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Descripción
Conocer los géneros de la literatura infantil y sus posibilidades en relación con la enseñanza-aprendizaje del
general
francés como lengua extranjera.
Competencias
Código
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio.
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio.
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una reﬂexión sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca o ética.
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado.
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
CG1 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.
CG2 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e integradora de las
diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
CG4 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución pacíﬁca de conﬂictos. Saber observar
sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber reﬂexionar sobre ellos.
CG5 Reﬂexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía y la
singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la
primera infancia.
CG6 Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identiﬁcar posibles disfunciones y velar por su
correcta evolución. Abordar con eﬁcacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y
multilingües. Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de expresión.
CG7 Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la comunicación y, en particular, de la
televisión en la primera infancia.
CG9 Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios
cientíﬁcos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CG11 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 en los estudiantes.
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CG12 Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de
la calidad con aplicación a los centros educativos.
CE42 Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa así como las teorías sobre la adquisición y desarrollo de
los aprendizajes correspondientes.
CE43 Favorecer las capacidades de habla y de escritura.
CE44 Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita.
CE46 Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y usos de la lengua.
CE48 Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.
CE49 Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal.
CE50 Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la escritura.
CE51 Adquirir formación literaria y en especial conocer la literatura infantil.
CE52 Ser capaz de fomentar una primera aproximación a una lengua extranjera.
CT1 Capacidad de análisis y síntesis
CT2 Capacidad de organización y planiﬁcación
CT3 Comunicación oral y escrita
CT4 Conocimiento de lengua extranjera
CT6 Capacidad de gestión de la información
CT7 Resolución de problemas
CT9 Trabajo en equipo
CT11 Habilidades en las relaciones interpersonales
CT12 Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad
CT13 Razonamiento crítico
CT14 Compromiso ético
CT15 Aprendizaje autónomo
CT16 Adaptación a nuevas situaciones
CT18 Liderazgo
CT20 Iniciativa y espíritu emprendedor
CT21 Motivación por la calidad
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
1. Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno
social. Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la
educación democrática para una ciudadanía activa.

2. Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y
las instituciones sociales públicas y privadas.

3. Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro
sostenible.
4. Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la
comunicación. Discernir selectivamente la información audiovisual que
contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
5. Adquirir formación literaria y familiarizarse con la literatura infantil y sus
subgéneros. Explorar la importancia de la literatura infantil en el desarrollo y la
educación de los jóvenes.
6. Expresarse de modo creativo y lúdico en una lengua extranjera, oralmente y por
escrito.

Competencias
CG2
CE49 CT9
CG4
CE50 CT13
CG5
CE52 CT14
CG6
CT15
CG7
CG11
CB3 CG4
CT1
CG5
CT2
CG11
CT16
CG12
CT20
CG9
CT11
CT15
CG11 CE43 CT6
CE52 CT16
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

CG2

7. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos
apropiados y promover la competencia creativa en los estudiantes.

CG1

8. Reconocer a la literatura infantil como fuente valiosa de input en la lengua
extranjera, tanto para alumnos de infantil como para estudiantes en formación.
Adoptar la lectura de literatura infantil como estrategia permanente de
aprendizaje de la lengua extranjera.

CG2
CG4

CE43
CE44
CE51
CE43
CE44
CE48
CE50
CE51
CE42
CE49

CT18
CT20
CT4
CT18
CT20

CT1
CT2
CT7
CT18
CT21
CT4
CT18
CT20
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9. Desarrollar una visión crítica de los textos de literatura infantil estudiados. Llegar
a una comprensión de los valores transmitidos por la literatura infantil, que
permite promover la igualdad de género, la equidad y el respeto a los derechos
humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.
10. Comprender la idea principal y el argumento de películas y de programas de
radio o televisión relacionados con el ámbito de la literatura infantil.

CG2
CG4
CG5

11. Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos expresados
en obras de la literatura infantil.

CG2
CG4

12. Comprender textos escritos del ámbito de la literatura infantil, de diversas
culturas y momentos históricos.

CG4
CG5

13. Saber narrar una historia o relato, la trama de un libro o película, y poder
comunicar, elaborar y justiﬁcar impresiones y opiniones derivadas de ellos.

