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Nombre de la asignatura  

Datos básicos  
  

Módulo: Complementos para la formación disciplinar  

Carácter: Obligatoria  

Nº de créditos: 4 ECTS  

Unidad Temporal: Segundo semestre  

Calendario: marzo de 2021  

Horario: PEDIENTE DE DETERMINAR  

Idioma en el que se imparte: Castellano  

Profesor responsable de la asignatura: Óscar José Martín Sánchez  

E-mail: ojmartinsa@upsa.es  

Horario de tutorías: concretar con el profesor mediante cita previa por email.  

Otros profesores de la asignatura: profesores invitados de centros de ESO, Bachillerato 
y FP.  

	
	 
	 

Breve descripción de la asignatura  
	 
Con esta asignatura se pretende que el alumno conozca la legislación vigente relativa al currículo 
de Lengua Castellana y Literatura en Educación Secundaria y Bachillerato y sea capaz de identificar 
e interiorizar los objetivos prioritarios de la materia, sus contenidos curriculares, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, desde una vertiente reflexiva y analítica, y 
estableciendo una vinculación directa con estrategias didácticas para el aula. En este contexto, en 
esta asignatura se pone de manifiesto, a su vez, el valor de la lengua y literatura como herramienta 
de enseñanza y aprendizaje, en el marco de la reflexión lingüística y del desarrollo progresivo de 
las diversas destrezas que corresponden a los diferentes bloques del   
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Requisitos previos  
No se establecen requisitos previos  

 
Objetivos  

  

• Conocer	 los	 contenidos	 curriculares	 de	 la	 materia	 Lengua	 Castellana	 y	
Literatura,	así	como	la	contribución	de	los	objetivos	del	área	a	la	adquisición	de	
las	competencias	básicas.� 

• Comprender	el	valor	formativo	y	cultural	de	la	Lengua	Castellana	y	Literatura	y	
la	manera	en	que	se	aborda	en	el	currículo	de	la	materia.� 

• Planificar,	desarrollar	y	evaluar	el	proceso	de	enseñanza	y	aprendizaje	del	área	
de	Lengua	Castellana	y	Literatura	en	Secundaria	y	Bachillerato	atendiendo	al	
nivel	 y	 formación	 previa	 de	 los	 estudiantes,	 potenciando	 procesos	 de	
aprendizaje	que	faciliten	la	adquisición	progresiva	de	los	distintos	contenidos	y	
destrezas	del	currículo.� 

• Analizar	 la	 evolución	 histórica	 y	 desarrollo	 actual	 del	 currículo	 de	 Lengua	
Castellana	y	Literatura	y	sus	implicaciones	en	la	profesión	docente. 

  
  

Competencias   
Competencias Transversales  CT01. Aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos 
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área 
de estudio;  

CT02. Integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos 
y juicios;  

CT03. Comunicar sus conclusiones (y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan) a 
públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades;  

CT04. Poseer las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá 
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.  
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Competencias Generales  CG01 Conocer los contenidos curriculares de las 
materias relativas a la especialización docente 
correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos 
didácticos en torno a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje respectivos. Para la formación profesional 
se incluirá el conocimiento  
de las respectivas profesiones  

Competencias Específicas  CE13. Conocer el valor formativo y cultural de las 
materias correspondientes a la especialización y los 
contenidos que se cursan en las respectivas 
enseñanzas.  

CE14. Conocer la historia y los desarrollos recientes de 
las materias y sus perspectivas para poder transmitir 
una visión dinámica de las mismas.  

CE15. Conocer contextos y situaciones en que se usan 
o aplican los diversos contenidos curriculares.  

	 
	 
	 
	 

Contenidos  
CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA TEÓRICA  

	 

1. Lengua	Castellana	y	Literatura:	objetivos	y	competencias.	 

2. Contenidos	de	la	materia	de	Lengua	Castellana	y	Literatura	 

3. Actividades	de	aprendizaje	 

4. Recursos	y	medios	para	la	enseñanza	 

5. Evaluación	de	la	materia	de	Lengua	Castellana	y	Literatura	 
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Metodología  
	 
	 

METODOLOGÍA  HORAS  
HORAS DE  
TRABAJO  
PRESENCIAL  

HORAS DE  
TRABAJO NO  
PRESENCIAL  

Sesiones presenciales teóricas  20  35    

Sesiones presenciales prácticas  15  

Seminarios/Talleres  16    
  

5  

  
  

60  
Trabajo autónomo del alumno  30  

Tutorías  4  

Evaluación  15  

TOTAL  100  40  60  

	 
	 

Explicación  
  

Las clases presenciales se plantean en gran medida como una lección magistral aunque se 
expone ante el alumnado el estudio de casos concretos y se prescriben actividades 
completas de programación para realizar durante las sesiones presenciales y no 
presenciales con el fin de que los alumnos se familiaricen tanto con el manejo del currículo 
escolar como con el establecimiento concreto de estrategias de aprendizaje destinadas al 
aula de Secundaria y Bachillerato.  

