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PROGRAMA DE EXAMEN 

CARRERA:  Profesorado de Educación Inicial 

 

CÁTEDRA: Literatura y su Didáctica  

AÑO : Segundo  DIVISIÓN: Única 

 

PROGRAMA DE EXAMEN 

Ejes de contenido 

La literatura infantil: en torno a su especificidad. 

I. Acerca del discurso literario: Rasgos constitutivos.  

II. En torno al concepto de literatura infantil. Breve reseña histórica. 

III. La literatura infantil en Argentina. 

IV. El cuentista”de Saki. Lo que conviene e interesa a los niños. Representaciones de infancia en los 

textos “para niños”. 

V. La literatura como derecho: El pacto ficcional. El corral de la infancia. 

 

Literatura y educación: Algunas razones sobre la presencia de la literatura en las aulas del Nivel Inicial. 

I. De la literatura como herramienta a la autonomía del objeto. 

II. El rol del docente como mediador en las experiencias literarias. -acciones tendientes a la exploración 

apropiación del acontecimiento de lectura. 

III. El docente como lector entre lectores “escuchadores”: La lectura sostenida de novelas en el nivel 

inicial.  

IV. Recursos y herramientas narrativas y lúdicas para la interpretación en el aula. Técnicas de narración 

oral escénica.  Mantas contadoras, títeres,  susurradores, kamishibai, franelógrafos, cintas de viento, otros.  

 

Los textos literarios infantiles. 

I. La literatura de tradición oral: los cuentos circulares . Clásicos de la literatura infantil. Versiones, 

adaptaciones , proyecciones y traiciones: De Perrault a Pescetti y a la Dream Works Animations.  

II. La fantasía el sinsentido y el disparate: María Elena Walsh, sus lecturas de Lewis Carroll y E. Lear. El 

disparate y los juegos de palabras en Dailan Kifki. 



III. La literatura infantil y los otros lenguajes: Autores e ilustradores. El libro álbum.  Los libros objeto y 

libros juguete. El pop-up. La música y las canciones : nanas, jitanjáforas, rondas y retahílas. Sonido, oralidad 

y música. 

IV. Literatura y juego: adivinanzas, trabalenguas y otras propuestas lúdicas. 

V. Algunos temas que desvelan a la humanidad en la literatura infantil:  LIBERTAD- MUERTE- AMOR y 

PODER  miradas, interrogaciones, experiencias. En busca de un nuevo paradigma de sujeto infantil. De la re-

presentación a la presencia del niño y de su voz. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Teórico metodológica: 

 Alvarado, Maite y Guido, Horacio(comp.)(1993) Incluso los niños. Apuntes para una estética de la 

infancia. Colección Cuadernillos de Género. Buenos Aires. La Marca. 

 AAVV (Seppia-Etchemaite-Duarte – Almada)(2001):  Entre libros y lectores I: El texto literario, 
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 Díaz Rönner, M.A. (1991): Cara y cruz e la literatura infantil .Buenos Aires. Del Quirquincho. 

 ----------------------(2001):“Literatura Infantil : ‘De Menor a Mayor’” en Historia Crítica de la literatura 

argentina. La narración gana la partida. Bs.As. Emecé. 

 Eagleton, Terry (1998): Una introducción a la teoría literaria. México. FCE 

 Montes, Graciela (1990) : El corral de la infancia. Acerca de los grandes, los chicos y las palabras. Bs 

As. Del Quirquincho. 

 Perriconi, Graciela(2012): Tres miradas sobre la literatura infantil y juvenil argentina. Córdoba. 

Comunicarte. 

 Rodari, Gianni (1997): Gramática de la fantasía, Buenos Aires. Colihue 

 Silveyra , Carlos (2002): Literatura para no lectores. La literatura y el nivel inicial. Rosario. Homo 

Sapiens. 

 Stapich, Elena (1996): Con ton y con son. La lengua materna en al educación inicial. Buenos Aires. 

AIQUE. 

 

Corpus literario:  

Se trabajará con las colecciones del aula para 4 y 5 años disponibles en la biblioteca del Instituto y las 

obras sugeridas y trabajadas en clases. 

Serealizará la lectura y el análisis sostenido de Dailan Kifki de María Elena Wlash a lo largo delciclo lectivo. 

 

BIBLIOGRAFIA GENERAL OBLIGATORIA 



 Antología de obras leídas y comentadas en clase y material de la biblioteca. Material de cátedra: 

fichas de análisis de textos. 

