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Competencias*

Competencias básicas:
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio.

CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
Competencias generales:
CG1 - Conocer las áreas curriculares de la Educación primaria, la relación
interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de
conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y
aprendizaje respectivos.
CG2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza aprendizaje, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del
centro.
CG11: Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la
comunicación. Discernir selectivamente la información audiovisual que
contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
Competencias transversales:
CT1: Saber transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
CT2: Saber aplicar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CT2.1 - Saber aplicar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CT2.3: Actualizar el conocimiento en el ámbito socioeducativo mediante la
investigación y saber analizar las tendencias de futuro.
CT2.4: Mantener una actitud de innovación y creatividad en el ejercicio de su
profesión.
CT3.3 - Ser conscientes del derecho de igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres y aplicar medidas que eliminen los obstáculos que dificulten
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y fomenten la igualdad plena entre
unas y otros.
CT3.4 - Ser conscientes del derecho a la igualdad de oportunidades de las
personas con discapacidad y aplicar medidas orientadas a evitar o compensar las
desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la
vida, política, económica, cultural y social.
Competencias específicas:
CE43: Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la
comunicación. CE44: Adquirir formación literaria y conocer la literatura infantil.
CE48: Fomentar la lectura y animar a escribir.
CE52: Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos
apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes
(Lenguas).

Contenidos
Breve descripción del contenido
Conocimiento de la lengua: aspectos descriptivos y normativos. La literatura
en la enseñanza de la lengua. Lenguaje oral y escrito: comprensión y
expresión.
Contenidos, recursos didácticos y materiales para la enseñanza de la lengua y
la literatura. Conceptos de Literatura, Literatura Infantil y Didáctica de la
Literatura: Nociones generales Multidisciplinariedad. La perspectiva
psicológica. Perspectiva sociológica. Evolución sociocultural del concepto de
infancia. Perspectiva estilística.
Literatura y Textos Multimodales. Ediciones de libros infantiles. Cultura
mediática y LIJ: cómic y anime. Sagas y superhéroes. Vídeo y televisión.
Videojuegos y cine. E-Book y LIJ 2. Evolución histórica de la literatura infantil
universal. El didactismo en los comienzos de la literatura infantil: Literatura
popular y literatura infantil. Siglo XIX: los clásicos infantiles. Evolución histórica
de la literatura infantil española: Siglo XX: situación contemporánea. La
narración actual
para
niños.
Elementos diferenciadores. Rasgos
característicos. Tendencias dominantes. Tipología.: La poesía y los niños. El
lenguaje poético y la infancia. Rasgos característicos de la poesía infantil.
Poesía de tradición oral. Poesía de autor. Poesía y creatividad infantil. La
poesía en la escuela. El teatro y el niño. Componentes que intervienen en el
discurso teatral. El teatro infantil. Juego Dramático. Lectura de textos
teatrales. Panorama histórico del teatro infantil. La biblioteca escolar.
Organización, funcionamiento, fondos, recursos y actividades. Biblioteca y
hábitos lectores. Los Medios Audiovisuales y de Comunicación y la educación
literaria. Imagen, multimedia e Internet.
Temario de la asignatura
Tema 1: Conceptos de Literatura, Literatura Infantil y Didáctica de la
Literatura
1.1.- Conceptos de Literatura, Literatura Infantil y Didáctica de la Literatura.
Nociones generales y modalidades.
1.2.- Perspectiva psicológica. La lectura por edades.
1.3 Perspectiva sociológica.
1.4.- Perspectiva estilística y literaria.
Descripción de las actividades prácticas del tema 1: Debates a partir de las
explicaciones y textos aportados sobre los conceptos de Literatura, Educación
Literaria y Literatura Infantil y Juvenil y las distintas Perspectivas teóricas. Puesta
en común sobre Ejemplos, Preguntas, Proyectos y Problemas relacionados con los
apartados 1.1 a 1.4. Orientaciones sobre la bibliografía y webgrafía del Tema.
Tema 2: Evolución de los estudios sobre la literatura infantil y la Didáctica
de la Literatura
2.1.- Evolución sociocultural del concepto de infancia.
2.2.- Evolución de la enseñanza de la literatura.
2.3.- Evolución de los estudios de literatura infantil y juvenil.
2.4.- Canon literario y canon escolar.
Descripción de las actividades prácticas del tema 2: Debates a partir de las
explicaciones y textos aportados sobre los conceptos de infancia, educación literaria
y canon. Puesta en común sobre Ejemplos, Preguntas, Proyectos y Problemas