	 
	 

Criterios de evaluación  
CONVOCATORIA ORDINARIA  

  
*La elaboración de actividades de evaluación continua constituye el 60% de la 
calificación final. En esta modalidad se llevarán a cabo diversos tipos de trabajos, 
actividades y proyectos.  

  
*El 40% restante de la nota final se obtendrá a través de la elaboración de un trabajo 
final relacionado con los contenidos abordados en las diversas sesiones.  
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  
  

*La calificación final se obtendrá a través de la elaboración de un trabajo final 
relacionado con los contenidos abordados en las diversas sesiones.  

  
	 

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial  
  

BIBLIOGRAFÍA  
  
ALCOBA,	S.	(Coord.)	(1999).	La	oralización.	Barcelona:	Ariel.	 

ÁLVAREZ	ANGULO,	T.	(Dir.)	(2007).	La	competencia	en	comunicación	lingüística	en	las	
áreas	del	currículo.	Madrid.	MEC.	 

CASSANY,	D.	(1995).	La	cocina	de	la	escritura.	Barcelona:	Anagrama.	 

MORENO	BAYONA,	V.	(2009).	Lectura	de	prensa	y	desarrollo	de	la	competencia	lectora.	
Proyecto	Mediascopio	Prensa.	La	 lectura	de	 la	prensa	escrita	en	el	aula.	Ministerio	de	
Educación,	Secretaría	General	de	Educación	y	Formación	Profesional,	CIDE.	 

GÓMEZ	TORREGO,	L.	(2011).	Las	normas	académicas:	últimos	cambios.	 

Madrid.	SM.	GONZÁLEZ,	A.	(2000).	Escuchar,	hablar,	leer	y	escribir.	Madrid:	 

Ediciones	de	la	Torre.	 

PÉREZ	 ESTEVE,	 P.	 Y	 ZAYAS,	 F.	 (2007).	 Competencia	 en	 comunicación	 lingüística.	
Madrid:	Alianza	Editorial.	 

RAE	(2010).	Nueva	gramática	de	la	lengua	española.	Manual.	Madrid:	Espasa.	 

RUIZ	BIKANDI,	U.	 (Coord.)	 (2011).	Lengua	 castellana	 y	Literatura.	 Complementos	de	
formación	 disciplinar.	 Formación	 del	 profesorado.	 Educación	 Secundaria	 (Vol.	 1).	
Barcelona:	Graó.	Ministerio	de	Educación.	 

RUIZ	BIKANDI,	U.	 (Coord.)	 (2011).	Didáctica	de	 la	Lengua	castellana	y	 la	Literatura.	
Formación	del	profesorado.	Educación	Secundaria	(Vol.	2).	Barcelona:	Graó.	Ministerio	
de	Educación.	 

RUIZ	 BIKANDI,	 U.	 (Coord.)	 (2011).	 Lengua	 castellana	 y	 Literatura.	 Investigación,	
innovación	y	buenas	prácticas.	Formación	del	profesorado.	Educación	Secundaria	(Vol.	 
3).	Barcelona:	Graó.	Ministerio	de	Educación.	 

  

LEGISLACIÓN  
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DECRETO 52/2007, de 17 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León. Disponible en:  
http://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/decreto-52-2007-17-mayo-
establececurriculo- educacion-secun  

DECRETO 42/2008, de 5 de junio, por el que se establece el currículo de bachillerato en la 
Comunidad de Castilla y León. Disponible en:  
http://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/decreto-42-2008-5-junio-establece-curriculo- 
bachillerato-co  

  
  
	 

Breve CV del profesor responsable  
	 

Óscar José Martín Sánchez es Encargado de Cátedra y profesor de Literatura infantil, 
Innovación y Proyectos educativos en Educación Infantil en el Grado de Maestro en Educación 
Infantil, y profesor de Desarrollo de la Lengua oral y Escrita en Grado de Maestro en Educación 
Primaria de la UPSA. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, doctor 
en Filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca, máster en edición por la Universidad de 
Salamanca y la editorial Santillana y máster en Psicoanálisis. Durante aproximadamente 10 años 
fue editor de literatura infantil y juvenil y libros de texto en las editoriales Edelvives y SM. Es autor 
de varias publicaciones escolares y literarias para niños y adultos.  
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ADENDA GUÍA DOCENTE ONLINE  

