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 Unidad 1: Expresión Literaria y Teatral con párvulos 

A. Literatura infantil. ✔ 

B. Concepto de literatura infantil. ✔ 

C. División de la literatura infantil. ✔ 

 

Para cualquier consulta pueden contactarme al correo electrónico: 
pamela.carrion.m@gmail.com 

 

LITERATURA INFANTIL. 

 

 Se entiende por literatura infantil la literatura dirigida hacia el lector infantil. 

 Es decir, el conjunto de textos literarios que la sociedad ha considerado aptos 

para los más pequeños porque estos la pueden entender y disfrutar. 

Los textos que se le ofrecen a los niños y niñas de 3 a 6 años están basados en el folklore. 

El folklore es algo que el niño/a ha vivido y sentido desde su nacimiento, por lo tanto es 

algo muy cercano a él. 

Servirá como instrumento de trabajo y al ser textos pertenecientes a la colectividad 

(grupo curso). 

El folklore constituye la base primordial  de lo que debe ser la  Literatura en estas edades. 

 

UNIDAD 1:  

EXPRESIÓN LITERARIA Y 

TEATRAL CON PÁRVULOS. 

 

UNIDAD 1.a:  

EXPRESIÓN LITERARIA Y 

TEATRAL CON  PÁRVULOS. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad


 
 

Breve historia de la literatura infantil. 

La historia reseña que en la época de la Edad Media y el Renacimiento, el acceso a los 

libros era muy restringido y aquellos que podían alcanzar a los niños más dichosos tienen 

poco que ver con lo que hoy en día se entiende por libro infantil. En aquel ciclo se 

trataban de silabarios, abecedarios, catanes (estos contenían oraciones completas) y 

bestiarios. Lejos de contar historias de aventuras, contenían enseñanzas morales que 

mostraban las creencias religiosas del tiempo. 

Con el pasar de los años llegó la popularización de la imprenta y fueron editándose 

historias para niños, esas que estaban difundidas por medio de la tradición oral. Entre los 

libros que lograron obtener una fama considerable se pueden encontrar algunos clásicos 

como El gato con botas, Pulgarcito, Caperucita Roja y La Cenicienta. Ya en el siglo XIX a 

través de la corriente del romanticismo se originó la fantasía en las historias y fueron 

escritas obras como La bella durmiente y Blanca nieves. Gracias a estos cuentos los niños y 

jóvenes han podido disfrutar de una infancia llena de ilusión e imaginación. Recorrido por 

la historia de la literatura infantil. Los libros infantiles son un fenómeno relativamente 

reciente. Prácticamente hasta el siglo XIX, los autores no pensaban en los niños a la hora 

de escribir sus obras. Eso no quiere decir que antes de esa época no hubiera libros 

interesantes y apropiados para los niños; pero sus autores no los escribieron pensando en 

ellos. 

La primera, publicada en 1697, es Cuentos del pasado, subtitulada Cuentos de Mamá Oca, 

del escritor francés Charles Perrault, que recopiló cuentos populares franceses y 

también narraciones italianas. Al final de cada cuento añadió una moraleja.  

Con estos cuentos maravillosos, Perrault introdujo y consagró el mundo de las hadas en la 

literatura infantil. Algunos de esos cuentos son conocidos por casi todos los niños, 

como: La Cenicienta, Pulgarcito, El gato con botas, La bella durmiente, Caperucita 

Roja o Piel de asno, entre otros. 

En la Edad Media y parte del Renacimiento: No se escribía para niños, la literatura era casi 

exclusiva del clero y al pueblo se le acercaba literatura con fines de inculcar valores e 

impartir dogma, así podemos señalas las Fábulas de Esopo, con la personificación de los 

animales. 

En el siglo XVII: Comienza el cambio del que nacen las historias con fantasías, mitos, 

leyendas, cuentos de transmisión oral de generación en generación. La inquietud por los 

relatos de aventuras y el adentrarse en mundos imaginados, inexplorados y diferentes, 

nace en estas épocas y perduran en la actualidad como característica de la literatura 

infantil y juvenil. 

En el siglo XIX: Con el movimiento romántico, comienza el siglo de oro de la literatura 

infantil. Muchos autores escriben cuentos y novelas como Alicia en el país de las 

maravillas -Lewis Carroll-, La isla del tesoro -Robert L. Stevenson-, El libro de la selva de 

Rudyard Kipling, Pinoccio -Carlo Collodi, las escritas por Julio Verne o Las aventuras de 

Tom Sawyer entre otras. Aparece un contexto novedoso para la instauración de un nuevo 



 
 

género literario destinado al lector más joven en el siglo XX, donde la ingente producción 

de LIJ coexiste con las obras del género adulto. 