 Ministerio de Cultura y Educación Prov. de Santa Fe: Diseño Curricular para el nivel inicial. 

 --------------------------------------------------------------------------------: La literatura en el proyecto 

alfabetizador. Santa Fe, 2006 

 ----------------------------------------------------------------------------------: Dame tu mano. Propuestas para el 

aula. Educación artística. Nivel Inicial y Primer Ciclo de EGB. Santa Fe, 2004  

 Ministerio de Educación de la Nación: Narración y Biblioteca.  Bs.As. Serie Cuadernos para el aula, 

2006. 

 ------------------------------------------------------------: Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. Buenos Aires, 

2006 

 ------------------------------------------------------------: Sugerencias para la lectura en voz alta. Bs. As, 2008 

 -----------------------------------------------------------: Libros y narrativas en el Nivel Inicial. Serie Temas del 

nivel inicial nº 3, 2011 

 -----------------------------------------------------------: Colecciones de aula, 2015 

 Montes, Graciela: La gran ocasión. La escuela como sociedad de lectura. Bs.As.: Ministerio de 

Educación de la Nación, 2007 

 Pescetti, Luis María: Juegos para la lectura en voz alta. Revista Novedades Educativas nº 102, junio 

1999. 

 Rodari, Gianni: Gramática de la fantasía. Introducción al arte de inventar historias (selección) 

Buenos Aires: Ed. Colihue, 2007 

 Soto, Claudia: Proyectar un año con literatura en las salas de Nivel Inicial. OMEP, 2010 

 Zaina, Alicia: “Por una didáctica de la literatura en el nivel inicial” en Recorridos didácticos en el 

nivel inicial (Malajovich, A. Comp.). Buenos Aires, Paidós, 2000 

 

 

 

Revistas electrónicas y páginas webs 

www.imaginaria.com.ar 

www.leer.org.ar  

www.jitanjafora.org.ar  

www.leemeuncuento.com.ar    

http://www.cuatrogatos.org/  

http://www.cervantesvirtual.com/portales/biblioteca_literatura_infantil_juvenil/  

http://www.revistaelarbolrojo.net/  

http://anatarambana.blogspot.com.ar/  

http://www.imaginaria.com.ar/
http://www.leer.org.ar/
http://www.jitanjafora.org.ar/
http://www.leemeuncuento.com.ar/
http://www.cuatrogatos.org/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/biblioteca_literatura_infantil_juvenil/
http://www.revistaelarbolrojo.net/
http://anatarambana.blogspot.com.ar/


http://espantapajaros.com/  

http://www.gretel.cat/  

www.ciudaseva.com  

http://planlectura.educ.ar  

http://www.forodeilustradores.com/   

www.beatrizmontero.com  

 

Material audiovisual trabajado en clase: selección de cortos de animación. 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 
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158, 2005.  

 Arpes, Marcela y Ricaud, Nora: Literatura infantil argentina. Buenos Aires: Ed. Stella, 2008 

 Bettelheim, Bruno: Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Ed. Crítica. Barcelona, 1980. 

 Borzone Manrique, Ana María: Leer y escribir a los 5. Buenos Aires: Ed. Aique, 1996 

 Comino, Sandra: Esto no es para vos. Reflexiones sobre el campo de la literatura infantil y juvenil. 

Buenos Aires: Ed. La Bohemia, 2009 

 Carranza, Marcela: Los clásicos, esos inadaptados de siempre. Revista virtual Imaginaria nº 313, 

2012 

 Devetach, Laura: Resistir a la crisis: leer ficción, leer poesía. Conferencia pronunciada en la 12° 

Feria del Libro infantil, 2001. 

 Ministerio de Educación de la Nación: La formación docente en alfabetización inicial. Literatura 

infantil y didáctica. Infod. Buenos Aires, 2009 – 2010 

 Miretti, María Luisa: La literatura para niños y jóvenes (selección) Rosario: Ed. Homo Sapiens, 

2004. 

 Propp, Vladimir: Morfología del cuento popular.  España: Ed. Fundamentos, 1981 

 Petit, Michele: Lecturas: del espacio íntimo al espacio público. México: FCE, 2001 

 Soriano, Marc: La literatura para niños y jóvenes. Guía de exploración de sus grandes temas. 

Buenos Aires: Ed. Colihue, 1999. 
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