CE43
CE44
CE46
CE48
CE50
CE44
CE49
CE50
CE50
CE51
CE43
CE44
CE48
CE49
CE43
CE44

14. Ser capaz de escribir textos críticos que describan sus impresiones acerca de
obras de literatura infantil.

15. Entender la literatura infantil y juvenil como un estímulo para la propia
creatividad y ser capaz de escribir sus propios textos creativos correspondientes
a sus distintos subgéneros.

CT1
CT15

CG2

CE49
CE50
CE51

CT1
CT3
CT4

CT1
CT12
CT3
CT4
CT13
CT1
CT3
CT4
CT20
CT1
CT3
CT4
CT16
CT3
CT4
CT16
CT18
CT21

Contenidos
Tema
1 - Introducción

I. ¿Qué es la literatura infantil?
II. El uso creativo y lúdico de la palabra en el aula de infantil y primaria y
en el contexto de formación de formadores.
2 - Canciones de cuna, cantos y rimas.
I. El origen y la morfología de las canciones de cuna.
II. El uso de las canciones de cuna en el aula de infantil y primaria.
3 - Libros infantiles, historias activas, respuesta I. Modelo de unidad didáctica basada en un libro infantil.
física total.
II. Exposición de una unidad didáctica preparada por los estudiantes en el
aula.
4 - Los cómics en el mundo infantil y en el aula. I. Uso de los cómics en el aula de lengua extranjera.
5 - Los cuentos de hadas, las leyendas folclóricas I. La evolución de un cuento de hadas: arcaico, tradicional, posmoderno.
y los cuentos tradicionales.
II. La morfología de los cuentos.
III. Escritura creativa de un cuento.
6 - Poesía infantil: ¿para los niños o por los niños? I.Trabalenguas, limericks, haikus y escritura creativa de poemas.
7- Literatura juvenil: relatos cortos y cuentos de I. Explorando formatos tradicionales y modernos.
hadas (pos) modernos.
II. Los cuentos en CD-Rom y en el aula de informática.
III. Reescritura creativa de un relato desde otra perspectiva narrativa.
8 - Literatura juvenil: las novelas.
Anticipación creativa de la trama partiendo del título, de la portada etc.
I. Elección de una novela y trabajo de comprensión auditiva y lectora.
II. Exposición creativa de los contenidos de la novela a través de la
dramatización y/o actividades lúdicas.
Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Actividades introductorias
1
1
0
Estudio previo
30
30
0
Trabajo tutelado
16
16
0
Trabajo tutelado
12
22
34
Presentación
10
30
40
Prácticas con apoyo de las TIC
10
10
0
Prácticas de laboratorio
10
10
0
Práctica de laboratorio
2
2
4
Examen de preguntas de desarrollo
2
3
5
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
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Metodologías
Descripción
Actividades encaminadas a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado, así como a
presentar la asignatura.
Búsqueda, lectura y trabajo de documentación, propuestas de resolución de problemas y/o
ejercicios que se realizarán en el aula y/o laboratorio... de forma autónoma por parte del alumnado.
Trabajo tutelado
El estudiante desarrolla ejercicios o proyectos en el aula bajo las directrices y supervisión del
profesor. Puede estar vinculado su desarrollo con actividades autónomas del estudiante.
Trabajo tutelado
El estudiante, de manera individual o en grupo, elabora un documento sobre la temática de la
materia o prepara seminarios, investigaciones, memorias, ensayos, resumen de lecturas,
conferencias, etc.
Presentación
Exposición por parte del alumnado ante el docente y/o un grupo de estudiantes de un tema sobre
contenidos de la materia o de los resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto... Se puede llevar a
cabo de manera individual o en grupo.
Prácticas con apoyo de Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de
las TIC
habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia objeto de estudio. Se
desarrollan a través de las TIC de manera autónoma.
Prácticas de laboratorio Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de
habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia. Se desarrollan en espacios
especiales con equipamiento especializado (laboratorio de idiomas).
Actividades
introductorias
Estudio previo

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Presentación

El trabajo que se expone será resultado de la colaboración alumnado/profesora para el correcto
desarrollo de los procesos requeridos durante la elaboración y también la resolución de dudas durante
las horas de tutorías previas a la exposición

Trabajo tutelado El trabajo que se expone será resultado de la colaboración alumnado/profesora para el correcto
desarrollo de los procesos requeridos durante la elaboración y también la resolución de dudas durante
las horas de tutorías previas a la exposición
Evaluación
Descripción

Caliﬁcación

Trabajo tutelado

El estudiante desarrolla ejercicios o proyectos en el aula bajo las
directrices y supervisión del profesor. Puede estar vinculado su
desarrollo con actividades autónomas del estudiante.

