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“V JORNADAS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL. 

LA LITERATURA EN LAS AULAS” 

JUSTIFICACIÓN 
Este año las V Jornadas de Literatura Infantil y Juvenil están dedicadas 
a los maestros y maestras que fomentan la lectura mediante 
actividades llenas de imaginación y de amor por la literatura. Los 
proyectos que va a compartir los ponentes de estas Jornadas son sólo 
una muestra de la gran labor que realizan muchos docentes de 
Extremadura llevando la literatura a sus aulas. 
Esta vez, en lugar de centrarnos en la aplicación didáctica de la obra 
de un autor famoso, haremos hincapié en cómo se trabaja la literatura 
en los centros de Educación Infantil y Primaria. De ahí que deseemos 
poner en valor los buenos proyectos que se hacen en los centros de 
nuestro ámbito para que se conozcan y se compartan las buenas 
prácticas educativas. 
OBJETIVOS 
- Conocer proyectos en torno a la literatura en Educación Infantil y 
Primaria. 
- Conocer el mundo de las marionetas en su relación con la literatura 
infantil. 
- Aprender actividades motrices en relación con la literatura. 
- Conocer a los clásicos de una forma transversal. 
- Dar a conocer la importancia de la literatura infantil y juvenil para 
fomentar la imaginación, la curiosidad, la creatividad, la empatía y el 
desarrollo cognitivo de los alumnos. 
- Ofrecer otra visión sobre el fomento de la lectura basada en la 
adquisición competencial y en las situaciones de aprendizaje. 
CONTENIDOS 
- Origen, trayectoria y organización del Campamento de Lectura 
"Noche de Mr. Scott". 
- Organización y funcionamiento de una biblioteca escolar. 
- Los títeres y su aplicación didáctica en la literatura. 
- Actividades motrices competenciales para motivar al alumnado. 
- Literatura clásica: Un acercamiento práctico y fácil para nuestro 
alumnado de E. Infantil y E. Primaria. 
- Metodologías activas: La Literatura y el teatro como aprendizaje 
colaborativo. 
- Fomento de la lectura y la competencia lectora, partiendo de un 
aprendizaje lúdico. 
- La lectura aplicada al conocimiento geográfico, histórico y cultural 
desde la investigación y la innovación.  
 
METODOLOGÍA 
Estas Jornadas tienen un carácter teórico y práctico, alternando ambas 
facetas según el desarrollo de los contenidos.  
INSCRIPCIÓN 
En la página web del CPR de Trujillo hasta el día 13 de abril de 2023 en 
el siguiente enlace:  

 
https://rfp.educarex.es/inscripciones/78278 

 
LISTA DE ADMITIDOS 
Día 14 de abril de 2023 en la página web del CPR de Trujillo. 

PONETES, DURACIÓN, LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN 
El curso tendrá una duración de 8 horas, equivalente a 1 crédito de 
formación. Se celebrará en el CPR de Trujillo en horario de 16:30 a 18:30h. 
los siguientes días: 
 

 
 
17/04/2023 

“Las Huellas de Linx. Leer por leer” 
Francisco Javier Donoso Burgos 

(CEIP Virgen de la Vega, Moraleja) 

 
 
19/04/2023 

“Campamento de lectura: “Noche de Mr. Scott”. 
 Organización y funcionamiento de nuestra 

biblioteca escolar” 
Herminia Jiménez Jiménez 
y Sergio Figueroba Melero 

(CEIP Ntra. Sra. del Consuelo, Logrosán) 

 
 
25/04/2023 

“La literatura en movimiento y representación” 
Jorge Bermejo Flores 

(CEIP Ejido, Jaraíz de la Vera) 

 
 
27/04/2023 

“En busca de la literatura perdida” 
Mª Victoria Mateos González 

y Teresa Hoyas Hoyas 
(C. Sagrado Corazón de Jesús, Trujillo) 

 
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
1- Podrán inscribirse docentes en activo en centros sostenidos con fondos 
públicos del ámbito del CPR de Trujillo.  
2-Otros docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de 
Extremadura. 
El número mínimo de participantes será de 12 y el máximo de 30. En caso 
de un exceso de demanda se utilizará el orden de inscripción como criterio 
de selección.  
CERTIFICACIONES 
 
Se expedirá certificado de 8 horas (1 crédito) a los profesores que asistan 
con regularidad al 85% del tiempo de duración de la actividad (Orden 
31/10 de 2000. DOE 4/11). 
Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán cumplimentar 
un cuestionario de evaluación online. Se evaluará el grado de adquisición 
de objetivos y contenidos mediante el análisis de las prácticas realizadas 
durante el desarrollo de la actividad.  
 
ASESORA RESPONSABLE 

 
Mª Ángeles Flores María 

(Asesora de Formación en Centros y Autoformación) 
cprtrujillo.fcentros@educarex.es 

http://cprtrujillo.juntaextremadura.net 
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