadas de forma 

eficiente teniendo capacidad de actuar conforme a principios sólidos que permitan preservar la 

estabilidad de la Organización y sus componentes y, de modo más general genera, el orden 

social. 

 

4.4 COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 
G1: Capacidad de análisis y síntesis 
G2. Capacidad de organización y planificación 
G3: Comunicación oral y escrita en la lengua materna. 
G9. Trabajo en equipo. 
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5. DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

Tema 1 LENGUAJE ORAL Y HABILIDADES LINGÜÍSTICAS  

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado (lectivas) 
Horas Trabajo 

Autónomo 
Semanas Lectivas 

Previstas 

1 10 20 4 

Descripción del contenido del tema 1 

 
Lenguaje oral 
 

1.1. El lenguaje oral: procesos y dimensiones. 
1.2. Desarrollo de habilidades lingüísticas: 

Desarrollo fonético-fonológico 
Desarrollo léxico 
Desarrollo morfosintáctico 
Desarrollo pragmático 

1.3  Programas de estimulación de habilidades lingüísticas. 
1.4  Indicadores tempranos de problemas de lenguaje oral. 
 

 

Bibliografía básica  

Clemente, R. (2000). Desarrollo del lenguaje. Barcelona: Octaedro 
Owens, R. (2003). Desarrollo del lenguaje. Pearson educación. ISBN: 84-205-3715 
Mariscal, S. & Giménez-Dasí, M. (2017). Desarrollo temprano. Cognición, afectos y relaciones sociales (0-
6 años). Madrid: Paraninfo 
Karmiloff,K & Karmiloff,A. (2005). Hacia el lenguaje. Madrid: Morata 
 

Bibliografía complementaria  

Acosta, V y Moreno, A (1999). Dificultades del lenguaje en ambientes educativos. Barcelona: Masson. 
Aguado, G (2000). El desarrollo del lenguaje de 0 a 3 años: bases para un diseño curricular en la 
educación Infantil. Madrid: Entha 
Blakemore, S., Frith, U. (2007). Cómo aprende el cerebro. Las claves para la educación: Barcelona 
Aller, C. (1991). Juegos y actividades de lenguaje oral. Marfil. Alcoy 
Badía, D. y Vila, M. (2004). Juegos de expresión oral y escrita. Barcelona: Graó 
Cuetos, F. (2012). Neurociencia del Lenguaje: bases neurológicas e implicaciones clínicas. Madrid: 
editorial Médica Panamericana. 
Gómez Martínez-Piñeiro, F., López Ornat, S., Gallego, C. & Martínez, M. (2013). “Ellipsis and dialogue in 
the early acquisition of syntax”. Anales de psicología, vol. 29, nº 3 (octubre), 985-995  
Monfort, M.(2004). Leer para hablar: la adquisición del lenguaje escrito en niños con alteraciones del 
desarrollo y del lenguaje. Madrid: Entha 
Peñafiel, M (Coord.)(2001). Guía de pequeños para grandes. Vol I, II, III. Madrid. Ediciones Laberinto 
Pinker S (2007). El mundo de las palabras. Una introducción a la naturaleza humana. Paidós Ibérica.   
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Tema 2 
DESARROLLO DEL LENGUAJE ESCRITO EN 
EDUCACIÓN INFANTIL  

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado (lectivas) 
Horas Trabajo 

Autónomo 
Semanas Lectivas 

Previstas 

2 20 30 5 

Descripción del contenido del tema 2 

 
2. Lenguaje escrito. Conceptos básicos sobre el lenguaje escrito 
    2.1. Requisitos para el aprendizaje: lenguaje oral y HH metalingüísticas 
    2.2. Procesos lectores. 
    2.3. Procesos escritos. 
     

Bibliografía básica  

Cuetos, F (2006). Psicología de la lectura. Madrid: Wolters Kluwer España 
Cuetos, F (1991). Psicología de la escritura. Madrid: Escuela Española. 
 

