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CONTENIDO

PROGRAMA

La quinta edición de las Jornadas de Didáctica de la Lengua y la Literatura toma como espacio de conocimiento el contexto del patrimonio junto con las nuevas tecnologías, y apuesta por la necesidad de
reflexionar sobre la Educación Literaria en sus diversas manifestaciones, es un viaje de ida y vuelta de lo patrimonial a lo digital.

Martes 26 de marzo de 2019

Los estudios de los especialistas en este ámbito del conocimiento
muestran las posibilidades que ofrecen la reflexión y la puesta en
práctica de los múltiples recursos de los nuevos formatos de lectura
y escritura. La fusión entre lo tradicional (haiku, leyenda…) y lo digital
crea un binomio que ofrece interesantes posibilidades en el aula. Las
aportaciones del legado patrimonial intangible (por ejemplo, leyendas o rutas literarias, entre otras) forman parte de nuestra cultura y
La Rioja atesora numerosos testimonios de rica tradición oral (tema
propio de los estudios del Instituto de Estudios Riojanos). Estos tesoros manifiestos se abordan en el contexto de la mencionada hibridación entre tradición y modernidad propia del siglo XXI.

8:00 h a 8:15 h

Acto de apertura
8:15 h a 9:00 h

Mujeres ante el espejo: idealizaciones y deformaciones
de un tópico en la literatura española
Dr. D. Juan Manuel Escudero Baztán
Universidad de La Rioja
9:00 h a 10:00 h

Antonio Machado: impresionismo y haiku
Dr. D. Ricardo de la Fuente Ballesteros
Universidad de Valladolid

Miércoles 27 de marzo de 2019

OBJETIVOS 		
En consonancia con los principios del Proyecto EDULECO (Red Internacional de Universidades Lectoras), la lectura se entiende como
una forma de aprehender el mundo que nos rodea y es abordada
desde perspectiva transversal. Estas Jornadas valoran la importancia que ofrece mostrar nuevos formatos de lectura, escritura y
creación literaria; asimismo, aportan cuestiones teórico-prácticas
con el fin de formar lectores competentes e incentivar el estudio de
los valores propios del ámbito docente.

10:00 h a 11:00 h

Tecnología y educación patrimonial:
oportunidades didácticas para las nuevas alfabetizaciones
Dr. D. Alfredo Asiáin Ansorena
Universidad Pública de Navarra
11:00 a 12:00 h

Formación lingüística y literaria en La Rioja:
de la teoría a la práctica

DESTINATARIOS

Presentación de actividades literarias de los alumnos de 6.º de Educación Primaria con el lema ‘Salud y deporte para disfrutar y al planeta ayudar’.

Estudiantes de la Facultad de Letras y de la Educación de la Universidad
de La Rioja, y cualquier persona interesada en los temas abordados.

Dña. M.ª Yolanda Marín Hernando
Coordinadora de Biblioteca
Jefe de Estudios del CEIP ‘Bretón de los Herreros’, Logroño

DIRECCIÓN

INSCRIPCIÓN

Dra. Dña. Aurora Martínez Ezquerro
Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas
Universidad de La Rioja
aurora.martinez@unirioja.es

Inscripción gratuita. Asistencia libre.

COORDINACIÓN

Enlace de inscripción:
https://goo.gl/forms/cE7BHyXk3YpTuejk2

Dra. Dña. Rebeca Lázaro Niso
Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas
Universidad de La Rioja
rebeca.lazaro@unirioja.es

Las personas inscritas recibirán un certificado de asistencia (esta se
controlará mediante firmas) de 10 horas lectivas, tras la entrega de
un trabajo.