En el siglo XX: En las décadas de los 70, 80 y 90, aumenta considerablemente la 

producción de LIJ. Aparecen nuevos formatos de la LIJ gracias a las técnicas pictóricas y la 

ilustración de las historias, donde las palabras son acompañadas de imágenes que 

contextualizan la narración y aportando nexos de unión a la historia, es la aparición del 

libro-álbum o álbum ilustrado. 

En el siglo XXI: La LIJ se encuentra muy consolidada dentro de los países occidentales, 

donde las ventas son enormes y la producción literaria vastísima. La gran explosión de 

medios de comunicación y el crecimiento de la educación específica sobre LIJ como algo 

profesional, hace que cada vez sean más los autores que toman este género y lo 

enriquecen. 

*LIJ: Literatura infantil juvenil. 

 

CONCEPTO LITERATURA INFANTIL.  

Se entiende por literatura infantil la literatura dirigida hacia el lector infantil, es decir, el 

conjunto de textos literarios que la sociedad ha considerado aptos para los más pequeños 

porque estos la pueden entender y disfrutar, al igual que todos los textos adoptados por 

los lectores más jóvenes como propios, pero que en origen se escribieron pensando en 

lectores adultos (por ejemplo Los viajes de Gulliver, La isla del tesoro, El libro de la selva, 

o Platero y yo). Podríamos definir entonces la literatura infantil (y juvenil) como aquella 

que también leen niños (y jóvenes). En otro sentido del término, menos habitual, 

comprende también las piezas literarias escritas por los propios niños. Por otro lado, a 

veces se considera que el concepto incluye la literatura juvenil, escrita para o por los 

adolescentes; pero lo más correcto es denominar al conjunto literatura infantil y juvenil. 

 
La literatura infantil incluye libros muy diversos, desde obras clásicas de la literatura 

a libros ilustrados y relatos de fácil comprensión escritos exclusivamente para los niños. 

Los géneros más frecuentes y más apreciados por los más pequeños son los  cuentos de 

hadas, las fábulas,  las canciones de cuna y los cuentos  populares, transmitidos, 

generalmente,  de forma oral. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_viajes_de_Gulliver
https://es.wikipedia.org/wiki/La_isla_del_tesoro_(novela)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_libro_de_la_selva
https://es.wikipedia.org/wiki/Platero_y_yo


 
 

En los inicios los libros que se elegían para los niños, eran sobre todo aquellos que podían 

tener un contenido moral o didáctico, es decir, que podían servir de enseñanza o 

permitían aprender normas de conducta o comportamiento. 

Entonces podemos definir literatura infantil como la literatura dirigida al lector infantil, 
sumado a los textos literarios que socialmente se consideran aptos para los niños. No 

siempre esto fue así, ya que en épocas antiguas los cuentos o historias fueron escritas 

para lectores adultos y más tarde se adaptaron para ser leídos por los más pequeños. Por 

eso puede definirse la literatura infantil y juvenil como aquella que pueden leer también 

niños y jóvenes. 

 

DIVICIÓN DE LA LITERATURA INFANTIL. 

La literatura de niños puede ser dividida en muchas maneras, entre ellas por género. 

 Los libros ilustrados, incluyendo libros de consejo (tabla), libros de concepto (la enseñanza 

de un alfabeto o el conteo), modelan libros, y libros mudos. 

 Los tebeos, historietas o comics, que les hacen aprender a leer con soltura y les inculcan la 

ortografía correcta de las palabras al asociar el dibujo de las figuras con las figuras de las 

letras. 

 Literatura tradicional: hay diez características de literatura tradicional: (1) Autor 

desconocido, (2) introducciones convencionales y conclusiones, (3) vagos ajustes, (4) 

personajes estereotipados, (5) antropomorfismo, (6) causa y efecto, (7) final feliz para el 

héroe, (8) magia aceptada como normal, (9) breves historias con argumentos (complots) 

simples y directos, (y 10) repetición de acción y modelo verbal. La mayor parte de la 

Literatura tradicional consiste en cuentos tradicionales, que transportan las leyendas, la 

aduana, supersticiones, y las creencias de personas en veces pasadas. Este género grande 

puede ser descompuesto en subgéneros: mitos, fábulas, baladas, música 

folklórica, Leyendas, cuentos de hadas, fantasía, ciencia ficción, comedia, romance, etc. 

