
CURSO 
EL PODER DE LA PALABRA EN 

LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

FECHAS: 19, 21, 27 y 29 de abril de 2021;
04 y 06 de mayo 2021. 

HORARIO: de 16:30 a 18:30 horas.

LUGAR: online en TEAMS.

C/ Travesía Alto de los Curas s/n,  49022 Zamora Tlf: 980 51 43 98 

http://cfiezamora.centros.educa.jcyl.es



Curso

EL PODER DE LA PALABRA EN LA LITERATURA INFANTIL JUVENIL

Justificación
El poder de la lectura en todas sus dimensiones está ya en Zamora para hacernos vivir un "Día del Libro"
inolvidable.
Este curso se ha diseñado con mucha ilusión con el objetivo de ampliar la visión del marco de la literatura
infantil y juvenil actual, sentir el poder de la imaginación y vibrar con la palabra a través de la obra de
escritores e ilustradores de actualidad.
No se trata de un curso de formación al uso, sino de encuentros con profesionales del mundo de la literatura a
modo de cafés literarios virtuales construyendo historias desde la ventana. Todo aquel que disfruta leyendo,
que sueña, vive y se emociona con un libro, que lo vive y lo disfruta con su alumnado transmitiendo su pasión
por la lectura, disfrutará de este curso. Será un placer disfrutar juntos en estos encuentros literarios con
escritores tan reconocidos de nuestra comunidad y del mundo literario actual. ¡No te lo puedes perder!

Objetivos
1.- Disfrutar leyendo las obras de literatura infantil y juvenil de escritores actuales y de Castilla y León en formato libro o 
audiolibro.
2.- Conocer diferentes géneros narrativos de la literatura infantil y juvenil actual.
3.- Poner en valor la ilustración de las obras literarias conociendo la expresión creativa de diferentes ilustradores.
4.- Educar para la vida y soñar con aquello que te emociona: la expresión creativa en todas sus formas.
5.- Vivir las emociones a través de la literatura en nuestros centros educativos. Una aventura interdisciplinar.

Contenidos
1.- Literatura actual, literatura mágica, fantástica, policíaca, K-pop, histórica. Ficción sonora.
2.- Géneros literarios: poesía, novela y teatro. Sinergias y reinvención de los mismos.
3.- La emoción de la palabra oral y escrita. La expresión del yo interior en los clásicos y la actualidad. Relatos 
y microrrelatos.
4.- El poder de la imagen, el boceto, el cómic, el dibujo, el vídeo, charlas literarias, cafés literarios.
5.- Referentes actuales y nuevas temáticas. Los valores en la literatura juvenil e infantil: tolerancia, respeto, 
justicia social y el papel activo del docente en las aulas.

Competencias
Competencia intra e interpersonal. 
Competencia en gestión de la convivencia. 
Competencia lingüístico-comunicativa.

Destinatarios
Profesorado - Cualquier nivel.

Criterios de selección
1.- Todo el profesorado. 

Metodología y evaluación
Por motivos de seguridad, la presente actividad formativa será impartida de forma telemática a través de 
Microsoft TEAMS. El acceso a la actividad, se realizará a través de la cuenta personal del Portal de Educación 
Educacyl, utilizando una única cuenta por asistente.
El curso de 10/15 horas se estructura de la siguiente manera:
-Módulo presencial que se hará de forma virtual a través de TEAMS y será de 8/12 horas de formación.
-Módulo de aplicación al aula de 2/3 horas. Se elaborará un recurso educativo de carácter colaborativo en un 
Padlet de literatura infantil y juvenil en el que cada participante subirá la recomendación de un libro de lectura 
para llevar al aula explicando el por qué de su elección. La fecha límite para la entrega será el día 14 de mayo.
La evaluación se llevará a cabo a través de los cuestionarios de valoración de las actividades de formación 
que se encuentran en la web del CFIE de Zamora.



Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 19-abr-2021 y el 14-may-2021.
El módulo presencial virtual se realizará los siguientes días: 19, 21, 27 y 29 de abril; 04 y 06 de mayo, en el 
horario establecido según el programa detallado a continuación. 

Inscripción

La inscripción es desde el día 17-03-2021 hasta el día 14-04-2021. 
Puede inscribirse en la web del CFIE de Zamora.

Certificación

La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 10/15 horas equivalentes a 
1.0/1.5 créditos, que depende de la asistencia a las 4 o 6 sesiones completas de tarde.
Para la obtención de la correspondiente certificación será necesaria la asistencia y participación activa de al 
menos el 85% de las horas presenciales por TEAMS, la elaboración y entrega del correspondiente módulo de 
aplicación, así como la participación dinámica en la plataforma de colaboración en las condiciones que se 
determinen en la respectiva convocatoria de la actividad formativa.

Nº de plazas
300

Lugar de realización
CFIE de Zamora.

Asesor responsable de la actividad
Esther González Cabrera. (egonzalezcabr@educa.jcyl.es).

Ponentes
19-abril: 
16:30h: Alba Quintas y Rodri Martín: "El audiolibro: ficción sonora". 
17:40h: Carlos Cifuentes: "El cómic: historias dibujadas".

21-abril:
16:30h: Victoria Álvarez e Inma Moya: "Una pareja mágica: soñando historias a todo color".

27-abril:
17:00h: Nando López: "En las redes del libro".

29-abril:
17:00h: Jordi Sierra i Fabra: "Toda una vida en tinta y palabras".

04-mayo:
16:30h: Mar Benegas: "Leer: el verbo infinito".

06-mayo
16:30h: Tomás Sánchez Santiago: "Quehacer de resistencia: tanteos en torno a la educación lectora".
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