Bibliografía complementaria  

Borregón Sanz, S. (2008). Enseñanza de la lectoescritura por método fonético. Manual para 
padres y educadores. Prevención y tratamiento de la dislexia. Madrid: CEPE 
Camps, A. (comp) (2003).Secuencias didácticas para aprender a escribir. Barcelona: Graó. 
Diez, A. (2000). El aprendizaje de la lectoescritura desde una perspectiva constructivista. 2 vols. 
Barcelona: Gráo 
Galera, F. (2009). La enseñanza de la lectura y la escritura: Teoría y práctica. Almería: Grupo 
Jiménez, J. E. (2002). Dificultades de aprendizaje de la escritura: aplicaciones de la 
psicolingüística y de las nuevas tecnologías. Madrid: Trotta 
Peñafiel, M. (2006). Entrar en el cuento para escribirlo. En  “El cuento como instrumento para el 
desarrollo de la creatividad artística”. Beatriz López Romero (coord). MEC 
Peñafiel, M (2009). Intervención logopédica en disgrafía. Madrid. Editorial Síntesis 

 

 

Tema 3 
LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA: 
METODOLOGÍAS  

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

1 10 15 2 

Descripción del contenido del tema 3 

3. La enseñanza de la lectoescritura: metodologías tradicionales 
3.1. Recorrido histórico por las metodologías lectoescritoras. 
3.2. Etapas evolutivas en el aprendizaje de la lectoescritura. 

     Metodologías tradicionales: 

- Métodos de base sintética 

- Métodos de base analítica 
- Métodos de base mixta 

 
             3.4    Metodologías novedosas: 

- Enfoques constructivistas 
- Enfoque psicolingüístico 

- Metodologías actuales de la realidad educativa 
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Bibliografía básica  

 
Carrillo, A. y Carrera, C. (1993): Programa de habilidades metafonológicas.  
Actividades de preparación para la lectura. Madrid. CEPE. 
 

Bibliografía complementaria  

Jiménez, J. E. (2002). Dificultades de aprendizaje de la escritura: aplicaciones de la 
psicolingüística y de las nuevas tecnologías. Madrid: Trotta 
 

Tema 4 
INDICADORES TEMPRANOS DE LOS PROBLEMAS DE LENGUAJE 
ESCRITO Y OTRAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

Créditos 
Horas Interacción 

Profesorado 
(lectivas) 

Horas Trabajo 
Autónomo 

Semanas Lectivas 
Previstas 

1 10 15 2 

Descripción del contenido del bloque 

4.Indicadores tempranos de los problemas de lenguaje escrito y otras Dificultades de Aprendizaje 
4.1. Retrasos y trastornos en el aprendizaje del  lenguaje escrito 
4.2. Trastornos específicos: dislexia y disgrafía 
4.3. Otras Dificultades de Aprendizaje. 
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6.a. METODOLOGÍA modalidad presencial 

Interacción con el profesorado  

Sesión magistral  Debate y puesta en común  Exposición por alumnado  

Técnicas de dinámica de 
grupo  

Trabajos en equipo  Ejercicios de simulación  

Estudio de casos  
Aprendizaje basado en 
problemas (ABP)  

Prácticas laboratorio  

Portafolio  Trabajo por proyectos  Resolución de problemas  

Cine-fórum  Análisis documental  Conferencias  

Actividades de aplicación 
práctica  

Prácticas de taller  
Búsqueda de información y 
documentación þ 

Tutorías programadas  Actividades externas  Otros .................  

Descripción de la metodología 

 
 La participación de los alumnos será clave tanto en las sesiones expositivas como en las 
sesiones de trabajo a partir de la lectura de artículos y libros.  
 
En las clases presenciales se realizaran talleres con exposición del material educativo 
elaborado.  Se trabajará a partir de la teoría socio-constructivista del aprendizaje, sobre los 
conocimientos previos y la experiencia personal de los alumnos para conseguir un aprendizaje 
significativo tanto teórico como práctico de cara a la futura docencia. 
 