10

Presentación

Exposición por parte del alumnado ante el docente y/o un grupo de
estudiantes de un tema sobre contenidos de la materia o de los
resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto...Se puede llevar a cabo
de manera individual o en grupo.

20

Práctica de
laboratorio

Pruebas para la evaluación que incluyen actividades, problemas o
ejercicios prácticos a resolver. Los alumnos deben dar respuesta a la
actividad formulada, aplicando los conocimientos teóricos y prácticos
de la materia.

50

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

Competencias
Evaluadas
CE42 CT1
CE43 CT2
CE44 CT3
CE46 CT4
CE48 CT12
CE49 CT13
CE50 CT14
CE51 CT15
CE52 CT16
CT18
CT20
CT21
CG11 CE43 CT1
CE44 CT2
CE46 CT7
CE48 CT9
CE49 CT11
CE50 CT12
CE51 CT13
CE52 CT14
CT18
CT20
CT21
CG7 CE42 CT1
CG9 CE43 CT2
CE44 CT4
CE46 CT12
CE48 CT13
CE49 CT14
CE50 CT16
CE51 CT18
CE52 CT20
CT21
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Examen de
preguntas de
desarrollo

Evaluación continua (en francés): Realización de ejercicios y
actividades en las áreas de léxico, gramática, comprensión oral y
escrita y producción oral y escrita.

20

CE42
CE43
CE44
CE46
CE48
CE49
CE50
CE51
CE52

CT1
CT2
CT4
CT13
CT14
CT15
CT16
CT18
CT20
CT21

Otros comentarios sobre la Evaluación
Las fechas oﬁciales de los exámenes pueden consultarse en la web de la Facultad, en el espacio DATAS EXAMES.

