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1. Fundamentación:  

La enseñanza de la literatura en el marco de un profesorado puede ser abordada a partir de 

dos ejes. Por un lado, una concepción general que le permita al alumno no sólo adquirir una 

formación teórica y literaria sino también desarrollar un pensamiento crítico, mejorando así su 

propia capacidad lectora. Por otra parte, un enfoque acorde al marco de enseñanza en el que 

el futuro docente se verá inserto, que lo provea de los instrumentos necesarios para el 

desarrollo de un trabajo educativo en el campo de la literatura. En este caso, interesa 

particularmente la vinculación de lo literario con el actual sistema educativo y su utilización en 

el contexto escolar.  



La clase de lengua extranjera en los niveles Inicial, Primario y Medio – tal como las de lengua y 

literatura en lengua de escolarización– brinda a los niños y adolescentes un espacio propicio 

para establecer, tempranamente, un encuentro significativo con la lectura y los textos literarios. 

A este fin, esta instancia curricular es una herramienta indispensable en la formación de los 

futuros docentes. El estudio de las problemáticas de esta disciplina como así también de sus 

estrategias y recursos didácticos específicos, permite a los futuros docentes despertar en sus 

alumnos el entusiasmo por la lectura de distintos tipos de textos – ficcionales y no ficcionales – 

en idioma francés. El acceso a saberes actualizados sobre la literatura destinada a niños y 

adolescentes les brinda asimismo la alternativa de explorar el uso creativo e imaginativo de la 

lengua extranjera a partir de materiales auténticos y provenientes tanto del acervo tradicional 

como de las nuevas formas narrativas. 

Además, no debemos perder de vista que la interacción de los niños con el libro no se limita 

exclusivamente a la lectura lineal. Otros aspectos entran en juego y tienen que ver, por ejemplo, 

con cuestiones estéticas, con el libro como objeto, con los espacios, la oralidad y lo referencial. 

Todos ellos permiten que se ponga en relación los cinco sentidos para acercarse a la lectura, y 

que se despierte un proceso cognitivo y una construcción cultural que le dará herramientas 

para desenvolverse en todos los ámbitos de su vida. De esta manera, esta instancia curricular, 

enmarcada en el bloque de Estudios Interculturales dentro del Campo de la Formación 

Específica, propone la adquisición y construcción de los elementos necesarios para transmitir 

todos estos principios sin caer en estereotipos propios de la niñez y de la enseñanza de la 

literatura. 

 

2. Objetivos:  

 Lograr un acercamiento a las características generales de lo literario tanto en el plano 

de lo estético como de lo histórico-cultural. 

 Abordar  una lectura que supere los anacronismos mediante una mirada que contemple 

el contexto y la recepción. 

 Comprender los valores comunicativos del texto literario y reflexionar sobre aspectos 

interculturales.  

 Conocer distintos géneros literarios ficcionales y no ficcionales, sus convenciones y 

soportes.  

 Desarrollar competencias para la selección de textos literarios auténticos para las 

distintas franjas etarias.  

 Identificar recursos estilísticos y retóricos así como reconocer relaciones de 

intertextualidad. 

 Analizar los rasgos principales de la literatura infantil y juvenil. 

 Desarrollar la capacidad para llevar a cabo propuestas creativas en el marco de su 

actividad profesional  como docente en la escuela primaria. 

 Saber seleccionar materiales adecuados para el desarrollo de las competencias de 

lectura y escritura en el contexto escolar. 



 Utilizar los fundamentos teóricos de la literatura para su uso en situaciones concretas 

en el campo profesional. 

 Realizar trabajos transversales con la literatura y los posibles proyectos escolares 

 

 

3. Contenidos mínimos de acuerdo al plan de estudios: 

Narración. Literatura oral y popular para niños y adolescentes. Nuevas formas narrativas en la 

literatura infantil. Lectura de la imagen. Universalidad y especificidades. Estereotipos, valores y 

tradiciones. Variación, reescrituras, adaptaciones.  

Géneros. Ficcionales y no ficcionales. Estrategias para su reconocimiento y abordaje. Texto 

teatral, poesía, rimas y asonancias. Transposición de géneros.  

Formación de niños y adolescentes lectores. Criterios emocionales, psicosociales y cognitivos. 

Paratexto. Intertextualidad. Lectura en red. Recursos y estrategias para la formación de 

lectores. Espacios de lectura y lectura compartida. Autores, colecciones y editoriales. 