relacionados con los apartados 2.1 a 2.4. Informes sobre autores, estudios teóricos
o libros infantiles. Orientaciones sobre la bibliografía y webgrafía del Tema.
Tema 3: La lectura de textos multimodales en literatura infantil
3.1.- Las ediciones de obras de literatura infantil. La ilustración de obras infantiles y
juveniles: el álbum ilustrado.
3.2.- Cultura mediática y LIJ: cómic y anime. Sagas y superhéroes.
3.3.- Vídeo y televisión. Videojuegos y cine
3. 4.- E-Book y LIJ 2.0
Descripción de las actividades prácticas del tema 3: Debates a partir de las
explicaciones y textos aportados sobre el concepto de multimodalidad aplicado a la
literatura infantil. Puesta en común sobre Ejemplos, Preguntas, Proyectos y
Problemas relacionados con los apartados 3.1 a 3.4. Lecturas comparativas a partir
de itinerarios de
lecturas con ejemplos de multimodalidad. Constelaciones
literarias. Orientaciones sobre la bibliografía y webgrafía del Tema.
Tema 4: Evolución histórica de la literatura infantil universal
4.1.-Evolución histórica de la literatura infantil universal.
4.2.-El didactismo en los comienzos de la literatura infantil.
4.3 Literatura tradicional y literatura infantil y juvenil
4.4 Obras y autores clásicos infantiles y juveniles de los s. XIX, XX y XXI
Descripción de las actividades prácticas del tema 4: Debates a partir de las
explicaciones y textos aportados sobre los antecedentes de la Literatura Infantil, los
clásicos universales infantiles y los hitos más sobresalientes en la evolución de la
LIJ en el mundo. Puesta en común sobre Ejemplos, Preguntas, Proyectos y
Problemas relacionados con los apartados 4.1 a 4.4. Informes sobre autores,
estudios teóricos o libros infantiles de alcance universal. Comentarios de textos.
Orientaciones sobre la bibliografía y webgrafía del Tema.
Tema 5: Evolución histórica de la literatura infantil española
5.1.- Evolución histórica de la literatura infantil española: hitos, obras y autores hasta el.
s. XX
5.2.- Siglo XX y XXI: corrientes modernas y contemporáneas.
Descripción de las actividades prácticas del tema 5: Debates a partir de las
explicaciones y textos aportados sobre los antecedentes de la Literatura Infantil, los
clásicos infantiles españoles y los hitos más sobresalientes en la evolución de la LIJ
en España. Puesta en común sobre Ejemplos, Preguntas, Proyectos y Problemas
relacionados con los apartados 5.1 y 5.2 Informes sobre autores, estudios teóricos
o libros infantiles del ámbito hispano. Comentarios de textos. Orientaciones sobre la
bibliografía y webgrafía del Tema.
Tema 6: Géneros literarios: la narrativa
6.1.- La narración : conceptos generales.
6.2.- La narración tradicional: el cuento
folclórico.
6.3.- La narrativa literaria.
6.4.- La narración en la escuela.
Descripción de las actividades prácticas del tema 6: Debates a partir de las
explicaciones y textos aportados sobre las narrativas popular y literaria. Puesta en
común sobre Ejemplos, Preguntas, Proyectos y Problemas relacionados con los