Fuentes de información
Bibliografía Básica
Nières-Chevrel, Isabelle, Introduction à la littérature de jeunesse, Didier Jeunesse, 2010
Gourévitch, Jean-Paul, ABCdaire illustré de la littérature jeunesse, L'Atelier du Poisson Soluble, 2013
Fiévet, Martine, Littérature en classe de FLE, CLE International, 2013
Anne Godard, La Littérature dans l'enseignement du FLE, Didier, 2015
Bonnet, Rosalinde, Mes premières berceuses, Editions Gründ, 2014
Brasseur, Philippe, 1001 activités autour du livre : raconter, explorer, jouer, créer, Casterman, 2007
Bibliografía Complementaria
Roba, Jean, Boule & Bill, Dupuis, 2008
Desnos, Robert, Chantefables et chanteﬂeurs, Gründ, 2014
Bryant, Sara Cone, El Arte de contar cuentos, Biblària, 1995
Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma extranjero: Francés/O05G120V01904
Otros comentarios
Se recomienda que, en el momento de iniciar la asignatura, los alumnos tengan un nivel de B1 (según el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas) en lengua francesa.
Plan de Contingencias
Descripción
=== MEDIDAS EXCEPCIONALES PLANIFICADAS ===
Ante la incierta e imprevisible evolución de la alerta sanitaria provocada por el COVID-19, la Universidad de Vigo establece
una planiﬁcación extraordinaria que se activará en el momento en que las administraciones y la propia institución lo
determinen atendiendo a criterios de seguridad, salud y responsabilidad, y garantizando la docencia en un escenario no
presencial o parcialmente presencial. Estas medidas ya planiﬁcadas garantizan, en el momento que sea preceptivo, el
desarrollo de la docencia de un modo más ágil y eﬁcaz al ser conocido de antemano (o con una amplia antelación) por el
alumnado y el profesorado a través de la herramienta normalizada e institucionalizada de las guías docentes.
=== ADAPTACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS ===
Dada la evolución incierta e impredecible de la alerta de salud causada por COVID-19, la Universidad establece una
planiﬁcación extraordinaria que se activará cuando las administraciones y la propia institución lo determinen de acuerdo con
criterios de seguridad, salud y responsabilidad, y garantizando la enseñanza en un escenario no cara a cara o no totalmente
cara a cara. Estas medidas ya planiﬁcadas garantizan, cuando es obligatorio, el desarrollo de la enseñanza de una manera
más ágil y efectiva para que los estudiantes y los maestros los conozcan de antemano (o con mucha antelación) a través de
la herramienta estandarizada e institucionalizada de las guías de enseñanza DOCNET.
Metodologías de enseñanza que se mantienen:
Las metodologías de enseñanza serán las mismas en los tres escenarios, ya que se han diseñado para facilitar una
transferencia sin problemas de un escenario 100% presencial a otro 100% remoto. En cualquier caso, la única diferencia
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alcanza al espacio en el que la actividad se llevará a cabo. En el posible escenario de enseñanza mixta o de medio tiempo,
las metodologías se llevarían a cabo de manera parcial y virtual. Por otro lado, en el escenario de aprendizaje a distancia, las
metodologías planiﬁcadas se adaptarían a una modalidad de ejecución virtual.
Modiﬁcación de metodologías de enseñanza:
La dinámica de cualquier metodología de enseñanza no se modiﬁca, excepto, como se indicó en la sección anterior, su modo
de ejecución, presencial y virtual (en el caso de un escenario mixto); y exclusivamente virtual (en el caso de un escenario
remoto).
Mecanismo sin contacto para la atención del alumno (tutoriales):
En el escenario potencial de la enseñanza a tiempo parcial, las sesiones de tutoría pueden llevarse a cabo en persona y / o
en la oﬁcina virtual, bajo la forma de un acuerdo previo y en el horario establecido. En el caso de un escenario de enseñanza
en el modo a distancia, la tutoría se llevará a cabo solo por los medios telemáticos mencionados.
Modiﬁcaciones de los contenidos a enseñar:
No hay cambios en el contenido que se enseñará.
Bibliografía adicional para facilitar el autoaprendizaje:
Se proporcionará bibliografía adicional a lo largo del desarrollo del tema.
Otros cambios:
 Herramientas para la enseñanza virtual. En el escenario de la enseñanza a tiempo parcial, además de la enseñanza
presencial en las aulas, la actividad de enseñanza virtual se impartirá a través de Campus Integra y el uso de la plataforma
de tele enseñanza de Faitic se proporcionará como refuerzo, y sin perjuicio de otras medidas que puedan adoptarse para
garantizar la accesibilidad de los estudiantes. contenidos didácticos.
 En el escenario de la enseñanza a distancia, la actividad docente se realizará exclusivamente de forma virtual.
=== ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ===
No hay cambios en los instrumentos ni en los criterios de evaluación establecidos en la guía de enseñanza ordinaria.
Pruebas pendientes que quedan:
Todas las pruebas propuestas en la guía de enseñanza para las próximas convocatorias permanecen en cualquiera de las
tres modalidades de enseñanza provistas: presenciales, mixtas y a distancia, para el año académico 2020-21. Los criterios
de evaluación, así como su ponderación en la caliﬁcación ﬁnal, se mantienen, tanto para los estudiantes asistentes como
para los no asistentes. Los procedimientos o la tipología de las pruebas de evaluación no cambian en su contenido, sino en
su modo de ejecución, en el caso de los dos posibles escenarios de enseñanza extraordinaria proporcionados. Por lo tanto,
en el caso de estar en una situación de enseñanza mixta o de medio tiempo, las pruebas de evaluación pueden organizarse
en persona, dependiendo de las instalaciones y los medios disponibles. Si no fuera posible hacerlo en persona, el modo cara
a cara se combinaría con el virtual o se realizarían exclusivamente de forma virtual.
Si la situación es el aprendizaje a distancia, todas las pruebas de evaluación se realizarán virtualmente.
Pruebas que cambian:
Para el año académico 2020-2021, no hay cambios en las pruebas de evaluación, excepto el mencionado en la modalidad de
evaluación: presencial o virtual, dependiendo del escenario de salud en el que se lleva a cabo la enseñanza.
Nuevas pruebas:
No se prevén nuevas pruebas de evaluación.
Información Adicional
No hay ninguno.
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