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OBJETIVOS GENERALES: 

Se espera que los estudiantes logren: 

 Acreditar una práctica de lectura solvente en el manejo de textos 

literarios orales y escritos. 

 

 Fundamentar propuestas de lectura y  de escritura abordadas desde la 

multiplicidad temática y la diversidad de géneros literarios. 

 

 Nutrirse de la teoría literaria y la didáctica específica  para construir 

criterios de selección de textos, para elaborar y fundamentar 

propuestas didácticas. 

 

 Emplear adecuadamente los recursos didácticos y la secuenciación de 

actividades para la enseñanza y el aprendizaje de la literatura. 

 

 Analizar y evaluar propuestas didácticas que propicien la formación de 

lectores asiduos de textos literarios. 

 

 

 

 

 



CONTENIDOS: 

Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales 

 

Unidad Nº1 

 La  literatura como objeto de enseñanza 

La literatura: la complejidad  de su definición. 

Caracterización del discurso literario.  

Literatura para niños/as y jóvenes: aportes 

teóricos para la enseñanza de la Literatura. 

Hacia una literatura sin adjetivos: exploración 

de la literaturidad  en los textos destinados al 

público infantil. 

Competencia literaria: formación de lectores 

en el nivel primario. Criterios para la elección 

de obras de lectura: sus implicancias 

didácticas. 

. 

 

 

 Revisión de los saberes previos de los 

alumnos y alumnas acerca de la literatura. 

 Caracterización del texto literario en un 

texto académico (informe de lectura) que 

registre las lecturas realizadas. 

 Análisis de los componentes del discurso 

literario  en obras de literatura infantil y  

juvenil. 

 Lectura y análisis de textos críticos acerca 

de la literatura para niños y jóvenes. 

 Lectura crítica de los diseños 

jurisdiccionales. 

 Construcción de  criterios de selección 

textos literarios. 

 Elaboración de hipótesis acerca de la 

lectura en el aula: leer para aprender y 

leer  por placer. 

 Análisis de materiales didácticos para la 

enseñanza de la literatura en el nivel 

primario. 

 Producción de materiales didácticos sobre 

el discurso literario: selección de textos, 

elaboración de actividades de lectura y 

escritura en función de loas objetivos de 

enseñanza. 

 Análisis del propio  proceso de escritura y 

reescritura de textos académicos y 

literarios mediados por TIC. 

Unidad Nº2 

Los géneros literarios: 

Los géneros discursivos ficcionales y no 

ficcionales. Los géneros literarios: 

caracterización.  

Género narrativo: caracterización. Los 

cuentos tradicionales y los modernos. 

Versiones y relecturas. El mito, la fábula y el 

apólogo. La finalidad didáctica. Finalidad 

 

 Revisión de los saberes previos de 

los alumnos y alumnas acerca los 

géneros literarios. 

 Lectura reflexiva y crítica de textos 

de teoría literaria con el fin de 

acopiar fundamentos teóricos 

acerca los géneros discursivos 

ficcionales y no ficcionales.  

 Caracterización de los géneros 

literarios: narrativo, lírico y 

dramático. 

 Análisis de los componentes de 



estética. La novela para niños/niñas y 

jóvenes. 

Género lírico: la poesía: métrica, rima, 

recursos fónicos, sintácticos  y semánticos. 

Canciones, sonetos, caligramas, romances, 

haikus, coplas, etc.  

Género dramático: teatro: guión teatral y 

texto espectacular. Teatro en la escuela.  

 Exploración de documentos curriculares 

jurisdiccionales y nacionales para la 

Educación Primaria. Criterios de selección 

de contenidos. Planificación del proceso de 

enseñanza. 

La literatura y las TIC: la Literatura digital. 

Exploración de herramientas  y materiales 

informáticos para la enseñanza y el 

aprendizaje  de la Literatura. 

cada género literario explorado. 

 Lectura y análisis de textos 

literarios que se enmarquen en los 

géneros canónicos estudiados. 

 Lectura exploratoria de textos 

literarios que transgredan las 

características de los géneros 

canónicos. 

 Lectura crítica de los diseños 

jurisdiccionales. 

 Discusión acerca de los criterios de 

selección de obras literarias  según 

los géneros u otras  opciones de  

abordaje (temáticas, formales, etc.) 

en el aula. 

 Confección de antologías de textos 

narrativos y líricos. 

 Dramatización de obras teatrales. 

 Creación de material sonoro que 

explore los aspectos fonológicos 

del lenguaje literario. 

 Narración y renarración de 

cuentos: exploración  de las 

técnicas del arte la narración oral y 

la actuación de narraciones 

escritas. 

 Análisis de materiales didácticos 

para la enseñanza de la literatura 

en el nivel primario. 

 Análisis del propio  proceso de 

escritura y reescritura de textos 

académicos y literarios 

 Producción de materiales 

didácticos sobre el discurso 

literario.  

 Creación de material didáctico a 

partir de herramientas informáticas 

y de la web2.0.  

 

Contenidos  actitudinales  comunes a las dos unidades  didácticas 

 Valoración del discurso literario como acervo de   identidad cultural. 

 Valoración del trabajo cooperativo en la construcción de conocimientos. 

 Interés por utilizar el razonamiento lógico- lingüístico, la intuición y la 

competencia estratégica para plantear y resolver problemas comunicativos. 



 Respeto por la palabra ajena. 

 Desarrollo de la  autocrítica y de la necesidad de capacitación permanente. 

 Valoración del error como parte esencial del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. 

 Posición crítica frente a la lectura de textos teóricos, de opinión y de los medios de 

comunicación masiva.  

 Curiosidad, apertura y apreciación crítica de los modelos teóricos acerca de la 

literatura como disciplina y de la didáctica específica. 

 Placer por la exploración de diferentes obras literarias. 

 Seguridad en la defensa de los argumentos propios  y flexibilidad para 

modificarlos. 
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