apartados 6.1 a 6.4. Cuenta cuentos. Lecturas comparativas de cuentos
tradicionales y literarios. Estudio de casos sobre los cuentos más difundidos.
Elaboración de guías de lectura. Orientaciones sobre la bibliografía y webgrafía del
Tema.
Tema 7: Géneros literarios: la poesía
7.1. La poesía y los niños. El lenguaje poético y la infancia: rasgos característicos de
la poesía infantil
7.2.Poesía de tradición oral.
7.3.- Poesía de autor.
7.4.- Poesía y creatividad infantil. La poesía en la escuela.
Descripción de las actividades prácticas del tema 7: Debates a partir de las
explicaciones y textos aportados sobre la poesía de origen tradicional y la literaria.
Puesta en común sobre Ejemplos, Preguntas, Proyectos y Problemas relacionados
con los apartados 7.1 a 7.4. Lecturas comparativas de poemas de origen tradicional
y literarios. Recitaciones y actuaciones poéticas. Elaboración de guías de lectura.
Orientaciones sobre la bibliografía y webgrafía del Tema.
Tema 8: Géneros literarios: el teatro
8.1.- Componentes que intervienen en el discurso teatral. El teatro y el niño. Juego
Dramático
8.2.- Teatro leído y la lectura de textos dramáticos.
8.3.- Panorama histórico del teatro infantil
8.4. El teatro y la escuela. Dramatización en el aula.
Descripción de las actividades prácticas del tema 8: Debates a partir de las
explicaciones y textos aportados sobre el teatro de origen popular y la literatura
dramática literaria. Puesta en común sobre Ejemplos, Preguntas, Proyectos y
Problemas relacionados con los apartados 8.1 a 8.4. Formas de teatro infantil y
escenificación de cuentos. Dramatizaciones para el aula a partir de textos literarios.
Elaboración de guías de lectura. Orientaciones sobre la bibliografía y webgrafía del
Tema.
Tema 9: La biblioteca escolar
9.1.- La biblioteca escolar.
9.2.- Organización, funcionamiento, fondos, recursos y actividades en conexión con
la LIJ.
Descripción de las actividades prácticas del tema 9: Debates a partir de las
explicaciones y textos aportados sobre el concepto de biblioteca escolar y su
instrumentación como apoyo a la educación literaria. Puesta en común sobre
Ejemplos, Preguntas, Proyectos y Problemas relacionados con los apartados 9.1 y
9.2. Animación a la lectura y difusión de la LIJ desde la biblioteca escolar.
Orientaciones sobre la bibliografía y webgrafía del Tema.
Seminarios
Los Seminarios se orientarán al estudio de casos prácticos; a la elaboración y
entrega de diarios, unidades didácticas y otros documentos escritos relacionados
con Educación Primaria, así como al desarrollo, redacción escrita o exposición oral
de trabajos que propongan los profesores. En todos los casos se valorará la
participación activa del alumno, tanto presencial como en blogs, foros, campus
virtual, wikis, etc. En las actividades propuestas estarán involucradas las
competencias generales, transversales y específicas de la asignatura.

Entre otros posibles aspectos o temas de interés, pueden tratarse las
siguientes cuestiones teórico- prácticas, que se concretarán por el profesorado
al inicio de la asignatura:
1. La literatura como herramienta para la imaginación y la creación colaborativa
de textos.
2. Descripción de propuestas didácticas y buenas prácticas.
3. Comentarios y explicación de textos para educación literaria.
4. Literatura infantil y juvenil: estudio de casos. La emoción, la inclusión y otros
valores.
5. Cultura mediática, cultura de masas y LIJ: los superhéroes.
6. Literatura y mitología. Los textos tradicionales como hipotextos de obras de
LIJ.
7. Cuentacuentos del s. XXI: narrativas transmedia.
8. Interdiscursividad e intermedialidad en la literatura.
9. Itinerarios de Lectura y textos multimodales. Constelaciones Literarias.
10. Las sagas, la escritura y la lectura en red.
11. Recursos para elaborar un paracosmos o universo de ficción.
12. Elaboración de un esquema multimedia navegable por el alumnado.
13. La unidad didáctica de contenidos de educación literaria.
14. La ilustración de obras de literatura infantil. Estudio de casos.
15. Interculturalidad y traducción de obras de literatura infantil y juvenil.
16. Exposiciones de propuestas de intervención en educación literaria para
Primaria.
Actividades formativas
Horas de trabajo
del alumno por
tema

Horas
teórica
s

Actividades prácticas

Actividad
No
de
presenci
seguimie
al
nto
TP
EP
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0
90

Tema
Total
GG
PCH LAB ORD SEM
1
17
5
2
2
16,8
5
1,8
3
16,6
5
1,6
4
16,6
5
1,6
5
16,6
5
1,6
6
16,6
5
1,6
7
16,6
5
1,6
8
16,6
4
1,6
9
16,6
4
1,6
Evaluación**
2
2
0
TOTAL
150
45
15
GG: Grupo Grande (100 estudiantes).
PCH: prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes)
LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes)
ORD: prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes)
SEM: clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes).
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS).
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía.