Vigente durante el curso 2021-22 en caso de confinamiento generado por la crisis del 
COVID-19   

Nombre de la asignatura  

Metodología en el entorno online  
	 

METODOLOGÍA   

(ACTIVIDADES FORMATIVAS)  

 TOTAL 
HORAS  

HORAS  
ACTIVIDADES  
SÍNCRONAS DEL  
ALUMNO  

HORAS  
ACTIVIDADES  
ASÍNCRONAS  
DEL ALUMNO  

  
CLASES SÍNCRONAS  

Clases teóricas síncronas  20    
30-60   

(20-40%)  

  

Clases prácticas síncronas  5  

PRUEBAS Y PRESENTACIONES 
SÍNCRONAS  

Pruebas escritas síncronas  
  

X  

Pruebas y presentaciones orales 
síncronas  

5  

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
ASÍNCRONAS  

Pruebas escritas asíncronas  22      
  
  
  
  

90-120   
(60-80%)  

  
  
  
  

RETOS ACADÉMICOS  

Enunciado, entrega y 
retroalimentación de tareas   

30  

Creación, almacenamiento y 
búsqueda de información  

20  

Realización de consultas  
y encuestas  

X  

Discusiones, debates  o 
diálogos  

30  

Lección práctica de actividades y 
contenidos interactivos  

X  

Generación colectiva  de 
material  

18  

TOTAL   150  30-60  90-120  
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Criterios de evaluación en el entorno online  
	 

EVALUACIÓN   PUNTOS   
(sobre 10)  

  
PRUEBAS Y PRESENTACIONES  
SÍNCRONAS	 

Pruebas y presentaciones orales síncronas  
  

1  

Pruebas escritas síncronas  
  

1  

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
ASÍNCRONAS  

Pruebas escritas asíncronas  
  

5  

  
  
  
RETOS ACADÉMICOS  

Enunciado, entrega y retroalimentación de tareas  
  

1  

Creación, almacenamiento y búsqueda de información  
  

X  

Realización de consultas y encuestas  
  

X  

Discusiones, debates o diálogos  
  

1  

Lección práctica de actividades y contenidos interactivos  
  

X  

Generación colectiva de material  
  

1  

TOTAL   10  

  
	 

PRUEBAS Y RETOS ACADÉMICOS DE EVALUACIÓN ONLINE  
• Prueba o reto académico 1  
• Prueba o reto académico 2  

  
 

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial online  
 

ÁLVAREZ ANGULO, T ( DIR) ( 2007): La competencia en comunicación lingüística en las 
áreas del currículo. Madrid. M.E.C.  
BADÍA, D. y VILÁ, M. (2004): Juegos de expresión oral y escrita.  
Barcelona. Graó. CASSANY, D. ( 1994): Enseñar lengua. Barcelona. Graó  
CASSANY, D. (2006) : Taller de textos. Leer, escribir y comentar en el aula.  
Barcelona: Graó. COLOMER, T. (1999): Introducción a la literatura infantil y juvenil.  
Madrid. Síntesis  
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DURÁN, T. (2002): Leer antes de leer. Madrid. Anaya.  
GÓMEZ TORREGO, L. (2007): Gramática didáctica del español. Madrid. SM.  
GONZÁLEZ, GONZÁLEZ A. (2000): Escuchar, hablar, leer y escribir. Madrid. Ediciones de la 
Torre. MARTÍN VEGAS, R.A. (2009): Manual de didáctica de la lengua y literatura:  
Madrid. Síntesis.  
PRADO, J. (2004): Didáctica de la lengua y literatura para educar en el siglo XXI.  
Madrid. La Muralla.  
PÉREZ ESTEVE, P. y ZAYAS, F. (2007) Competencia en comunicación lingüística. Madrid.  
Alianza Editorial.  
RODARI, G. (2006): Gramática de la fantasía. Barcelona. Ediciones del Bronce.  
RAE (2010): Nueva Gramática de la Lengua Española (Manual). Madrid. Espasa-Calpe.  

  
RECURSOS WEB  
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-201312886.pdf 
 http://www.educa.jcyl.es/es/curriculo/educacionsecundaria-
obligatoria  
http://www.educa.jcyl.es/es/curriculo/curriculo-bachillerato  

  
  
	 
	 
	 


