
     

     IES N° T-004 Normal Superior “Gral. T. de Luzuriaga” 

 

 

 
 

 

Ciclo Lectivo: 2016 
Espacio: Literatura para niños  
Formato: módulo  
Régimen: anual 
Profesor: Ana Cristina González 
Carrera: Profesorado de Educación Inicial 
Curso: 2° 
Carga Horaria: 4 h.c. Horas presenciales: 3 h.c.  Horas complementarias: 1 h.c. 

 

1. Fundamentación de la Propuesta. Marco teórico 

 
Este módulo tiene como finalidad fomentar el desarrollo de la competencia literaria en literatura para niños de los 
futuros docentes de Educación Inicial.  
La Literatura, como un hecho estético, no puede ser abordada sin considerar  el placer de leerla. Por esta razón, se 
espera que los futuros docentes lean  asiduamente textos literarios, vivan la experiencia de disfrutar la literatura, se 
apropien del sentido lúdico de la literatura, construyan un corpus personal rico y variado de textos de literatura para 
niños y, en definitiva,  se apasionen por la literatura.  
Para abordar estos textos, los docentes en formación abordarán los conocimientos necesarios para establecer 
criterios sólidos que prioricen lo estético y la calidad en la selección de textos para sus futuros alumnos-lectores. 
Por otro lado, se brindarán herramientas para que los futuros docentes de educación inicial se formen en la 
narración oral, la lectura expresiva y la producción de textos de exploración estética, prácticas fundamentales para 
el docente del Nivel Inicial. 

 

2. Propósitos de la Unidad Curricular  

 Conocer la problemática de la Literatura para niños para realizar un abordaje teórico que fundamente el 
accionar docente. 

 Conocer los aspectos de teoría literaria fundamentales que le permitan  posicionarse como docente ante la 
obra literaria. 

 Valorar la importancia del rol del  mediador entre el niño y el libro/la literatura  para la promoción y 
animación de la lectura.  

 Desarrollar el gusto por la lectura y disfrutar del acto lector para poder transmitir  la pasión por la lectura. 

 Comprender la importancia de lo literario como hecho estético en la formación integral del niño. 

 Apreciar  la importancia de la narración oral, la lectura expresiva, el juego dramático y el teatro de títeres 
como recursos para que el niño vivencie la literatura. 

 Conocer y valorar las funciones de las bibliotecas de sala/escuela para la promoción y animación a la 
lectura. 

 Acreditar la lectura crítica de un corpus representativo de textos literarios autorales y de tradición oral, 
pertenecientes a la literatura universal.  

 

 

3. Requisitos exigidos para acceder al cursado del espacio. El alumno debe:   

 
…………………………………………………………………… 
 

 

4. Ejes a desarrollar 

 
Eje 1:  
Nociones básicas de teoría y análisis literario. La literatura: características distintivas del texto literario. Funciones de 
la literatura: estética, lúdica, formativa, informativa. La lectura literaria. La función estética. La ilustración: relaciones 
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con el texto.  Géneros literarios tradicionales: narrativo, lírico, dramático. Caracterización de cada género.  Planos 
semántico, gráfico y fónico.  
Eje 2:  
La literatura infantil/para niños: definición. La problemática de la literatura infantil. Literatura creada y literatura 
ganada para niños. Historia de la literatura infantil: etapas, principales representantes. Tendencias actuales de la 
literatura para niños. La ilustración en los libros para niños.  
Literatura para sujetos de Nivel Inicial. El corpus de la literatura para niños. Los clásicos. Las adaptaciones. 
Literatura de tradición oral. Literatura de autor. Literatura universal, nacional y regional. Autores clásicos y 
modernos. Los ilustradores.  La lírica, la narrativa  y la dramática para el Nivel Inicial: caracterización de subgéneros.   
Eje 3:  
La literatura en el Nivel Inicial. Función. Objetivos. Relación literatura-juego. Criterios de selección. Repertorio  para 
el nivel. El cuento leído y el cuento narrado. La lectura expresiva en voz alta. Narración y recitación. Elaboración del 
corpus personal (antología). Bibliotecas escolares y digitales. Narradores, titiriteros, grupos de teatro infantil.  
Mediación docente. Planificación y promoción de la lectura. Secuencias didácticas. Estrategias de comprensión y 
reflexión sobre los hechos literarios. La adaptación. Elaboración de materiales didácticos para la enseñanza de la 
literatura. 
 

5. Saberes: 

 

 Desarrollar la competencia literaria a través de la lectura  y la escritura asidua de textos con intención 
estética.    

 Construir el marco de la teoría literaria y los criterios  necesarios para el abordaje de la literatura para 
niños. Caracterizar el texto literario, los diversos géneros literarios tradicionales y los subgéneros de la 
literatura para niños. 

 Desarrollar estrategias para la narración oral de cuentos, la recitación de poesías, la lectura expresiva y el 
teatro de títeres. 

