
CUENTO Y POESÍA - 800325 

Datos Generales 

 Plan de estudios: 0815 - GRADO EN MAESTRO EN EDUCACIÓN INFANTIL (2009-10) 

 Carácter: Optativa 

 ECTS: 6.0 

Estructura 

Módulos Materias 

FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

DIDÁCTICAS 

ESPECÍFICAS 

SINOPSIS 

COMPETENCIAS 

Generales 

CG10. Conocer y aplicar técnicas para la recogida de información a través de la observación u 

otro tipo de estrategias en procesos de investigación, evaluación e innovación. 

CG13. Diseñar estrategias didácticas adecuadas a la naturaleza del ámbito científico concreto, 

partiendo del currículo de Infantil, para el área de Lengua. 

Transversales 

CT1. Conocer la dimensión social y educativa de la interacción con los iguales y saber promover 

la participación en actividades colectivas, el trabajo cooperativo y la responsabilidad individual. 

CT3. Analizar de forma reflexiva y crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que 

afectan al impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales, cambios en las relaciones 

de género e intergeneracionales, multiculturalidad e interculturalidad, discriminación e inclusión 

social y desarrollo sostenible. 

CT4. Dominar estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos sociales y 

educativos. 

CT7. Valorar la importancia del trabajo en equipo y adquirir destrezas para trabajar de manera 

interdisciplinar dentro y fuera de las organizaciones, desde la planificación, el diseño, la 

intervención y la evaluación de diferentes programas o cualquier otra intervención que lo 

precise. 

CT8. Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales. 

CT10. Conocer y utilizar las estrategias de comunicación oral y escrita y el uso de las TIC en el 

desarrollo profesional. 

CT13. Adquirir la capacidad de trabajo independiente, impulsando la organización y 

favoreciendo el aprendizaje autónomo. 

Específicas 

CM10.2. Aplicar los conocimientos científicos al hecho educativo, profundizando en el ámbito 

didáctico disciplinar en diversos campos del saber, dirigidos especialmente a la resolución de 

problemas de la vida diaria.  

CM10.2.3. Conocer el uso de determinados recursos didácticos relevantes para la enseñanza de 

la Lengua materna. 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases teóricas 

Exposiciones 10% (15 horas. Presencial) 

Clases prácticas 



Actividades prácticas: 15% (22 horas.Presencial) 

Otras actividades 

Trabajos tutelados: 10% (15 horas. No presencial) 

Tutorías: 2,5% (4 horas. Presencial) 

Estudio independiente: 60% (90 horas. No presencial) 

Campus virtual: 2,5 (4 horas. No presencial) 

PRESENCIALES 

2,4 

NO PRESENCIALES 

3,6 

SEMESTRE 

3 

BREVE DESCRIPTOR: 

La poesía y el cuento en la Literatura para las primeras edades. Sus posibilidades en el desarrollo 

humano y en la formación lingüística y literaria de los alumnos de Educación Infantil. 

REQUISITOS 

Ninguno en particular. 

OBJETIVOS 

-Profundizar en la poesía y el cuento como géneros literarios así como en su dimensión 

antropológica y cultural. 

-Seleccionar, escuchar, recitar, contar, leer, comprender, valorar y, en su caso, crear cuentos y 

poesías tanto de tradición oral como de autor.  

- Conocer y diseñar recursos didácticos para disfrutar y aprender con poesías y cuentos en las 

aulas de  E. Infantil.  

 

CONTENIDO 

Bloque Temático 1.  Introducción a la poesía y el cuento en la Literatura Infantil  

Tema 1.  La comunicación literaria. Funciones de la Literatura. Textos verbales y/o textos 

multimodales. La poesía y el cuento como géneros literarios: características. 

Tema 2.  Tradición oral y escrita en la poesía y el cuento al alcance de la infancia. Criterios de 

selección.  

Tema 3.  La interacción con poesías y cuentos en la formación emocional, comunicativa, 

intelectual, estética, social, ética y espiritual de los niños y niñas.  

II.Bloque Temático 2. La poesía y los niños 

Tema 4.  El folclore lírico y la poesía escrita para niños.  

Tema 5.  Seleccionar, escuchar, recitar, leer, comprender y valorar, transformar o crear poemas 

en o para las aulas de E. Infantil. Diseñar y poner en práctica propuestas didácticas con 

poemas. 

III.Bloque Temático 3.  El cuento y los niños 

Tema 6.  El niño y la narrativa oral.  Recopilaciones y colecciones de cuentos para las primeras 

edades.  

Tema 7. Libros-album y cuentos de autor en la Literatura Infantil.  

Tema 8.  Seleccionar, escuchar, contar, leer, comprender, valorar, transformar y/o crear cuentos 

para E. Infantil. Diseñar y poner en práctica propuestas didácticas con cuentos. 

EVALUACIÓN 

Se considerarán, fundamentalmente, los siguientes aspectos: 

- Las actividades formativas en las que los estudiantes realicen trabajos o actividades, tanto 

individuales, como en grupo, así como la presentación, exposición y, en su caso, defensa de los 



mismos. (40%) 

- La realización de pruebas orales y/o escritas. (40%) 

- La asistencia y participación activa en el aula, las tutorías y el campus virtual (20%) 

- Los alumnos con asistencia inferior al 85% serán evaluados con pruebas escritas globales. En 

todo caso se tendrá en cuenta no sólo la consecución de los contenidos de la materia, sino 

también los niveles de coherencia, cohesión y corrección en el uso del idioma. 
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