 

4. Contenidos de la instancia curricular 

Unidad I: ¿Qué es la literatura?  

a. Delimitación del objeto de estudio y aproximaciones teóricas.  

b. Oralidad y escritura. Texto y paratexto. Intertextualidad, dialogismo y polifonía. Lectura 

en red.  

c. Géneros y discursos literarios. Textos ficcionales y no ficcionales. Estrategias para su 

reconocimiento y abordaje.  

 

Unidad II: La literatura infantil y juvenil  

a. Definiciones y características. Estereotipos, valores y tradiciones.  

b. Universalidad y especificidades. Condiciones de producción y de recepción.  

c. Géneros tradicionales y contemporáneos de la literatura infantil. Poesía, cuento y teatro. 

d. El arte de narrar. Literatura oral y popular para niños y adolescentes. Nuevas formas 

narrativas en la literatura infantil.  

e. Lectura de la imagen. Variación, reescrituras, adaptaciones. El niño y el libro como 

objeto múltiple. El caso del libro-álbum.   

 

Unidad III: La literatura en la escuela 

a. El Diseño Curricular, la enseñanza de Prácticas del Lenguaje y los Proyectos Escolares. 

El espacio de la literatura en la escuela. Situaciones de enseñanza.  

b. Animar a la lectura. El rol docente, sus criterios de selección y estimulación de la 

lectura. La creación de unidades didácticas.  

c. El uso de las nuevas tecnologías para acercarse a la literatura. Recursos y estrategias 

para la formación de lectores.  



d. Espacios de lectura y lectura compartida. Autores, colecciones y editoriales. 

 

5. Modo de Abordaje de los Contenidos 

 Utilización de recursos audiovisuales que complementen lo presentado para cada tema. 

  Análisis, comentario y discusión grupal de las obras propuestas. 

  Análisis y comentario de la bibliografía teórica obligatoria y complementaria. 

  Presentación de trabajos escritos.  

  Exposición oral ante la clase de un tema del programa elegido por el alumno. 

  Ante el contexto de emergencia Covid-19 se realizarán actividades sincrónicas de 

manera virtual si los recursos lo permiten (conectividad, dispositivos tecnológicos, etc.) 

y se alentará especialmente el trabajo autónomo y colaborativo de los estudiantes. 
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Sitografía: 

Ejemplos de material pedagógico pensado para alumnos de escuela primaria y el nivel inicial: 

http://www.edufle.net , http://www.lepointdufle.net,  

https://laptiteecole.wordpress.com, 

www.fle.fr/Enseignant-de-francais-en-maternelle  

http://enseignerlitteraturejeunesse.com/   

http://enfants.bnf.fr/enseignants/index.htm  

 

Ejemplos de recursos para el docente:  

http://www.primlangues.education.fr,  

http://lewebpedagogique.com,  

http://www.bonjourdefrance.com ,  

http://www.ticsenfle.blogspot.com,   

www.ricochet-jeunes.org, 

www.collectio-alpha.be 

https://www.babelio.com/livres-/litterature-jeunesse/68  

https://www.franceculture.fr/theme/litterature-jeunesse  

 

Documento base Ministerio de Educación de la Nación, Lenguas extranjeras: 

http://www.me.gov.ar/infod/documentos/lenguas_extranjeras.pdf  

 

Programas y objetivos de la escuela inicial y primaria en Francia:  

http://www.cndp.fr  

 

Documento marco de la UNESCO. La educación en un mundo multilingüe: 

www.unesco.org/education 

 

Información general sobre los exámenes CLE : 

http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/idiomas/certificados-en-lenguas-extranjeras  

 

Información general sobre el examen DELF Prim: 

 http://www.delfdalf.fr/delf-prim.html  

 

Sitio argentino sobre la literatura y las prácticas del lenguaje en diferentes lenguas. 1Er ciclo, escuela 
primaria:  

https://sites.google.com/site/unpuenteentrelaslenguas/  

 

Revistas Digitales 

Babar: Revista digital de literatura infantil y juvenil 
http://revistababar.com/wp/ 
  
Badebec: Revista del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria 
http://www.badebec.org/ 
 
Bloc: Revista internacional de arte y literatura infantil 

http://www.edufle.net/
http://www.lepointdufle.net/
https://laptiteecole.wordpress.com/
http://www.fle.fr/Enseignant-de-francais-en-maternelle
http://enseignerlitteraturejeunesse.com/
http://enfants.bnf.fr/enseignants/index.htm
http://www.primlangues.education.fr/
http://lewebpedagogique.com/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.ticsenfle.blogspot.com/
http://www.ricochet-jeunes.org/
http://www.collectio-alpha.be/
https://www.babelio.com/livres-/litterature-jeunesse/68
https://www.franceculture.fr/theme/litterature-jeunesse
http://www.me.gov.ar/infod/documentos/lenguas_extranjeras.pdf
http://www.cndp.fr/
http://www.unesco.org/education
http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/idiomas/certificados-en-lenguas-extranjeras
http://www.delfdalf.fr/delf-prim.html
https://sites.google.com/site/unpuenteentrelaslenguas/
http://revistababar.com/wp/
http://www.badebec.org/