 Adaptaciones. Los clásicos deben con frecuencia ser adaptados y comprensibles para el 

niño para que puedan ser "adoptados". Pueden adaptarse en forma (visual en forma de 

cómics; teatral, escenificada; o poética, rimándola) o en contenido, escogiendo los más 

relevante para los gustos infantiles y evitando (solo hasta cierto punto, porque la literatura 

ha de ser también didáctica) el léxico y la sintaxis compleja. Las recopilaciones de mitos, 

leyendas, fábulas, cuentos de corta extensión o resumidos, variadas para que el niño 

pueda ir afinando su gusto, son lo más aconsejable 

 Literatura popular: géneros desdeñados por la cultura oficial pero que son baratos y 

accesibles al gusto y al lenguaje sencillo de los niños: las novelas de aventuras, de espías, 

de guerra, del oeste, de ciencia-ficción, la novela policiaca, de terror, pulp, los tebeos, 

las fotonovelas. 

 Ficción, incluyendo los subgéneros de fantasía y ficción realista (tanto contemporánea 

como histórica). Este género también incluiría la historia de la escuela, un género único a 

la literatura de niños en la cual el internado es un ajuste común. 

 Biografías, incluyendo autobiografías. 



 
 

 Poesía y verso: tiene su origen en nanas y canciones populares. Podemos citar autores 

como Rafael Alberti, con obras como "Se equivocó la paloma" o Gloria Fuertes con obras 

como "Con un cero". 

 Teatro infantil: teatro para niños (realizado por adultos y destinado a un público infantil 

que es tan sólo espectador-receptor) y teatro de los niños (creado para ser escenificado 

por los pequeños. Él se convierte en el emisor.) Incluye el teatro con muñecos 

(marionetas, guiñol, etc.) Autores importantes fueron: Barrie, Maeterlink, Benavente, 

Lorca, Valle-Inclán, Elena Fortún, M. Donato, Carmen Conde, etc. 

 

VIDEO: La literatura infantil es mucho más que un cuento. 

1- Según el video observado en clases nombra algunos de los siguientes tipos de literatura infantil 

son. 

 Cuento 

 Poesía 

 Canción  

 Adivinanzas 

 Canta cuento 

2- Según Carmenza Botero los niños a través de la música aprenden a: 

 Comprender y seguir instrucciones, 

 Aprender conceptos, ampliar su vocabulario 

 Entender giros idiomáticos 

 Irarando (Contemplar) sobre la construcción  literaria, punto, la coma, el punto y coma 

3- En algunas de estas situaciones se recurre a la música en educación infantil. 

 Cambio de pañal, 

 Al jugar,  

 Acompañamiento del niño, 

 Al comer, 

 Al bañarse, 

 Al acostarse, 

 Al guardar sus juguetes, 

 Al orden de la sala, 

 Al ponerse en fila, etc. 

 

4- Algunos de los materiales que podemos utilizar como instrumentos musicales nombrados en el 

video: 

 Las claves – Palos de agua- Campanas 

 Las semillas- Cascabeles- Triángulos 

 Sonajeros- Xilófono- Panderos 

 Piedras de río- Guitarra- Huevos sonoros 

 



 
 

 

 

 

Responda en su cuaderno. 

Explica con tus propias palabras las siguientes preguntas, según lo leído. 

 

1. ¿Qué entiende por literatura infantil? 

2. Complete el siguiente cuadro en su cuaderno sobre la historia de la literatura infantil. 

 

SIGLO COMENTARIO 

En la Edad Media 
y parte del 
Renacimiento 

 

En el siglo XVII  

En el siglo XIX  
En el siglo XX  

En el siglo XXI  
 

3. Complete el siguiente cuadro en su cuaderno sobre la división de la literatura infantil. 

TIPOS DESCRIPCIÓN 

Los libros 
ilustrados 

 

Los tebeos, 
historietas o 
comics 

 

Literatura 
tradicional 

 

Adaptaciones   

Literatura popular  

Ficción   

Biografías   

Poesía, verso  

Teatro infantil  

 

4. Según el video observado en clases nombra algunos de los siguientes tipos de literatura 

infantil. Explica con tus palabras cada uno de ellos. 

UNIDAD 1:  

EXPRESIÓN LITERARIA Y 

TEATRAL CON PÁRVULOS. 

 

UNIDAD 1:  

GUÍA DE DESARROLLO. 



 
 

5. Según Carmenza Botero los niños a través de la música aprenden a: 

6. En que situaciones se recurre a la música en educación infantil. 

7. Algunos de los materiales que podemos utilizar como instrumentos musicales son: 

 


