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Instituto de Formación Docente ‘MARÍA AUXILIADORA’ – A-95
Carrera: Profesorado de Educación Inicial / Primaria
Campo de la Formación General / Específica / de la Práctica Profesional
Unidad Curricular: Prácticas del Lenguaje Nivel Inicial 2
Regimen de cursada: Cuatrimestral
Cantidad de horas semanales: 3 (tres)
Docente: María Elena Camba
Ciclo Lectivo: 2009

FINALIDAD DEL INSTITUTO:
En el espíritu de Don Bosco y María Mazzarello, nuestra finalidad fundamental como Institución es 
que cada uno de sus miembros haga de la vida cotidiana el lugar donde acoge el proyecto de Dios y 
lo vive con amor, responsabilidad y alegría, brindando su aporte valioso, humilde y comprometido 
para la construcción de una comunidad y una nación más justa, fraterna y solidaria.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES:
 Cultivar un clima de familia, que se expresa en la apertura, el diálogo, la alegría, la participación 

responsable, la inclusión y valoración de todos y cada uno de los miembros y estamentos.
 Brindar una formación académica de calidad, integrando de tal modo las diferentes dimensiones, 

que permita a todos participar sana, positiva y constructivamente en esta sociedad compleja, y 
hacerla más humana y humanizadora.

 Promover un estilo de vida ético cristiano, abierto al diálogo y solidario en la búsqueda del bien 
común, superando individualismos y respondiendo a las necesidades del contexto.

OBJETIVOS DEL NIVEL TERCIARIO:
 Formar docentes con una actitud de crecimiento dinámico en el equilibrio, la madurez afectiva y 

una mirada positiva hacia las personas y hacia el mundo, concientes de su misión educativa y 
evangelizadora y de la fuerza e incidencia de su testimonio.

 Formar docentes reflexivos, críticos y creativos frente a la cultura, a la realidad y a su propia 
práctica,  flexibles  y  abiertos  a  la  capacitación  y  formación  constantes,  y  a  la  conversión 
permanente. 

 Formar docentes apasionados por la educación hoy, que amen a los niños, y que a través de un 
trabajo responsable y de una presencia  cálida,  cercana y motivadora los ayuden a crecer y 
desplegar plenamente sus potencialidades.

 Formar  docentes deseosos de trabajar  y  crecer  en equipo,  con sentido  de pertenencia  a  la 
comunidad,  capaces  de  celebrar  lo  positivo,  y  buscar  soluciones  pacíficas  a  los  eventuales 
conflictos, en actitud de diálogo sereno y constructivo.

EJES INTEGRADORES DEL CURRICULUM EN EL CICLO LECTIVO 2009:
 Enseñar a pensar, a discernir y decidir. 
 Enseñar a amar y promover una educación sexual integral. 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD CURRICULAR:

Procurar que las alumnas logren:

• comprender la importancia de la literatura infantil como parte de un proceso educativo integral;
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• asumir nuevas actitudes hacia la literatura infantil  como medio de acercamiento al mundo del 
niño;

• desarrollar su imaginación y sus capacidades creadoras;
• Enseñar a pensar, Intensificando hábitos de atención. observación, reflexión, análisis, síntesis,  

crítica.
• Enseñar a enseñar a pensar
• valorar los aportes de la literatura infantil en un mundo de acelerados cambios;
• tomar conciencia de la importancia que tiene una buena experiencia literaria en el Nivel Inicial 

para la formación del niño lector.
• desarrollar y valorar las técnicas de la narración oral de cuentos
• reflexionar sobre su actitud comunicativa

producir textos orales claros, fluidos y coherentes
• Educar en el trabajo y en la responsabilidad
• Educar en el amor
• Promover una educación sexual integral

Programa de Prácticas del Lenguaje en el Nivel Inicial 2
Ciclo Lectivo 2009

Unidad Nº 1

• Lenguaje  y  literatura  infantil.   Concepto,  caracteres,  función.   Relación  con  las  etapas 
evolutivas del niño y atención a la diversidad de intereses y niveles de recepción

• La biblioteca de la sala. Criterios para la inclusión de materiales y organización de actividades 
de lectura, narración, comentario grupal, exploración de textos, producción literaria

• La evaluación en Literatura.

