
ACCIÓN FORMATIVA PUNTUAL

ACCIÓN FORMATIVA
LOS MEJORES LIBROS SÍ TIENEN DIBUJOS: LOS CUENTOS
ILUSTRADOS EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.

EXPEDIENTE A.059650/2023-01

IMAGEN

LÍNEA DE FORMACIÓN Actualización en metodologías, competencias y revisión curricular.

DESCRIPCIÓN
Con esta acción formativa puntual, se pretende fomentar la literatura infantil
en los entornos educativos, conocer en profundidad el formato del álbum
ilustrado y ofrecer pautas para su utilización en el aula.

DESTINATARIOS Profesorado de Educación Infantil y Primaria.

CONCRECIÓN

OBJETIVOS

● Fomentar el uso de la literatura infantil en los entornos educativos.
● Fomentar el uso de materiales que contribuyan a la animación a la

lectura.
● Dar a conocer el término de «álbum ilustrado», que no suele utilizarse

y que suele ser sustituido por el término más genérico «cuento».
● Conocer algo más en profundidad el formato del «álbum ilustrado» y

sus posibilidades en las aulas.
● Ofrecer pautas para utilizar los álbumes ilustrados en entornos

educativos de Infantil y primer ciclo de Primaria.



CONTENIDOS

● Qué es un álbum ilustrado.
● Características de los álbumes ilustrados.
● Razones para usarlos en las aulas de Infantil y primer ciclo de

Primaria.
● Posibilidades que el álbum ilustrado ofrece para su uso en las aulas.
● Consejos para leer un álbum ilustrado como mediadores.
● Guía para seleccionar álbumes ilustrados.

METODOLOGÍA Teórica.

PONENTES Cristina Quesada Padrón.
FECHA 31 de enero de 2023.
Nº HORAS 3
HORARIO 16.30 - 19.30

LUGAR CEP Puerto del Rosario.

OBSERVACIONES Esta formación se impartirá de forma presencial.
INSCRIPCIÓN Hasta el 27 de enero, aquí.

● Es importante recordar que, al matricularse, recibirá un correo electrónico por defecto, al cual llegarán
las notificaciones de la inscripción al curso, y dicho correo se puede modificar.

● Si por algún motivo, una vez matriculado/a no se puede acudir a la formación, se debe renunciar antes
de que las listas sean definitivas, a través de la plataforma de formación en la que se matriculó, para
poder admitir a otros compañeros/as que estén en la lista de reserva. El incumplimiento reiterado de
esta norma puede suponer que no sea admitido/a en futuras formaciones en este CEP durante el vigente
curso escolar.

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/7/alisios/cfprec/code/Solicitud.aspx?IdCurso=48031&log=1

