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 “CÓMO ACERCAR LA LITERATURA AL ALUMNO DEL S. XXI” 

 

JUSTIFICACIÓN 
La literatura está íntimamente relacionada con la sociedad y, 
por tanto, la forma de enseñarla dependerá del papel que la 
sociedad le otorgue. Uno de los retos actuales de la educación 
literaria es conciliar el placer de la lectura y la enseñanza de la 
literatura, conseguir que esta última sirva para ensanchar y 
ahondar las posibilidades de disfrute de los textos literarios. 
La enseñanza de la literatura debería desarrollar las 
competencias lectoras, complementar la competencia 
comunicativa e iluminar nuestra vida más allá de las aulas... El 
propósito de este curso es ofrecer posibles líneas de actuación 
que favorezcan una nueva forma de trabajar la literatura en el 
aula a todos los niveles. 
 
OBJETIVOS 
-Conocer experiencias prácticas de enseñanza literaria. 
-Desarrollar actividades y recursos que fomenten el 
aprendizaje y el gusto por la literatura. 
- Potenciar la creatividad del docente. 
- Fomentar la lectura desde una perspectiva lúdica. 
-Analizar la enseñanza de la literatura como parte de un 
discurso multimodal.  
 
CONTENIDOS 
- Problemas en el aula al enseñar Literatura: desmotivación y 
alejamiento en la sociedad de la inmediatez. 
- Lecturas obligatorias en la enseñanza: el libro, los clubes de 
lectura y el canon. 
- Estrategias, herramientas y destrezas para transformar la 
enseñanza de la Literatura en Secundaria. 
- Literatura, otras artes y medios de comunicación social como 
estrategia para la enseñanza en Bachillerato. 
- La Literatura desde la Literatura: el docente como motor de 
la creación artística.  
 
METODOLOGÍA 
En consonancia con los objetivos del curso la metodología 
sería fundamentalmente práctica, basada en el desarrollo de 
casos y experiencias por parte de los ponentes que fomenten 
la iniciativa para crear actividades propias que llevar al aula. 
Se trataría por tanto de una metodología constructivista, 
flexible e innovadora capaz de fomentar la investigación en el 
aula.  

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
CPR (Trujillo) 
 
PONENTES 
Las ponencias serán llevadas a cabo por D. Francisco Javier 
Amaya Flores y Dña. Eva Mª Romero Rivero, profesores de 
Lengua castellana y Literatura en el IES “Fuente Roniel” de 
Fuente del Maestre y en el IES “Joaquín Sama” de San Vicente 
de Alcántara respectivamente. 
 
TEMPORALIZACIÓN 

Los días 9, 14, 22 y 29 de noviembre de 2017 en horario de 
16:45 a 19:45 h. 

 
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
  Podrán inscribirse profesores de Educación Secundaria en 
activo del ámbito del CPR de Trujillo. El número mínimo de 
participantes será de 12 y el máximo de 25. 
   En caso de un exceso de demanda se utilizará el orden de 
inscripción como criterio de selección.  
 
INSCRIPCIÓN 
En la página web del CPR de Trujillo antes del 7 de noviembre 
de 2017 en el siguiente enlace:  
 

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=62505 

 
LISTA DE ADMITIDOS 
Día 8 de noviembre de 2017 en la página web del CPR de 
Trujillo. 
 
CERTIFICACIONES 
Se expedirá certificado de 13 horas (1’5 créditos) a los 
profesores que asistan con regularidad al 85% del tiempo de 
duración de la actividad (Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11). 
 
ASESORA RESPONSABLE: 

 
Mª Ángeles Flores María 

(Asesora de Formación en Centros y Autoformación) 
cprtru.asesoria3@edu.juntaex.es 

http://cprtrujillo.juntaextremadura.net 
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