
Curso on-line

LA EDAD DE LOS CUENTOS

Justif icación
Las historias narradas en cuentos y relatos fantásticos, brindan un sin fin de posibilidades para que se
manifiesten y elaboren conflictos que surgen en este camino de hacerse mayores, acompañados de la mirada
atenta, receptiva y orientadora de un adulto. Los recursos que brindan la literatura infantil y juvenil, permite
que las palabras impacten en cada uno de manera particular, propia a cada oyente, movilizando a cada uno
aspectos únicos. Así cada tipo de cuento repercute en cada niño de manera diferente, permitiéndole elaborar
aspectos críticos de su crecimiento y de la relación con los otros y con el mundo.

Objet ivos
1.- Adquirir o profundizar conocimientos acerca de los momentos críticos en el crecimiento del niño desde la
perspectiva emocional y del desarrollo subjetivo.
2.- Adentrarse en las particularidades de las historias que acompañan y favorecen el desarrollo autónomo y
pleno de los niños y la formación del mundo simbólico de la imaginación y la creatividad.
3.- Adquirir recursos para el desarrollo de una mirada atenta que favorezca la resolución de conflictos
infantiles a partir de los cuentos.
4.- Adquirir una mirada más aguda a la hora de analizar el material literario que existe en el mercado y
bibliotecas escolares.

Contenidos
1.- Los primeros cuentos significativos.
2.- El desarrollo de la imaginación y la fantasía del niño.
3.- Hacerse mayor: las emociones que despiertan esos primeros viajes al mundo adulto.
4.- Y cuanto más crecen los niños, más lejos viajan.
5.- El placer de manejar y jugar con las palabras. Los cuentos de valores o el valor del cuento.

Competencias
Competencia lingüístico-comunicativa
Competencia digital (TIC)
Competencia social-relacional

Destinatarios
Educación infantil

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 15-oct-2014 y el 12-dic-2014.

Inscripción
La inscripción es desde el día 10-sep-2014 hasta el día 30-sep-2014
Puede inscribirse on-line en la Web del CFIE.

Certificación
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 30 horas equivalentes a 3.0
créditos.
null

Nº de plazas
210
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Lugar de realización
CFIE ESPECIFICO CENTRO RECURSOS Y FORMACIÓN PROFESORADO EN TIC

Asesor responsable de la actividad
Elena Villamediana Ortiz
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