
Programa Oficial de Asignatura

Literatura Infantil y Juvenil

Ficha Técnica

Titulación: Grado en Magisterio en Educación Primaria

Plan BOE: BOE de 24 de diciembre de 2015

Asignatura: Literatura Infantil y Juvenil

Módulo: Enseñanza y Aprendizaje de las Lenguas en Educación Primaria

Curso: 3º Créditos ECTS: 6

Tipo de asignatura: Obligatoria Tipo de formación: Teórico-práctica

Presentación 

La asignatura Literatura Infantil y Juvenil, enmarcada en el módulo Enseñanza y Aprendizaje de las Lenguas en
Educación Primaria del Grado en Magisterio de Educación Primaria, tiene por objetivo proporcionar a los futuros
graduados en Educación Primaria las bases teóricas necesarias para poder trabajar de manera práctica la educación
literaria de sus futuros alumnos. Para ello, propone un acercamiento panorámico a la literatura infantil y juvenil
(tanto  a la  disciplina  así  denominada como a  su homónimo objeto de  estudio),  un análisis  de  sus  principales
funciones y una reflexión sobre las distintas vías de acceso a los libros infantiles y juveniles a través de diversas
instancias mediadoras dentro y fuera del aula (bibliotecas, escuelas, planes de fomento lector, etc.). Asimismo, la
materia invita a explorar los principales hitos de la literatura infantil y juvenil clásica y moderna, sin olvidar la
tradición oral  y el  folclore,  para concluir  con una aproximación a la labor de valoración y selección de textos
literarios. 

El análisis, la reflexión y el debate en torno a los contenidos básicos de la educación literaria se impulsará desde
una doble  perspectiva  crítica  y creativa  en  trabajos  individuales  y en  equipo,  en  foros  de  debate,  en  sesiones
virtuales o en comentarios de textos especializados, para lo que se abordarán y evaluarán conceptos y perspectivas
teóricas en torno a aspectos sociales y éticos vinculados a la LIJ (qué es, para qué sirve y qué posición ocupa en el
marco general  de los estudios literarios, así  como en el  proceso de adquisición y desarrollo de la competencia
literaria); cuáles son las funciones y dimensiones de la LIJ; de qué modo ha evolucionado la LIJ a lo largo de la
historia hasta llegar a nuestros días; cómo facilitar la lectura de los textos clásicos y actuales para ayudar a formar
lectores literarios o qué estrategias seguir a la hora de evaluar y escoger libros para niños.
    Con objeto de contribuir a la profundización en el conocimiento de la lengua española y a la explotación eficaz de
sus recursos expresivos, en esta asignatura no se descuidará la ampliación de la competencia lingüística de los
discentes  a  través  de  la  reflexión  metalingüística  y  del  conocimiento  de  herramientas  de  apoyo  y  consulta
lingüística. El objetivo final, en este sentido, será alcanzar el nivel C1 en lengua castellana establecido por el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

Competencias generales
• CG 3. Capacidad para abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales

y plurilingües; fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y
culturales contenidos en el currículo escolar. 

• CG 10. Capacidad para reflexionar sobre las prácticas  de aula para innovar y mejorar  la  labor docente,
adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.
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Competencias específicas
• CE 45. Capacidad para adquirir la formación literaria necesaria para el adecuado y eficaz desempeño de la

labor docente. 
• CE 48. Capacidad para diseñar actividades que fomenten la lectura y animen a escribir.

Competencias transversales

• CT 1. Comunicación verbal y escrita para transmitir ideas y decisiones con claridad y rigor en la exposición. 
• CT 3. Capacidad de análisis y síntesis. 
• CT 7. Capacidad para fomentar la creatividad, iniciativa y la proactividad. 
• CT 9. Capacidad de trabajo en equipo con especial énfasis en equipos interdisciplinares.

