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BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Literatura de y para niños. Literatura oral y fuentes de autor. Autores espa-
ñoles y extranjeros para las primeras edades. Animación a la lectura.

• Concienciar al futuro profesor de su papel como promotor del hábito de
lectura y del gusto literario en los escolares, a través de la adecuada
utilización de la literatura infantil.

• Descubrir los valores educativos de la literatura infantil en una auténtica
educación integral del niño.

• Conocer y dominar técnicas para la animación de la lectura infantil.
• Apreciar las aportaciones más significativas a la evolución de la literatura

infantil española.
• Analizar las corrientes más destacadas de la literatura infantil universal.
• Desarrollar el sentido crítico personal ante las creaciones dirigidas a la in-

fancia y a la juventud.
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• Lecturas básicas recomendadas y comentarios personales.

• Análisis críticos de obras representativas de épocas y corrientes.

• Exposición y comentarios en clase de las lecturas realizadas.

• Evaluación continua de asiduidad en la asistencia y participación en las
clases.

• Pruebas escritas periódicas.
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III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

TEÓRICOS

BLOQUE TEMÁTICO 1
CARACTERIZACIÓN DE LA LITERATURA INFANTIL

1. El concepto de “Literatura Infantil”.

2. Las creaciones literarias dedicadas o adecuadas para la infancia.

3. La literatura no creada expresamente para la infancia: de la tradición fol-
clórica a los clásicos.

4. La armonía del lenguaje escrito y del lenguaje plástico en la ilustración del
libro de literatura infantil.

5. La literatura “de” los niños y la creatividad infantil.

6. Estrategías (emotivas, cognitivas y visuales) de comprensión de textos de li-
teratura infantil en Educación Primaria.

BLOQUE TEMÁTICO 2
HISTORIA DE LA LITERATURA INFANTIL

7. Corrientes creativas en la literatura infantil española de 1905 a 1939 y en
la posguerra (1939-1950).

8. Nuevos caminos en la literatura infantil española (1950-1970).

9. Panorama y problemática de la literatura infantil española contemporánea.

10. Corrientes actuales en la literatura infantil universal.

PRÁCTICOS 

• Lectura crítica de obras emblemáticas de la literatura infantil española.

• Presentación comentada de textos claves de la literatura infantil universal.

• Técnicas de animación para el acercamiento a la literatura infantil y juve-
nil en la escuela.

• Elaboración de antología de literatura infantil para Educación Primaria.

II. CONTENIDOS


		2017-03-28T12:35:10+0200
	DIAZ GUERRA JUAN ANDRES - DNI 42852706A
	Gerente Facultad Educación UCM