Las actividades de aprendizaje se incluyen en la guía práctica de la asignatura que se podrá 
consultar en Moodle. 
 
 

Trabajo autónomo   

Trabajos y tareas individuales þ 
Trabajos en equipo þ 

Estudio y/o preparación de la asignatura þ 
Lecturas y ampliaciones þ 

 

Descripción de la previsión de trabajo autónomo del alumnado 
 

 
Los estudiantes realizarán las actividades grupales e individuales planteadas en cada bloque 
temático. 
 
Completarán los contenidos teóricos y prácticos relevantes para la asignatura con búsqueda de 
fuentes bibliográficas, materiales y documentación. 
 
Los estudiantes realizarán trabajos en grupo cooperativos y talleres. 
 
 

 

Tutorías programadas  
 

 
A lo largo del curso los estudiantes se pondrán en contacto con la profesora vía e-mail para 
concertar tutorías, además de la hora ya fijada a lo largo del cuatrimestre.  
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6.b. METODOLOGÍA modalidad semipresencial / on line 

Interacción con el profesorado  

Sesión magistral  Debate y puesta en común  Exposición por alumnado  

Técnicas de dinámica de 
grupo  

Trabajos en equipo  Ejercicios de simulación  

Estudio de casos  
Aprendizaje basado en 
problemas (ABP)  

Prácticas laboratorio  

Portafolio  Trabajo por proyectos  Resolución de problemas  

Cine-fórum  Análisis documental  Conferencias  

Actividades de aplicación 
práctica  

Prácticas de taller  
Búsqueda de información y 
documentación  

Tutorías programadas  Actividades externas  Otros .................  

Descripción de la metodología 

 
La participación de los alumnos será clave tanto en las sesiones expositivas como en las 
sesiones de trabajo a partir de la lectura de artículos y búsqueda de materiales.  
 
Se trabajará a partir de la teoría socio-constructivista del aprendizaje, sobre los conocimientos 
previos y la experiencia personal de los alumnos para conseguir un aprendizaje significativo 
tanto teórico como práctico de cara a la futura docencia. 
 

 

Trabajo autónomo   

Trabajos y tareas individuales  
Trabajos en equipo  

Estudio y/o preparación de la asignatura  
Lecturas y ampliaciones  

 

Descripción de la previsión de trabajo autónomo del alumnado 
 

 
Los estudiantes realizarán las actividades individuales o grupales planteadas en cada bloque 
temático. 
 
Completarán los contenidos teóricos y prácticos relevantes para la asignatura con búsqueda de 
fuentes bibliográficas, materiales y documentación. 
 
 

 

Tutorías programadas  
 

 
Las tutorías académicas servirán para enfocar el trabajo individual y grupal de los alumno/as 
Los alumnos deben solicitar estas tutorías cuando las necesite, por vía e-mail. El horario de 
atención se encuentra en la primera página de esta guía. 
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7. DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL CURSO 

 
 
Enlace a horarios de Educación Infantil 
 
 

8. DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO Horas Porcentaje 

Interacción con el 
profesorado 

Contenido teórico 18 h 
40 % 
(60 horas) 

Contenido práctico 26 h  

Tutorías programadas 14 h 
 

Pruebas de evaluación 2 h 

Trabajo autónomo 

Trabajos y tareas individuales 0 h 

60 % 
(90 horas) 

Trabajos en equipo 50 h 

Estudio y/o preparación de asignatura 25 h 

Lecturas y ampliaciones 15 h 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS 150 h  

 

 
 

9.a. EVALUACIÓN modalidad presencial 
 

Técnicas e instrumentos y porcentajes 
 

Examen. Prueba objetiva 35 % 
Examen. Prueba de 
desarrollo 

0% 

Lecturas (recensión, 
comentario) 

10 % Trabajo individual 5 % 

Trabajo en grupo 30 % Exposición en clase 10 % 

Portafolio 0 % Participación 2 % 

Asistencia 5 % Otros............... 3 % 

Descripción del proceso de evaluación (técnicas, instrumentos y criterios) 
 

 
La elaboración y exposición de los trabajos y talleres tienen carácter obligatorio y  requiere de la 
entrega por escrito o en formato digital en las fechas asignadas por la profesora y publicadas en 
Moodle. 
 
