FICHA DE ASIGNATURA

Título: Lectoescritura
Descripción En el Grado en educación infantil, se hace obligado dedicar una materia como
ésta para estudiar el proceso de la lectoescritura en los niños.
En esta asignatura se enseña, cómo se aprende a leer y escribir, los métodos a utilizar y NTICs
que podemos usar para facilitar el aprendizaje, aprendemos a identificar las dificultades en la
lectura y escritura que aparecen en los niños de esta edad, identificamos esas dificultades y
aprendemos a diseñar actuaciones concretas en el aula que nos ayuden a enseñar a estos
niños como salvar estas dificultades, en el caso de dificultades más severas, el alumnado de
esta asignatura también aprende a identificarlas y aprende qué hacer y protocolo a seguir para
dar respuesta desde el aula a esta situación concreta e individual.
Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 6
Contextualización: El programa de esta asignatura pretende proporcionar al alumno una serie
de conocimientos en el campo de la Adquisición del proceso de la lectoescritura, para que el
futuro maestro en el aula pueda conocer el mejor método a usar, el mejor material o NTICs
para trabajar en el aula y enseñar este proceso tan arduo de una mera fácil, cómoda para el
alumno, divertida, en definitiva motivante. .
Modalidad: Online
Temario:
1. Aprendizaje de la lectoescritura
2. Métodos para enseñar a leer y escribir
3. Método inductivo en la enseñanza de la escritura
4. Estrategias de enseñanza de la lectura y la escritura
5. Los recursos multimedia como actividades de refuerzo o autoaprendizaje de la lectoescritura:
Método JOGUCAM
6. Trastornos de la lectura
7. Trastornos de la expresión escrita
8. Dislexia
9. Cómo prevenir la dislexia y la disortografía
10. Cómo evaluar las dificultades de la lectoescritura
11. Pruebas diagnósticas
12. Sugerencias específicas para el maestro

Competencias Generales
C.G1. Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación
Infantil.
C.G.2. Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva
globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y
volitiva.
C.G.3. Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las
singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto a los derechos humanos.
C.G. 4. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacífica de
conflictos. Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber
reflexionar sobre ellos.
C.G.5. Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover
la autonomía y la singularidad de cada estudiante como factores de educación de las
emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia.
C.G.6. Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles
disfunciones y velar por su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje
de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. Expresarse oralmente y por escrito y
dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
C.G.7. Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la
comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia.
C.G.8. Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de
acciones que comprende su funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha
de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo
largo de la vida.
C.G.9. Actuar como orientadores de padres y madres en relación con la educación familiar en
el periodo 0-6 y dominen habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada
estudiante y con el conjunto de las familias.
C.G.10. Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente
Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los
estudiantes.
C.G.11. Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad
actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a
sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros
educativos.
Competencias específicas
CE-42. Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre
la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
CE-43. Favorecer las capacidades de habla y de escritura.
CE-44. Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.

CE-46. Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y
usos de la lengua.
CE-47. Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza.
CE-50. Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la
escritura.

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases Expositivas

15

0

Actividades guiadas

15

50

Tutoría

20

25

Trabajo autónomo

100

0

Metodologías docentes:
Clases expositivas: explicación del contenido temático, presentación de los conceptos
fundamentales y desarrollo del contenido teórico
Actividades guiadas: colección de tareas que el alumnado llevará a cabo a lo largo de toda la
asignatura entre las que podemos encontrar: análisis de casos y resolución de problemas
centrados en la Educación Infantil, comentarios críticos de textos, análisis de lecturas, etc.
Tutorías: Sesiones periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas,
orientación, supervisión, etc.
Trabajo Autónomo: tanto individual como grupal para la lectura crítica de la bibliografía, estudio
sistemático de los temas, reflexión sobre problemas planteados, resolución de actividades
propuestas, búsqueda, análisis y elaboración de información, investigación e indagación, así
como trabajo colaborativo basado en principios constructivistas.

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Evaluación continua
Examen final presencial

Ponderación mínima
40.0
40.0

Ponderación máxima
60.0
60.0
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