Aplicación Literatura Infantil Potenciar Lectoescritura
ut 6. la literatura infantil - cedocfd - obra literaria para ser adecuada al público infantil, como son:
potenciar la imaginación, tener un lenguaje adecuado, favorecer los valores educativos, tener un sentido y
lúdico y tratar de desarrollar todas las potencialidades de los niños. literarura infantil como medio para
enseÑar valores - tiene la literatura infantil, concretamente los cuentos, para transmitir valores. Éstos, en
general, presentan un argumento lógico que hace relacionar sus distintas partes, y esto ayuda a recordar de
manera mucho más fácil el mensaje que se pretendía transmitir. el cuento en la biblioteca de aula de
educación infantil - distintos géneros de la literatura infantil para su aplicación el aula. − diseñar una
propuesta de intervención que pueda aportar una mejora en el aprendizaje de la lectoescritura. utilizaciÓn
de la biblioteca infantil interactiva como ... - a esto se suma la aplicación del método científico y de las
técnicas, como: la entrevista y la observación. en el capítulo 3 se presenta la metodología a aplicarse y en el
cuarto se diseña la propuesta del proyecto, que consiste en la praxis, a través de la creación de una biblioteca
de aula y de la propuesta de instalación de una biblioteca infantil interactiva, tanto en el aula ... guía docente
de lengua española, literatura infantil y su ... - guía docente de lengua española, literatura infantil y su
didáctica 1. datos descriptivos de la asignatura nombre: lengua española, literatura infantil y su didáctica la
literatura en el aula de infantil - digibugr - “literatura infantil, es toda producción que tiene como vehículo
la palabra con un toque artístico o creativo, y como destinatario el niño”. cervera, 1992, p.11. un proyecto de
investigación en literatura infantil - un proyecto de investigación en literatura infantil prof. pilar garcía
carcedo pcarcedo@edu.ucm introducciÓn con el fin de potenciar la lectura y la escritura creativa entre los
futuros maestros, una conocida editorial concederá un premio a los mejores textos escritos por los estudiantes
de la facultad de educación. el premio consistirá en una antología de cuentos y poemas infantiles ... la
creatividad lecto-literaria en educaciÓn infantil. una ... - a) estado actual de la literatura infantil en el
currículo de la región de murcia en el preámbulo de la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, se
destacan tres principios fundamentales. juego, educación infantil y ciencias experimentales en la ... cooperativa es sinónimo de potenciar el desarrollo infantil, además de tener una función preventiva y
terapéutica” (p.4). figura 1: dimensiones del juego (fuente: elaboración propia) literatura infantil para
trabajar habilidades sociales - facultad de educaciÓn de palencia universidad de valladolid literatura
infantil para trabajar habilidades sociales propuesta a partir del libro timo rompebombillas universidad
nacional de loja Área de la educaciÓn el arte ... - con la aplicación de la ficha de lenguaje oral se obtuvo
los siguientes resultados: el 15% de los niños presentan un excelente nivel de lenguaje, mientras que un 75%
poseen un buen nivel de lenguaje, y el 10% tienen un bajo nivel de lenguaje. por lo que concluyo que para que
los niños adquieran un excelente nivel de lenguaje es necesario la utilización de la literatura infantil para que
su ... experto en literatura infantil y juvenil actual ... - experto en literatura infantil y juvenil actual +
bibliotecas escolares y web 2.0 (doble titulación + 4 créditos ects) descripción si se dedica al sector de la
educación y quiere conocer los fundamentos básicos de la literatura “la biblioteca escolar y su
importancia dentro del aula de ... - desarrollar y potenciar por medio de la literatura infantil, la
imaginación, creatividad, los alumnos estarían en capacidad de mejorar los resultados que actualmente a nivel
nacional se obtienen en las evaluaciones de graduandos que cada año se realizan en cada uno de los
departamentos del país, la escuela y los docentes principalmente, tienen en sus manos la responsabilidad de
promover en ... habilidad narrativa y creativa entre 3 y 4 aÑos de edad - (egan, 1994), y es en la etapa
infantil donde más rápidamente se desarrolla, a tra- vés del lenguaje oral. una de las formas que tenemos para
potenciar el pensamien- la competencia literaria entre las competencias - sedll - dáctica de la lengua y
la literatura: en nuestro ámbito especíﬁco hay ya una larga trayectoria (a partir de hymes, 1973) basada en la
aplicación conceptual y metodológica para potenciar y desarrollar las competencias de co-municación, en sus
facetas de producción, de recepción y de interacción. ante el nuevo enfoque por competencias, no hay razones
aparentes para renunciar a estos ...
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