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OBJETIVOS: 

 Alcanzar los conocimientos básicos enunciados en los contenidos 

 Arribar a una correcta formulación oral y escrita de los conceptos 

 Arribar a una concepción crítica de los textos de la bibliografía obligatoria 

 

EJES  DE 

CONTENIDOS / 

UNIDAD 1 

La literatura y el texto literario 

en su especificidad. 

Características del texto 

literario: su lugar dentro de los 

géneros discursivos. 

Literatura infantil: desarrollo 

histórico de su concepción y 

problematización de su esencia 

artística. La relación infancia-

literatura. La autonomización 

de las prescripciones morales y 

didácticas, y el nacimiento de 

la literatura lúdica. 

La literatura en la escuela. Los 

NAP en la formulación del 

diseño didáctico. 

 

 

 

UNIDAD 2 

La “grámática de la fantasía” 

en la creación de G. Rodari. 

Concepción de la gramática 

como “estructura” del cuento, 

concepción del “binomio 

fantástico” y sus variantes. El 

desarrollo del lenguaje en el 

juego de dramatización y la 

literatura. 

Los nuevos “géneros” 

literarios: el libro-álbum y el 

libro-objeto: propuesta de una 
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“lectura” diferente. La 

historieta. La literatura en su 

relación con las artes plásticas 

y la música en las obras de 

literatura infantil. La literatura 

que abreva en los lenguajes 

artísticos en su esencia 

plurisignificativa. La 

generación de propuestas con 

los niños a partir de los 

lenguajes artísticos. 

 

UNIDAD 3 

La poesía infantil. Relación 

con el concepto de literatura 

infantil desarrollado en la U.I. 

Recursos expresivos y del 

lenguaje; los temas en la 

poesía para niños. La 

“musicalidad”. El humor, el 

nonsense y el disparate, su 

relación con el Limerick. 

Análisis de poemas 

seleccionados con los alumnos. 
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Evaluación: 

Promoción directa: 75% de asistencia, 100 % de trabajos prácticos aprobados, promedio 8 o más en los 

dos exámenes parciales (sin instancia de recuperación), coloquio final. 

Alumno regular presencial: 75 % de asistencia, 70 % de trabajos prácticos aprobados, aprobación de uno 

de los dos exámenes parciales con 6 (seis). Examen final ante tribunal. 

Alumno regular semi-presencial: 40 % de asistencia, 100 % de trabajos prácticos aprobados, aprobación 

de uno de los dos exámenes parciales con 6 (seis). Examen final ante tribunal. 
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