Resultados del aprendizaje
• Diseñar actividades que fomenten la lectura y animen a escribir. 
• Adquirir destrezas comunicativas equivalentes a un nivel C1 en lengua castellana

Contenidos Didácticos

1. Introducción a la literatura infantil y juvenil
1.1. Introducción
1.2. La literatura
1.3. La literatura infantil y juvenil
1.4 La educación literaria
1.5. La lengua y la literatura en el currículo de Educación primaria
1.6. Aproximación a algunos conceptos clave de la literatura infantil y juvenil

2. Funciones de la literatura infantil y juvenil
2.1. El acceso al imaginario colectivo
2.2. El aprendizaje del lenguaje y las formas literarias

2.2.1. De la primera infancia a la lectura autónoma de historias
2.2.2. La adaptación de los libros al aprendizaje narrativo del lector
2.2.3. El aprendizaje de modelos poéticos a través del folclore

2.3. La socialización cultural
2.3.1. Los modelos masculinos y femeninos en los libros actuales

3. El acceso a los libros infantiles y juveniles
3.1. “Aquí unos libros, allí unos niños”
3.2. La llegada de los libros infantiles a las bibliotecas escolares

3.2.1. Libros infantiles y lectura funcional
3.2.2. Libros infantiles y educación literaria

3.3. Los programas escolares de formación lectora
3.3.1. Crear un mundo poblado de libros
3.3.2. Leer en voz alta, recitar y narrar oralmente
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3.3.3. Leer de forma autónoma
3.3.4. Compartir los libros
3.3.5. Leer de forma guiada
3.3.6. Tener un plan lector

4. Los libros clásicos como herencia (I)
4.1. ¿Por qué leer obras de la tradición literaria?

4.1.1. El papel de los clásicos en la escuela
4.1. La historia de los libros infantiles

4.2.1. La literatura de tradición oral
4.2.2. Del folclore a la literatura infantil escrita
4.2.3. Los cuentos populares como literatura para niños
4.2.4. Las versiones de los cuentos populares en la literatura infantil actual

5. Los libros clásicos como herencia (II)
5.1. La literatura infantil y juvenil escrita

5.3.1. Las narraciones de aventuras
5.3.2. Las historias realistas con protagonista infantil
5.3.3. Las historias de animales
5.3.4. Las narraciones fantásticas y de humor
5.3.5. El desarrollo de la literatura infantil y juvenil en España

5.2. La evolución de la ilustración
6. La literatura infantil y juvenil actual (I)

6.1. La transmisión de nuevos valores sociales
6.1.1. La evolución de los valores en la sociedad global

6.2. El reflejo de las sociedades posindustriales
6.2.1. Los cambios sociológicos: la familia
6.2.2. La crítica social
6.2.3. La multiculturalidad
6.2.4. La memoria histórica

7. La literatura infantil y juvenil actual (II)
7.1. Las tendencias literarias y artísticas

7.1.1. La narración psicológica
7.1.2. La renovación del folclore y la fantasía moderna
7.1.3. El posmodernismo y las formas audiovisuales de la narración
7.1.4. La adaptación de géneros literarios adultos

7.2. La ampliación del destinatario a nuevas edades y la creación de nuevos tipos de libros
7.2.1. Libros para no lectores y libros-juego
7.2.2. Libros infantiles y nuevas formas de ficción
7.2.3. La creación de narraciones para adolescentes

7.3. La poesía y el teatro
8. Criterios de valoración y selección de libros infantiles y juveniles

8.1. La calidad de los libros
8.1.1. El análisis de la narración literaria
8.1.2. El análisis de la ilustración
8.1.3. El análisis de los elementos materiales del libro
8.1.4. El análisis de la relación entre el texto y la imagen

8.2. La adecuación a la competencia del lector
8.2.1. Ejemplo de análisis de ¡Julieta, estate quieta! de Rosemary Wells

8.3. La diversidad de funciones
8.3.1. Para lectores diferentes
8.3.2. Para realizar experiencias literarias distintas
8.3.3. Para propósitos variados
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Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Informe y análisis crítico sobre una obra literaria infantil (elaboración individual)
• Informe de selección y valoración crítica de obras de la LIJ (elaboración grupal a través de Google Sites)
• Ejercicios sobre las diversas funciones de la LIJ
• Foro de debate sobre lectura infantil y formación literaria (reflexión crítica)
• Simulacro de la prueba objetiva del examen final presencial

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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