La prueba objetiva se efectuará, después de la entrega de los trabajo y la distribución de las 
calificaciones se realizará de la manera siguiente: el 60% de la nota será para los resultados de 
los trabajos grupales/o individuales y las lecturas y recensiones de los artículos y libros 
obligatorios  y el 40% será la calificación obtenida en la prueba de examen. 
 
La participación se mide mediante un registro de asistencia e intervenciones válidas. 
 

 

http://www.lasallecentrouniversitario.es/estudios/estudios_grado/educacion_cc_sociales/gradoeducacioninfantil/Paginas/modalidad.aspx
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Criterios de evaluación específicos para la convocatoria extraordinaria 
 

Para que el estudiante pueda recuperar esta asignatura en la convocatoria extraordinaria, se 
aplicarán los siguientes criterios:  
 
En la convocatoria extraordinaria se mantienen los mismos criterios de evaluación que en la 
ordinaria, tal como se han descrito más arriba. Esto implica que el estudiante debe completar 
las actividades de evaluación que no haya superado en la convocatoria ordinaria (exámenes, 
pruebas de evaluación, trabajos u otro tipo de actividades) dentro del plazo establecido en el 
periodo de convocatoria extraordinaria para esta asignatura. 
 
Si un estudiante suspende la asignatura en la convocatoria extraordinaria, las notas parciales 
aprobadas no se guardarán para cursos venideros.  
 
 

 

 

 

9.b. EVALUACIÓN modalidad semipresencial / on line 
 

Técnicas e instrumentos y porcentajes 
 

Examen. Prueba objetiva 0 % Examen. Prueba de desarrollo 20,00% 

Lecturas (recensión, 
comentario) 

20,00% Trabajo individual 25,00% 

Trabajo en grupo 30,00% Exposición en clase 0,00% 

Portafolio 0 % Participación 5,00% 

Asistencia 0 % Otros............... 0 % 

Descripción del proceso de evaluación (técnicas, instrumentos y criterios) 
 

 

La elaboración de los trabajos y talleres tienen carácter obligatorio y  requiere de la entrega  en 
las fechas asignadas por la profesora y publicadas en Moodle. En la Guía de Trabajo, también 
colgada en Moodle, se especificarán los criterios utilizados para la valoración de lecturas, 
trabajos y talleres 
 
Se realizarán varias pruebas de desarrollo a lo largo del semestre, cuyas características y 
fechas se concretarán a lo largo de las sesiones presenciales y a través de Moodle. 
 
Las tutorías académicas servirán para enfocar el trabajo individual y grupal de los alumno/as 
Los alumnos deben solicitar estas tutorías cuando las necesite, por e-mail. El horario de 
atención se encuentra en la primera página de esta guía. 
 

 

Criterios de evaluación específicos para la convocatoria extraordinaria 
 

 
En la convocatoria extraordinaria se mantienen los mismos criterios de evaluación que en la 
ordinaria, tal como se han descrito más arriba. Esto implica que el estudiante debe completar 
las actividades de evaluación que no haya superado en la convocatoria ordinaria (exámenes, 
pruebas de evaluación, trabajos u otro tipo de actividades) dentro del plazo establecido en el 
periodo de convocatoria extraordinaria para esta asignatura. 
Si un estudiante suspende la asignatura en la convocatoria extraordinaria, las notas parciales 
aprobadas no se guardarán para cursos venideros. 

 



         GUÍA ACADÉMICA 

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES LINGÜÍSTICAS Y LECTOESCRITURA  

 

 