Bibliografía Obligatoria

- Diseños Curriculares Y NAP. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
- -  Diseño Curricular para la Educación Inicial. Niños de 4 y 5 años. La Biblioteca de la Sala 

(pág. 368 a 370) Evaluación (pág. 371 a 373)

Unidad Nº 2

 El cuento.  Condiciones del cuento infantil.   Cuentos tradicionales y autorales. Los cuentos 
maravillosos y sus funciones según Vladimir Propp.  Origen del cuento.  Su clasificación.

 La lectura oral de cuentos. Condiciones del narrador y del lector. La lectura y la narración: 
semejanzas y diferencias. Su valor educativo Aspectos prácticos. La Narración. Valor de su 
práctica en el Jardín de Infantes. Técnicas de la Narración. Pasos a seguir. Antecedentes 
históricos de la narración. 

 La Narrativa Infantil: la novela. Sus características. Cómo enfrentar su lectura en el Nivel Inicial. 
Novelas y su adaptación: Alicia en el país de las maravillas, Pinocho, Peter Pan..  Dailan Kifki 
de María Elena Walsh

Bibliografía:
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Parte teórica:
1. Castronovo,  Adela  Martignoni,  Alicia.  Caminos hacia el  libro.  Narración y  Lectura de 

Cuentos.Capítulo1: Lectura y Narración, Capítulo 2: Técnicas de narración, Capítulo 
3: El cuento, Capítulo4 : Selección de cuentos. Ediciones Colihue, julio de 2004

2. Literatura Infantil. Edición Novedades Educativas Nº 11. Abril de 2000: La Narración Oral 
en el Nivel Inicial de Noira Fonollosa, pág. 38 a 53.

3. . Weinschelbaum, Lila L.: Por siempre el cuento. Editorial Aique, Buenos Aires, diciembre 
2000 . Lectura de Capítulo III : Los cuentos y su historia. Capítulo VI: Los cuentos 
para niños hacen hablar en serio a los adultos.

4. Bettelheim,  Bruno:  Psicoanálisis  de  los  cuentos  de  hadas.  Diseño  Editorial.  México, 
diciembre de 1998. Introducción: La lucha por el significado (pág. 9 a 20)Cuento de 
hadas versus mito (pág. 51 a 59) Caperucita Roja (pág. 235 a 257)La Bella Durmiente 
(pág. 315 a 330) Cenicienta (pág. 331 a 386)

5. Pardo Belgrano, R., Galelli, G, Camba, M.E., Abate, Mireya. Clásicos Infantiles I. Editorial 
Geema.Colección El Cisne Azul. Bs. As. Junio 2000.

6. Diseño Curricular para la Educación Inicial. Niños de 4 y 5 años. La Narrativa en el Jardín 
de Infantes, pág. 327 a 341. Producir Textos: pág. 354 a 361.

      7.   Niños, cuentos y palabras. Ediciones Novedades Educativas.Bs. As. 2003

Parte práctica:
Cuentos maravillosos o de hadas:

- Perrault, Charles. Cuentos. Editorial Iberia (u otra edición que presente la versión original).
  Cuentos: Caperucita Roja, Cenicienta, El gato con botas
-  Grimm,  J  y  W.  Los  Cuentos  infantiles  y  del  hogar .  Editorial  Alianza  (idem)  Cuentos: 
Blancanieves, La Bella  Durmiente, El sastrecillo valiente
- Andersen, Hans Cristhian Obras Completas. Editorial Aguilar (idem) Cuentos: .Pulgarcita, La 
Sirenita, El Patito Feo
- Los cuentos de las mil y una noches. Anónimo. Editorial Iberia. España,2000
Leyendas:
- Ana María Shua:: La leyenda de la yerba mate. Editorial Sudamericana. Bs. As. Enero 2005
- Ema Wolf: La leyenda de la ballena. Editorial Sudamericana. Bs. As. Enero 2005
Cuento absurdo:
-Ferro, Beatriz. “Y esto no tiene nada de raro”. Revista de Educación. Número especial dedicado 
a la Literatura Infantil
- Walsh, María Elena. Cuentopos de Gulubú.. Bs. As. Editorial Sudamericana, 1999
Cuento fantástico:
- Devetach, Laura: La Torre de Cubos: “Pueblo dibujado, pág.81/100. Ediciones Colihue
Cuentos de animales
- Etchebarne, Dora Pastoriza de: El Arte de Narrar, un oficio olvidado. Editorial Guadalupe, Bs. 

