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CURSO:«Cantar y contar. El arte de la narración.»
Ju st i f i ca c i ó n
En los últimos años, la literatura infantil ha experimentado un gran auge comercial
con una oferta muy amplía de obras destinadas al público más joven. Esta situación plantea nuevos retos que hacen necesario una revisión sobre el tipo de narraciones que se ofertan. Es necesario presentar a los más pequeños relatos de cali dad desde la tradición oral hasta la narración escrita, que enriquezcan su lenguaje
y su imaginario.
Esta curso busca dar a conocer y analizar las estructuras narrativas que se ajusten al pensamiento de los niños de 0-6 años. Así mismo, se pretende generar propuestas didácticas para acercar la literatura a la Educación Infantil.
O bje ti vos
• Conocer las estructuras narrativas de los cuentos de 0-6 años.
• Acercar la tradición oral a los más pequeños.
• Analizar los contenidos de los cuentos.
• Desarrollar estrategias de expresión y de dramatización.
• Adquirir distintos recursos para animar una narración.
Conte ni dos
• Cantar y contar. El acto de narrar un cuento.
• La mente de los niños. Pensamiento narrativo.
• Estructuras narrativas de cuentos creados por los niños: tipos y ejemplos reales.
• Expresión y dramatización.
• Recursos expresivos y plásticos para la narración.
Compe te nc ia s
• Competencia didáctica: metodología y actividades.
• Competencia en innovación y mejora: investigación y experimentación.
Des ti na ta ri os y c ri te ri os de se le c ci ón
Este curso está dirigido a los docentes de Educación Infantil y de Educación Pri maria. El número de plazas ofertadas es de 50. La actividad no se desarrollará si
no se inscriben un mínimo de 20. Para la selección de los participantes se seguirán los siguientes criterios:

•

Maestros de Educación Infantil.

•

Maestros de 1º y 2º nivel de Educación Primaria.

•

Maestros especialistas que imparten clase en Educación Infantil.

L u ga r de r ea l i z a c i ó n
Todas las primera sesiones tendrán lugar en el espacio de La estación (antigua
estación de tren).
Me todol ogí a y e va l uac i ón
Se combinarán contenidos teóricos con sesiones prácticas.
Al finalizar la actividad se realizará una valoración online.
Progra ma
Módulo presencial: 8,5 horas
• Lunes 22 de octubre, de 17:15 a 19:45 h. “Radiografía de los cuentos: lo que
nos dice su estructura”, ponencia a cargo de Ignacio Ceballos Viro, profesor
de didáctica de literatura infantil en la Universidad Camilo José Cela.
• Martes 30 de octubre, de 17:15 a 20:15 h. “Dias de cantar y contar”. Ponencia a cargo de Federico Martín Nebras, maestro, Doctor en Ciencias Clásicas, narrador especialista en literatura infantil; Juan Carlos Jiménez Grande,
librero, especialista en literatura infantil e ilustrador.
• Martes 27 de noviembre, de 17:15 a 20:15 h. “De lo oral a lo digital”, ponencia a cargo de Rebeca Martín, fundadora de Unpuntocurioso, colectivo dedicado a la promoción de la lectura y la creatividad en Salamanca.
Módulo de aplicación: 3,5 horas. Los participantes pondrán en práctica en el
aula las propuestas del curso.
I nsc ri pci ón
Las solicitudes se presentarán por Internet usando el formulario facilitado en la web del CFIE de Burgos hasta el día 18 de octubre:
http://cfieburgos.centros.educa.jcyl.es
La lista de admitidos se hará pública el día 19 de octubre en el
CFIE de Burgos y en la web indicada. Si el número de solicitudes
supera el de plazas ofertadas se resolverá mediante sorteo.
Según la normativa vigente, una vez admitido, se deberá confirmar la renuncia
para poder convocar a posibles reservas.
Ce rti fic ac i ón
El CFIE de Burgos certificará 1 crédito (12 horas) de formación, siempre que se
haya asistido al 85 % de las horas presenciales y se cumplan los requisitos indicados en esta convocatoria para el resto de los módulos.
As e s o r í a r e s p o n sa b l e d e l a a ct i vi d a d

Mar Arranz Martínez, asesora de Educación Infantil del CFIE de Burgos.
mmar.arrmar@educa.jcyl.es
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