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Segunda Convocatoria Listado de Temáticas:  

Trabajo Fin de Grado (Curso 2017-18) 

Sandra Álvarez: 

- Historia de la literatura infantil y juvenil española: 

 Aproximación a los autores clásicos de la literatura infantil y juvenil 

española desde diversos enfoques de análisis. 

2 alumnos/as de Grado Educación Primaria 

 

María Jesús Ayuso: 

- Adquisición del lenguaje materno. 

1 alumno/a de Grado Educación Infantil 

- Estrategias de pensamiento en infantil. 

1 alumno/a de Grado Educación Infantil 

- Estrategias de pensamiento en primaria. 

1 alumno/a de Grado Educación Primaria 

- Historia de Instituciones educativas gallegas. 

2 alumnos/as de Grado Educación Primaria 

- Visitas guiadas para el conocimiento de la historia. 

2 alumnos/as de Grado Educación Primaria 
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Ana Caíño Carballo: 

- La adquisición de vocabulario y la enseñanza del léxico: el uso del diccionario. 

1 alumno/a de Grado Educación Primaria 

 

Mª Victoria Moreno:   

- Educar enseñando a pensar hondo, a amar con intensidad y a querer con eficacia. 

1 alumno/a de Grado Educación Primaria 

 

Marta Neira: 

- Lingua galega e a súa didáctica. 

- Literatura galega e a súa didáctica. 

- Literatura Infantil e Xuvenil. 

1 alumno/a de Grado Educación Infantil e 3 alumnos/as de Grado Educación Primaria 

 

Fernanda Piñero: 

-  La Educación y la mujer a lo largo de la historia: 

 La Historia de la educación a través del Arte.  

 Historias de vida. 

 Escuelas y maestras. 

 Acceso de la mujer al mundo de la Educación.  

 Mujeres que han contribuido a la integración femenina.  

 La mujer y el mundo laboral 

2 alumnos/as de Grado Educación Primaria 
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Juan Benito Rodríguez: 

-Programando por proyectos en la Enseñanza Religiosa Escolar (ERE). 

 Conocer a Cristo a través del año litúrgico y escolar (Navidad, Pascua...). 

 Construyendo conocimientos a partir de las enseñanzas de Jesús: Jesús es 

contemporáneo al niño. 

 Caminando de la mano de Jesús para descubrir su contexto socio-cultural. 

 Promover los valores de Jesús desde los cinco sentidos corporales. 

 Dimensión religiosa de los niños a través de los dibujos, canciones... 

Influencia de la religiosidad de la zona y de la familia. 

 Sanar y curar el sentido de culpa en los niños. Ayuda desde el ámbito 

escolar. 

 Ayudar a crecer en responsabilidad: moral de primera persona. 

 Lo esencial es invisible a los ojos: presencia significativa de Jesús a través 

de los símbolos y palabras de la liturgia. 

 Proyectos para descubrir la creación como don y actitudes ecológicas para 

el niño. 

 Proyectos: creer sin pertenecer, no es creer en la amistad. Hábitos 

saludables. 

 Proyectos para iniciar la lectura bíblica: Historia de la salvación como carta 

que revela la iniciativa de Dios que no se cansa de amar. 

1 alumno/a de Grado Educación Infantil  
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María del Carmen Rodríguez Lorenzo: 

-Evolución de la enseñanza de la lengua castellana en Primaria. 

1 alumno/a de Grado Educación Primaria 

-Evolución de la enseñanza de la literatura en Primaria. 

1 alumno/a de Grado Educación Primaria 

- La lengua en Educación Infantil. 

1 alumno/a de Grado Educación Infantil 

Míriam Varela: 

-La educación en Galicia: 

 La educación en una institución. 

 La vida de un maestro.  

 La educación en un periodo histórico. 

1 alumno/a de Grado Educación Primaria 

 

 


