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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: LITERATURA INFANTIL Y SU DIDÁCTICA

Código: 101780

Plan de estudios: GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: APRENDIZAJE DE LENGUAS Y LECTOESCRITURA

Materia: LITERATURA INFANTIL Y SU DIDÁCTICA

Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 3 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 45

Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: BLANCAS CABELLO, ELENA MARÍA (Coordinador)

Departamento: DEPARTAMENTOS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN

área: ÁREAS CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN

Ubicación del despacho: Planta segunda. Despacho 21D

E-Mail: sg1blcae@uco.es / e.blancas@magisteriosc.es Teléfono: 957474750 Ext. 206

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CM9.3 Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.

CM9.4 Conocer la tradición oral y el folklore.

CM9.9 Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la escritura.

CM9.10 Adquirir formación literaria y en especial conocer la literatura infantil.

OBJETIVOS

1- Captar el verdadero sentido de una literatura para niños y jóvenes, adquiriendo unas nociones precisas y claras (CM9.10).

2- Conocer la Literatura infantil y juvenil, desde los autores clásicos hasta los contemporáneos, sus géneros, temas y tendencias (CM9.10 CM9.4).

3- Conocer las técnicas y recursos fundamentales que hacen posible una auténtica asimilación y animación a la lectura como medio educativo y

excepcional básico en la formación de la persona (CM9.9).

4- Conocer  libros indicados a distintas edades del niño (CM9.10 CM9.9).

5- Desarrollar la propia creatividad en las actividades orales y escritas, y la capacidad de síntesis (CM9.3).

6- Adquirir capacidades de comunicación de la literatura infantil con entusiasmo y creatividad (CM9.3, CM9.4, CM9.9 y CM9.10).

7- Reflexionar profundamente sobre la función estética del lenguaje: la literatura (CM9.10).

8. Conocimiento y explotación didáctica de la tradición oral (CM9.4).

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloque 1. Literatura Infantil y Educación literaria.

Bloque 2.- La Lírica.
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Bloque 3. La narrativa.

Bloque 4. El teatro.

Bloque 5. La literatura infantil y los discursos contemporáneos.

Bloque 6. Educación literaria y hábitos lectores. 

2. Contenidos prácticos

Bloque 1. Literatura Infantil y Educación literaria.

Bloque 2.- La Lírica.

Bloque 3. La narrativa.

Bloque 4. El teatro.

Bloque 5. La literatura infantil y los discursos contemporáneos.

Bloque 6. Educación literaria y hábitos lectores. 

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

Tras la entrevista con  la profesora, se diseñarán las adaptaciones metodólogicas según el caso

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2

 Comentarios de texto 5 - 5

 Lección magistral 20 - 20

 Trabajos en grupo (cooperativo) 3 - 3

 Total horas: 30 - 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 5

 Búsqueda de información 5

 Consultas bibliográficas 5

 Estudio 25

 Trabajo de grupo 5

 Total horas: 45

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación - http://www3.uco.es/moodlemap/

Material audiovisual

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Diarios Examen final

Registros de

observación

Trabajos y proyectos

CM9.10 x  x  x  x 

CM9.3 x  x  x  x 

CM9.4 x  x  x  x 

CM9.9 x  x  x  x 

Total (100%) 20% 50% 10% 20%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

La asistencia a clase se encuentra contemplada en los reguistros de observación. 

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Para poder superar la asignatura será imprescindible tener aprobada la prueba escrita y la media del resto de los intrumentos de evaluación.

En la evaluación se tendrá en cuenta  la ortografía y la expresión.

Para el alumnado de segunda matrícula o sucesivas: se entrevistarán con el profesorado determinándose las adaptaciones en evaluación según las

circunstancias en cada caso

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Tras la entrevista con la profesora, se consensuarán las adaptaciones metodólogicas para el alumnado a tiempo parcial, con  necesidades

educativas especiales y para los alumnos de 2ª o sucesivas matrículas. 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: La mención de matrícula de honor podrá ser otorgada a estudiantes que hayan

obtenido una calificación igual o superior a 9.0 (Normativa de programación docente y evaluación docente. Art. 14.3

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Amorós, A. (2001). Introducción a la Literatura. Madrid: Castalia.

Arellano, V. (Coord.). (2001). Formar usuarios en la biblioteca. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

Barrera, P. (2000). Libros infantiles y juveniles para hacer buenos lectores. Madrid: ANABAD, educación y biblioteca.

Bettelheim, B. (2005). Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas. Barcelona: Crítica.

Bloom, M. (2000). Cómo leer y por qué. Barcelona: Anagrama.

Bravo-Villasante, C. (1979). Historia de la Literatura Infantil Española. Madrid: Escuela Española.

Canelles, R. (coord.). (2007). Escritura creativa. Cuadernos de ideas. Madrid: Fuentelataja.

Cashdan, S. (2000). La bruja debe morir. Madrid: Temas de debate.

Cervera, J. (1992). Teoría de la Literatura Infantil. Bilbao: Mensajero.

Garralón, A. (2001), Historia portátil de la literatura infantil, Madrid: Anaya.

Gasol, A. (2000). Descubrir el placer de la lectura. Barcelona: Edebé.

Gasol, A., Aranéga, M. y Mora, T. (2001). Los hábitos de lectura. Barcelona: CEAC.

González, A. M. (2000). Escuchar, hablar, leer y escribir (Actividades con el lenguaje). Madrid.

Isbell, R., Raines, S. (2001). El arte de contar cuentos a los niños: 16 cuentos con consejos y actividades para deleitar a los más

pequeños. Barcelona: Oniro.

Perrault, CH. (2005). Cuentos de antaño. Madrid: Gaviota.

Propp, V. (2006). Morfología del cuento. Madrid: Fundamentos.

Propp, V. (2008). Las raíces históricas del cuento. Madrid: Fundamentos

Rodari, G. (2007). Gramática de la fantasía. Barcelona: Bronce.

Ruiz Campos, A. M. (2000). Literatura infantil. Introducción a su teoría y didáctica. Sevilla: Guadalmene.

Santos, M. (2007). Animación a la lectura con nuevas estrategias. Madrid: SM

VV.AA. (2002). Animación a la lectura: ¿cuántos cuentos cuentas tú? Madrid: Popular
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2. Bibliografía complementaria:

Enlaces de interés

http://www.oepli.org/pag/cas/oepli.php

http://www.7calderosmagicos.com

http://www.bienvenidosalafiesta.com

http://www.cuatrogatos.org

http://www.amigosdelibro.com

http://www.imaginaria.com

http://www.ricochet.org

http://www.juntadeandalucia.es/averroes

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

- Organización de salidas

- Trabajos válidos para varias asignaturas

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