 Crear, recrear y adaptar textos de diferentes géneros de la literatura para niños adecuados al nivel.  

 Conocer y utilizar  bibliotecas populares, escolares y digitales, ferias del libro y librerías, grupos de 
narradores, titiriteros, entre otros recursos. 

 Conocer diversas colecciones, ediciones y autores de la literatura para niños.  

 Seleccionar y leer un corpus personal de textos de la literatura para niños a partir de los criterios 
elaborados.  

 Fundamentar la selección y la lectura de textos de la literatura para niños nacional, universal y regional, 
oral o de autor.  
 

5.1. Saberes que se articulan con otros espacios 

 Comprensión y producción de textos orales / escritos.  
 Las Prácticas lingüísticas en el Nivel Inicial y su Didáctica.  

 Sujetos del Nivel Inicial.  

 Artes visuales y su Didáctica. 

 Alfabetización. 

 Teatro, Expresión corporal y su Didáctica. 

 

6. Evaluación: 

 
6.1. Criterios 
 Presentación de trabajos en tiempo y forma. 

 Respeto de adecuación, coherencia, cohesión,  legibilidad y ortografía (máximo 5 errores ortográficos para 
la aprobación). 

 Selección de textos. Fundamentación según el marco teórico y criterios construidos. 

 Exposición clara y completa de información.  

 Lectura y conocimiento de material bibliográfico de lectura obligatoria. 

 Originalidad de los trabajos/escritos presentados.  
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6.2. Instrumentos y técnicas de evaluación  
 

PRODUCCIONES INDIVIDUALES Y GRUPALES 

 Trabajos de integración grupales/individuales, presenciales/no presenciales.  

 Participación en discusiones en grupo (virtuales y presenciales).  

 Cumplimiento de la selección y comunicación de textos literarios en clase.  

 Corpus individual y original de textos literarios.  

 Exámenes parciales: pruebas y exposiciones orales, foros.   

 Informes de visitas a bibliotecas, ferias del libro, etc.  

 Participación en representaciones de títeres, teatro infantil, etc.  

 Participación en talleres de producción y recreación de  textos con intención estética.  

 Trabajos de campo. 
 
OBSERVACIÓN: lista de control.  
 

6. Condiciones de Regularidad  

 
 Asistencia mínima: 60% (50% en caso de presentar certificado de trabajo). 

 Aprobación de dos exámenes parciales (junio y noviembre) o sus respectivas instancias de recuperación. 
Solo accederán a la instancia recuperatoria quienes justifiquen su inasistencia a la primera instancia o 
hayan desaprobado la misma.  

 Aprobación de 75% de los trabajos de integración. Todos los trabajos tendrán una (1) instancia de 
recuperación/reformulación.  

 Resolución de guías de trabajo y tareas de taller de lectura / escritura. 

 Aprobación de las presentaciones de avances parciales del corpus de textos literarios (individual y 
original).  

 Aprobación de examen global en el mes de diciembre, en casos en los que los alumnos no hayan 
alcanzado uno de los requisitos para la regularidad (1-asistencia, 2-parciales o 3-evaluaciones de 
proceso). 

 No se considera  la posibilidad de promoción de esta unidad curricular.  
 

SEGÚN RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO del 20 de marzo de 2016, la regularidad de las unidades 
curriculares cursadas no se vence. Pasados los dos años iniciales,  el estudiante deberá acreditar la 
correspondiente unidad curricular  con la planificación/programa de examen actualizado en tanto se mantenga 
vigente el plan de estudio al cual ingresó. 

 

8. Acreditación  

 
ALUMNOS REGULARES 

 La acreditación se obtendrá a través de un examen oral sobre el programa completo, tal como prevé la 
reglamentación vigente.  

 Para acceder al examen oral será requisito la aprobación previa del corpus de textos literarios individual y 
original.  

 El examen oral se sustentará en la lectura comprensiva y estética del corpus, el conocimiento del marco 
teórico y la fundamentación de la selección personal de textos, principalmente.  

 Los alumnos deberán demostrar el manejo de habilidades de comprensión y producción de textos orales 
adecuados, coherentes, cohesivos, legibles y ortográficamente correctos (máximo 5 errores). 

 
ALUMNOS LIBRES 

 La acreditación se obtendrá a través de un examen con dos instancias: una escrita y otra oral. Para 
acceder al oral, el estudiante deberá aprobar la instancia escrita. Ambas instancias son eliminatorias. El 
examen será sobre el programa completo, tal como prevé la reglamentación vigente.  

 Para acceder al examen será requisito la aprobación previa del corpus de textos literarios individual y 
original.  
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 El examen oral se sustentará en la lectura comprensiva y estética del corpus, el conocimiento del marco 
teórico y la fundamentación de la selección personal de textos, principalmente.  

 Los alumnos deberán demostrar el manejo de habilidades de comprensión y producción de textos orales 
adecuados, coherentes, cohesivos, legibles y ortográficamente correctos (máximo 5 errores). 
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