EDUCA INICIAL MADRYN

IX JORNADAS DE DESARROLLO PROFESIONAL

Cuando nacen las palabras:
Infancias, palabras y libros en el Jardín Maternal

Fecha: 14 - 16 - 29 - 30 de Marzo de 2019
Lugar: SUM de E.N.I 462
San Martín 1904 - Puerto Madryn.
Disertante: Mg. Margarita María Sacks
Modalidad: Semi Presencial.
Acredita: 30 hs. reloj

CONTENIDO DE LOS ENCUENTROS
BREVE DESARROLLO
Taller: “Cada cual atiende su juego: el sujeto del Jardín Maternal”
Cuando nacen las palabras: de 0 a 3, vamos creciendo.
Exposición teórica con apoyo de PPT donde se reconstruirán las características del sujeto
del Jardín Maternal centrando la mirada en la comunicación y el lenguaje.
Durante la misma, se alternarán lecturas teóricas y lecturas literarias (en pequeños
grupos) para discutir el marco teórico y reconstruir las nociones de literatura infantil,
géneros literarios, lector implícito y criterios de selección.

Taller: “Bebés y libros, elogio del encuentro”
Los libros para bebés: el objeto, sus materiales y contenidos.
A partir de una mesa de libros, se caracterizará el libro destinado a bebés, para luego
maquetar, en pequeños grupos, uno propio que se presentará en el encuentro final y
formará parte de la evaluación. Estrategias de animación a la lectura con los bebés.

Taller: “Lo que guarda la memoria:
la lírica de la tradición oral en el Jardín Maternal”
A partir de un juego, se indagará en el repertorio inicial del grupo participante.
Caracterización de los géneros de la lírica de tradición oral. Presentación de antologías
para su exploración. Selección de un posible itinerario de la lírica de tradición oral (en
pequeños grupos) para su posterior grabación, que se presentará en el último encuentro
y formará parte de la evaluación. Estrategias de animación a partir de la lírica de tradición
oral.

Taller: “Del folclore a la literatura autoral:
álbumes, cuentos y poesías en el Jardín Maternal”.
A partir del análisis de las colecciones existentes en las salas de Maternal se desplegarán
diferentes propuestas tendientes a caracterizar la literatura infantil destinada a los
lectores del Jardín Maternal; para llegar a la selección de un breve itinerario de 11 títulos
que conformarán un ¨Equipo de Primera¨ que se presentará en el encuentro final como
evaluación.
Se desarrollarán diferentes propuestas de animación a la lectura en las bebetecas y salas
del Jardín Maternal.

Taller: “Con este sí, con este no: criterios de selección”.
A partir de una mesa de libros, se construirán grupalmente los diferentes criterios de
selección de obras literarias destinadas a los lectores del Jardín Maternal.
Presentación de tres trabajos finales. Devolución oral de los mismos. Cierre

CRONOGRAMA
Jueves 14 de Marzo
17:30 a 20:30
Taller 1
“Cada cual atiende su juego: el sujeto del Jardín Maternal”

Sábado 16 de Marzo
09:00 a 11:00
Taller 2:
“Bebés y libros, elogio del encuentro”
11:00 a 13:00
Taller 3:
“Lo que guarda la memoria: la lírica de la tradición oral en el Jardín Maternal”

Viernes 29 de Marzo
17:30 a 20:30
Taller 4
“Del folclore a la literatura autoral: álbumes, cuentos y poesías en el Jardín
Maternal”.

Sábado 30 de Marzo
09:00 a 11:00
Taller 5
“Con este sí, con este no: criterios de selección”.
11:00 a 13:00
Evaluación
Presentación de tres trabajos finales.
Devolución oral de los mismos. Cierre.

DISERTANTE
MG. Margarita María Sacks
Máster en promoción de la lectura y literatura
infantil
Profesora para la enseñanza primaria
Profesora tutora del Equipo de la Práctica Docente
III y IV. Profesorado de Nivel Inicial, ISFD Nº 803, Puerto
Madryn.
Profesora de la asignatura
Literatura Infantil.
Profesorado de Nivel Inicial, ISFD Nº 803, Puerto
Madryn.
LIBROS PUBLICADOS
• Postales de la Aldea
• Ana Palabra
• Palabras que son historias: nombres, voces y
sabores de la Aldea Santa María.
• Vacaciones con polleras
• Más palabras, más historias: recuerdos de la Aldea
Santa María.
• Botones
• In Gottes Name: en el nombre de Dios.

