
 

 
Curso: 

“POESÍA ORAL EN LA EDUCACIÓN INFANTIL”   

Uno de los fines de la educación infantil recogido en el Decreto de currículo 4/2008               
es el de desarrollar las capacidades comunicativas explorando todas los recursos y técnicas             
disponibles. A su vez, entre los objetivos de la etapa se encuentra el de fomentar desde                
edades tempranas la capacidad de disfrute mediante las representaciones creadas por uno            
mismo y por los demás. En este contexto, el uso de la canción y/o las rimas tradicionales                 
resultan altamente motivadoras para nuestro alumnado contribuyendo al desarrollo de la           
Competencia Comunicativa. 

Con este curso se pretende dotar a los asistentes de herramientas que les permitan              
conocer las diferentes formas de poesía en la tradición oral, así como de habilidades que               
los capaciten para crear sus propias producciones, en este ámbito. 

 
● Recuperar la memoria poética del adulto que vive junto al niño. 
● Reconocer y familiarizarse con el Cancionero Infantil y sus diferentes estadios. 
● Fomentar en los profesionales que trabajan en estas etapas educativas actitudes           

positivas hacia la creación poética. 
● Facilitar recursos para desarrollar destrezas y habilidades en este campo. 
● Profundizar en el mundo de las estructuras poéticas de la poesía infantil. 
● Propiciar el juego poético como algo consustancial al desarrollo personal y artístico. 
● Conocer y diseñar bibliografías poéticas. 

 
Los  aspectos a desarrollar en el curso serán:     

● La Poesía oral infantil, un género literario específico. 
● El Cancionero Infantil: sus etapas y corpus líricos. 
● Recuperación y clasificación de los materiales poéticos infantiles: autobiografía. 
● Estructuras y recursos poéticos de la poesía infantil. 
● Taller de poesía: recuperar, recrear, recitar, dramatizar. 
● Orientaciones para la motivación y el trabajo con alumnado de infantil 
● Bibliografía poética y animación lectora. 

 
El desarrollo de este curso es eminentemente práctico, fomentando la participación y            

persiguiendo que se pueda aplicar lo aprendido en los centros educativos. Se trabajará             
provocando la reflexión y la participación de los asistentes. 

 
Profesorado en activo de centros financiados con fondos públicos de la demarcación            

geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12              
participantes y un máximo de 30. 
 

 
 



 

 
D. Antonio Rubio Herrero. Maestro con una larga experiencia dinamizando las           

bibliotecas escolares y trabajando la poesía para la infancia. 
 

 
1. Técnicas de Educación Infantil (T.E.I.) y profesorado de Ed. Infantil del ámbito del              

CPR de Plasencia. 
2.  Profesorado de Educ. Primaria del ámbito del CPR de Plasencia. 
3. T.E.I y profesorado de Infantil de centros educativos del ámbito de otros CPR 
En caso necesario, se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada              

criterio, comenzando por la letra “c” (según Resolución de 17 de julio de 2017, de la D. G.                  
de Función Pública). 

 

 
➔ Horas: 9 horas, 1 crédito. 
➔ Calendario: 14, 20 y 22 de noviembre de 2017. 
➔ Horario: de 17.00 horas a 20.00 horas. 
➔ Lugar de celebración: CPR de Plasencia. 

 

 
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que completen, al menos, el            

85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000) y que además cumplimenten el cuestionario on-line            
desde el enlace que les facilite el asesor. 

 

 
David Peña  Rodríguez. Asesor de Desarrollo Curricular. 
 

 
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para               

cualquier consulta llamar al teléfono 927017084 (57084) 
✗ E-Mail: cprpla.asesoria2@edu.juntaex.es 
✗ El plazo de inscripción finaliza el día 09 de noviembre. 
La lista de admitidos se publicará el día 10 de noviembre en la página web del CPR. 
 

 
 
 

 
 