As., Mayo de 1994. :: “Pollito Pipí se resfrió”  de Martha Salotti, pág. 40/41
- Mainé, Margarita: Los dientes de Yacaré. EDB. Bs. As., abril 2004.
Cuentos folklóricos
Castronovo, Adela Martignoni, Alicia.  Caminos hacia el libro. Narración y  Lectura de Cuentos:  
Grillito Cri-Cri, pág.69/70, Historia de un nabo, pág. 73 y 74, Historia de ratita, pág. 31/34. 
Novelas:
- Collodi, Carlo. Las Aventuras de Pinocho , Editorial Plus Ultra, 1992.
- Barrie, J .Peter Pan. Alianza Editorial, España, 1989.
- Carroll, Lewis. Alicia en el País de las Maravillas. Editorial Edaf S.A., España, 1993.
- Walsh, María Elena. Dailan Kifki. Buenos Aires, Editorial Sudamericana
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Unidad Nº 3

•  El juego dramático en el Jardín de Infantes. Posibilidades de expresión dramática. Teatro 
para niños.  Repertorios.  Teatro de títeres. Teatro de Sombras.  El teatro de adultos para los 
niños. Montaje de un espectáculo infantil.

• La poesía infantil.   Características y funciones.  Recursos expresivos de la poesía infantil. 
Principales autores argentinos: José Sebastián Tallon, Javier Villafañe, María Elena Walsh, 
María Hortensia Lacau, Marta Giménez Pastor, Berta Finkel, Elsa Bornemann., Adela Bash. 
La poesía infantil desde una perspectiva interdisciplinaria: la música, la plástica, la expresión 
corporal, la dramatización.

•   Los géneros modernos.  El poder de la imagen, televisión, cine, historietas.
.

Bibliografía:
Parte teórica:

- Diseño Curricular para la Educación Inicial. Niños de 4 y 5 años. La Poesía en el Jardín de 
Infantes, pág. 342 a 348. Explorar y producir en el campo de la poesía: pág. 361 a 364. El 
Teatro en el Jardín de Infantes pág 349 a 353. Dramatizar: pág. 364 a 367.

- Literatura  Infantil.  Edición  Novedades  Educativas  Nº  11.  Abril  de  2000:  Poesía  en  una 
escuela despoetizada de Graciela Pellizari, pág. 54 a 75

- Bernardo, Mane, Antología de Obras de Títeres
- Rogozinski, Viviana: Títeres en la escuela. Novedades Educativas. Bs. As. 2001
- Martínez, Carlos: Títeres para todos.  Libros del Quirquincho. Bs. As. 1996 Obras a leer:  La 

media flor (pág. 25 a 28) Caperucitas eran las de antes (pág. 41 a 43) Recetas (pág. 55 a 
61)

- Periconi, Graciela Wischñevsky, Amalia. La poesía infantil. Editorial El Ateneo,        Bs. As., 
Junio de 1984.

- Aandricaín, Sergio y Rodríguez, Antonio Orlando:  Escuela y poesía. Colección Relecturas. 
Lugar Editorial. Bs. As. 2003

- Bornemann, Elsa I. Tinke, Tinke (Versicuentos). Editorial Plus Ultra, Año 1990.

Metodología y Actividades de las Alumnas

Explicaciones teóricas. Tareas individuales y grupales.
Elaboración de secuencias didácticas para los diferentes temas abordados.
Práctica permanente de narración y lectura de cuentos.
Elaboración de fichas de evaluación para la narración. Ejercicios previos para la narración. 
Organización de antologías de cuentos y poemas infantiles con su respectivo fichaje crítico.

Se  privilegiará  en  todas  las  unidades  el  desarrollo   de  la  expresión  oral  de  las  alumnas  y  su 
adecuado manejo de la voz 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

• Elaboración  de una  monografía   sobre el  cuento  en la  Literatura  Infantil:  fecha de 
entrega: miércoles 23 de septiembre

• Fichaje de poesía infantil: fecha de entrega  miércoles 14 de octubre
• Elaboración de guión  de una obra de títeres. Confección de muñecos y escenografía. 

Representación de la obra. (en coordinación con Taller Didáctico)
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ATENEO: 

Visita  a  una  Biblioteca especializada  en Literatura  Infantil  con elaboración de  un informe 
posterior  (trabajo en conjunto con Especialización didáctica Juego Teatro)
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