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PROGRAMA DE EXAMEN 

Contenidos 

 

EJE 1 

• Qué es la literatura: concepto y características. Carácter ficcional y función 

estética 

 • Géneros literarios: características y clasificación. 

• Canon: definición y características. 

 

EJE 2 

• LIJ: campo de conformación. La LIJ en sus orígenes y en nuestro país. la LIJ 

en la escuela. 

 

• Criterios de selección de LIJ. 

 

• Cuento: definición, características. Caracterización a partir de varios autores.  

Diferenciación con otros géneros narrativos como leyenda, fábula y novela. 

 

EJE 3 

• Libro álbum:  aproximaciones a una definición, características. Orígenes del 

libro álbum. 

• Diferencia entre libro álbum e ilustrados. 

• Libro álbum en nuestro país. 

• Selección de libros álbum. 
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