Metodologías docentes
A lo largo de la docencia impartida en el gran grupo, así como en los seminarios,
en este segunda caso, adaptado a las necesidades de cada grupo que pudiera
crearse dentro del mismo, se llevarán a cabo las siguientes metodologías
docentes:
1. Exposición verbal. Enseñanza directiva. Clases en grupo grande dirigidas a la
exposición de los diferentes conceptos y procedimientos asociados a la materia
con la ayuda de materiales bibliográficos y audiovisuales.
2. Discusión y debate. La exposición verbal se combina con actividades de
discusión y con cuestiones a responder por parte de los alumnos con objeto de
que puedan construir nuevos conceptos a partir de conceptos conocidos
(relacionados con otras asignaturas ya cursadas o con otros temas del programa
con los que existan importantes interrelaciones).
3. Lectura comentada de materiales bibliográficos.
4. Visionado de materiales audiovisuales (documentales, películas etc.) y
discusión y debate sobre los mismos.
5. Exposición de los trabajos realizados de forma autónoma. Esta actividad
está programada para que los alumnos expongan o presenten los trabajos y los
materiales elaborados de forma autónoma.
6. Realización de exámenes. Esta actividad tiene la finalidad de evaluar los
resultados del aprendizaje de los alumnos en relación a los objetivos o
competencias que se planteen en el plan docente de las asignaturas que
conformen una materia.
8. Experiencias y aplicaciones prácticas. Esta actividad, junto a la anterior, está
dirigida a la simulación y práctica de las estrategias y técnicas presentadas por
los especialistas y profesionales (presentación de informes psicopedagógicos,
adaptaciones curriculares de distintos tipos, análisis de contextos sociales),
discusión y análisis de documentales científico- técnicos.
12. Diseño de proyectos. Esta actividad tiene como objetivo orientar y
coordinar distintos aspectos del proyecto (delimitación del objeto del trabajo,
selección bibliográfica, estructura, etc.) que de forma autónoma,
individualmente o en pequeños grupos.
13. Orientación, toma de decisiones y resolución de las dudas planteadas por el
alumno. Seguimiento del trabajo no presencial del alumno. Seguimiento de
trabajos individuales o en pequeños grupos. Consulta y asesoría individual y en
grupo.
14. Lectura de documentos previos a la exposición oral del profesor.
15. Estudio de la materia y preparación de exámenes.
16. Búsqueda y consulta de material bibliográfico para realización de proyectos.
17. Realización de trabajos monográficos y proyectos (protocolos de evaluación
e intervención, adaptaciones de material, etc.).
18. Análisis de textos, materiales audiovisuales y datos sociológicos.

19.
Lectura de documentos previos a la exposición oral del profesor.
20.
Estudio de la materia y preparación de exámenes.
21.Búsqueda y consulta de material bibliográfico para realización de proyectos.
22.
Realización de trabajos monográficos y proyectos (protocolos de evaluación e
intervención, adaptaciones de material, etc.).
23.Análisis de textos, materiales audiovisuales y datos sociológicos.
24.
Elaboración de ensayos.
Resultados de aprendizaje
Dominio de toda la materia explicada en el curso, tanto en sus aspectos teóricos
como prácticos.
Se valorará el manejo de las fuentes bibliográficas que se recomienden para cada
tema y en la realización de los trabajos, así como la presencialidad y las
participaciones de los alumnos en clase.
El alumno deberá escribir y expresarse con corrección. Los errores ortográficos y de
expresión en la redacción del examen y de los diversos trabajos serán objeto de
sanción, y pueden ser motivo suficiente para suspender la asignatura.
Sistemas de evaluación
Sistema de evaluación
Pruebas
Evaluación Continua