Madrid: Publicaciones de Arte y Literatura y Ediciones D.L 2007 – Z/36931 

http://www.revistabloc.es/ 
 
La tinta invisible: Literatura infantil, una Mirada 
http://latintainvisible.wordpress.com/  
 
Revista Imaginaria: Revista quincenal sobre literatura infantil y juvenil 
http://www.imaginaria.com.ar 

 
 

8. Sistema de cursado y promoción 

Promoción sin examen final 

Para obtener la promoción sin examen final es requisito tener la aprobación de los parciales y 

del 75 % de los trabajos prácticos escritos y orales así como la asistencia a clases 

(presenciales o virtuales). Al final de la cursada tendrá lugar un trabajo integrador que consta 

del armado de una secuencia didáctica y un coloquio para su defensa. El promedio final de 

todas las instancias de evaluación para obtener la promoción directa no deberá ser menor a 7 

puntos sobre 10. 

Promoción con examen final 

El alumno que no alcanzara a cumplir los requisitos para la promoción sin examen final, tendrá 

la posibilidad de rendir examen final escrito y oral. Deberá contar con el 75% de asistencia a 

clases (presenciales o virtuales) y/u otras actividades programadas. Si el alumno no cumple 

con el 75% de la asistencia, pierde la condición de alumno regular y podrá recursar la materia o 

rendir el examen final en condición de alumno libre. Estas condiciones se ven afectadas por los 

lineamientos institucionales en el marco de la pandemia. 

Asimismo, es requisito para la promoción con examen final la aprobación de los trabajos 

prácticos escritos y orales así como de los exámenes con un mínimo de 4 puntos sobre 10. De 

acuerdo a los lineamientos institucionales, la modalidad de evaluación consiste en:  

- Aprobación del cursado de la materia (evaluado a través de pruebas escritas u orales, 

trabajos monográficos, informes, trabajos prácticos, etc.) con un promedio no menor que 4 

(cuatro). Si el alumno obtiene un promedio menor que 4 (cuatro) pierde su condición de alumno 

regular. Deberá recursar la materia o rendir examen final en condición de alumno libre.  

- Durante el examen final se le harán preguntas sobre las lecturas obligatorias y la 

bibliografía del programa, así como sobre sus trabajos realizados en el cuatrimestre. Se le 

podrá preguntar sobre cualquier punto del programa que haya sido trabajado durante el 

cuatrimestre.  

- El alumno mantiene su condición de regular durante tres años a contar desde el primer 

turno de examen posterior a la fecha de aprobación de la cursada. Solo podrá presentarse una 

vez por turno. 

http://www.revistabloc.es/
http://latintainvisible.wordpress.com/
http://www.imaginaria.com.ar/


- El alumno no podrá reprobar el examen final de una materia más de tres veces; 

después de la tercera vez deberá recursarla o rendir examen en condición de alumno libre. 

Requisitos para el alumno libre 

De acuerdo a los lineamientos institucionales, el alumno libre no estará obligado a cumplir con 

la asistencia y las evaluaciones correspondientes a los requisitos para el alumno regular. A su 

vez, el examen deberá ser mucho más exhaustivo en sus aspectos teórico-prácticos que el del 

alumno regular y podrá incluir cualquier punto del programa presentado, aunque no haya sido 

tratado por el profesor durante el curso lectivo. En todos los casos, el examen libre será escrito 

y oral. Si el alumno aprueba el escrito, pero reprueba el oral, deberá rendir ambas pruebas al 

presentarse a examen nuevamente. A su vez, para la presente instancia curricular, el alumno 

libre deberá presentar hasta veinte días antes del examen un trabajo de investigación, para lo 

cual deberá haber tomado contacto antes con el docente a cargo. Este trabajo deberá 

defenderse en el examen de manera oral a partir de una exposición teórica y de un análisis de 

las lecturas y de la bibliografía.  

9. Instrumentos y criterios de evaluación para la aprobación de la unidad curricular 

Los instrumentos y criterios de evaluación para la aprobación de la unidad curricular fueron 

indicados en los puntos anteriores (cfr. punto 2 objetivos de la unidad curricular; punto 5, modo 

de abordaje de los contenidos y punto 8, sistema de cursado y promoción). 
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