Tipología de Actividades
De carácter teórico
De carácter práctico

Ponderación
60 %
40 %

Para la evaluación de la asignatura se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1.
Actitud positiva hacia la materia.
2.
Adquisición y dominio de los contenidos teóricos, demostrándose capacidad
de análisis crítico.
3.
Capacidad de análisis y síntesis, de toma de decisiones y resolución de
problemas, así como de organización y planificación de las enseñanzas y de
adaptación a diferentes situaciones de aula.
4.
Claridad expositiva durante las exposiciones orales de los trabajos
monográficos.
5.
Asistencia con regularidad a las clases, seminarios y sesiones de tutoría con
actitud de participación, esfuerzo e implicación.
En la evaluación de los trabajos escritos y del examen no solo se considerarán los
contenidos, sino también la corrección ortográfica y de la expresión. Para aprobar
la asignatura será necesario demostrar un nivel de madurez en estos aspectos
propio del nivel universitario. Esto es importante en cualquier universitario, pero
muy especialmente en el caso de quienes estudian el Grado en Educación
Primaria, puesto que de ellos dependerá el que su futuro alumnado aprenda la
ortografía y la expresión escrita.
El plagio, tanto en su modalidad clásica como en la más moderna de ciberplagio,
supondrá el suspenso automático en la totalidad de la asignatura. Para ello se
entregará al alumno un manual de estilo para la entrega de trabajos académicos
escritos.
En todo caso, se hará un seguimiento de la asistencia a los seminarios, de
carácter obligatorio para aprobar la asignatura.

La asignatura consta de dos partes complementarias, pero inseparables:
•
Los Seminarios o actividades de carácter práctico:
La evaluación será continua a través de la observación y el registro de la
implicación y participación del alumnado en los mismos; la elaboración de
Proyectos de lectura, informes periódicos y otros documentos escritos, además
de la exposición y defensa de las distintas aportaciones. Las tareas
encomendadas en cada Seminario serán evaluadas por separado. La media de las
puntuaciones obtenidas en cada tarea nos dará la nota final de esta parte de la
asignatura que tendrá un peso del 40 % de la nota final.
•
El Grupo Grande o actividades de carácter teórico:
Se evaluará mediante una prueba objetiva y/o de desarrollo con el objetivo de
evaluar el saber y saber hacer de los estudiantes. Se valorará la redacción, la
puntuación y la ausencia de faltas de ortografía. Esta prueba se valorará con una
puntuación comprendida entre 0-10. La calificación de esta prueba supondrá el
60 % de la nota final.
Para hacer el cómputo de la nota global de la asignatura se debe obtener
previamente el aprobado por separado tanto del examen como de la parte práctica,
es decir, al menos un 5 sobre 10 en la prueba objetiva y/o de desarrollo, y un
aprobado como mínimo en el cálculo de la parte práctica.
Sistema de evaluación
Evaluación Continua

Tipología de Actividades
Pruebas De carácter teórico
De carácter práctico

Ponderación
60 %
40 %

La asignatura preverá para todas las convocatorias una prueba final alternativa de
carácter global, de manera que su superación suponga la superación de la
asignatura. Dicha prueba consistirá en un examen teórico-práctico concerniente a
toda la materia, que constará de hasta un máximo de cinco cuestiones, valoradas
en porcentaje de forma proporcional a su número, con una puntuación
comprendida entre 0-10 apartados. Igualmente, como se ha subrayado con
anterioridad, se valorará en el contexto del examen la redacción, la puntuación y
las eventuales faltas de ortografía.
La elección entre el sistema de evaluación continua o el sistema de evaluación con
una única prueba final de carácter global corresponde al estudiante, según el
procedimiento que establezca cada centro, durante las tres primeras semanas de
cada semestre, tal y como se recoge en la nueva Normativa de Evaluación de
diciembre de 2016. Dichas pruebas se harán en el mismo tiempo que el resto de
los alumnos. Se recomienda que estos alumnos se informen debidamente a través
de los horarios de tutorías. Cuando un estudiante no realice esta comunicación, se
entenderá que opta por la evaluación continua. Una vez elegido el tipo de
evaluación, el estudiante no podrá cambiar en la convocatoria ordinaria de ese
semestre y se atendrá a la normativa de evaluación para la convocatoria
extraordinaria.
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