
VII Congreso 
de Literatura 
Infantil y Juvenil



10:00 a.m a 12.00 m. 

mesa de trabajo

Lectura y escritura  
en La primera 
infancia

María Emilia López 
(Argentina)

n Auditorio

(actividad con instituciones 
especializadas)

10:00 a.m a 1.00 p.m.

Taller 

¿cómo formamos 
Lectores de 
Literatura en La 
primera infancia? 
metodoLogías y 
recursos

María Emilia López 
(Argentina)

n Auditorio

(actividad con instituciones 
especializadas)

3:00 a 5:00 p.m.

Taller

Libros iLustrados 
para niños de 0 a 6 
años: discutiendo 
criterios de caLidad

Mónica Correia Baptista 
(Brasil)

n Auditorio

(previa inscripción)

5:15 pm 

Inauguración

Milagros Saldarriaga

5:30 a 6:30 p.m. 

Conferencia

refLexiones, 
controversias y 
perspectivas sobre 
La didáctica de 
La Literatura y 
La Lectura en La 
educación iniciaL (0 a 
6 años)

María Emilia López 
(Argentina)

n Auditorio

Café (6:40 a 6:50 p.m.)

7:00 a 8:15 p.m.

mesa redonda

paLabra e imagen

Participan: Mónica Correia, 
Micaela Chirif y Karina 
Tecse (CunaMás)

n Auditorio

Jr. Áncash 207, Lima  (antigua Estación Desamparados)

www.casadelaliteratura.gob.pe  

casaliteratura@gmail.com

Casa de la Literatura Peruana

@casaliteratura

426-2573

3:00 a 5:00 p.m. 

Taller

Libros iLustrados 
para niños de 0 a 6 
años: discutiendo 
criterios de caLidad

Mónica Correia Baptista 
(Brasil)

n Auditorio

(previa inscripción)

5:15 a 6:30 p.m. 

Conferencia

Libros infantiLes para 
niños y niñas menores 
de seis años y eL papeL 
de La mediación

Mónica Correia Baptista 
(Brasil)

n Auditorio

Café (6:40 a 6:50 p.m.)

7:00 a 8:15 p.m. 

mesa redonda

paLabra oraL, 
escritura e 
intercuLturaLidad

Participan: Philippe Belton, 
Raúl Cisneros y Ricardo 
Gonzales Estalla (Minedu)

n Auditorio

ACTiviDADES 
CoMPLEMEnTARiAS

10:15 a.m. a 12:15 p.m. 

Taller

ConfeCCIón de un 
lIbro álbum para  
leer y esCrIbIr en el 
aula de eduCaCIón 
InICIal (5-6 años)

Philippe Belton

n Sala de Exposición 3

(previa inscripción)

10:15 a.m. a 12:15 p.m. 

Conversatorio

la experIenCIa de 
aCompañamIenTo 
en la InICIaCIón 
lITerarIa en el  
jardín maTernal

María Emilia López 
(Argentina)

n Sala de Exposición 1

(previa inscripción)

Café (12:15 a 12:30 p.m.)

12:30 a 1:30 p.m. 

mesa redonda

paLabra, juego  
y música

Participan: vicky Coronado, 
Luzmila Mendivil y Juan 
Yaquichan Casancho

n Auditorio

1:45 a 2:15 p.m. 

actividad de cierre

programa  
bebetecas

3:00 a 5:00 p.m. 

Taller

Libros iLustrados 
para niños de 0 a 6 
años: discutiendo 
criterios de caLidad

Mónica Correia Baptista 
(Brasil)

n Auditorio

(previa inscripción)

10:00 a.m a 1.00 p.m. 

Taller

¿cómo formamos 
Lectores de 
Literatura en La 
primera infancia? 
metodoLogías y 
recursos

María Emilia López 
(Argentina)

n Auditorio

(actividad con instituciones 
especializadas)

10:00 a.m a 12.00 m. 

mesa de trabajo

Lectura Literaria 
y escritura en La 
educación iniciaL

Mónica Correia Baptista 

(Brasil)

n Dirección de Educación 
inicial (Minedu)

(actividad con instituciones 
especializadas)

10:15 a.m. a 12:15 p.m. 

Taller

canciones y juegos 
digitaLes para niños

Silvia Meza y Abuelas y 
Abuelos Cuentacuentos

n Sala Carmen Taripha

(previa inscripción)

10:15 a.m. a 12:15 p.m. 

Taller

¡vamos a jugar con 
música! canciones, 
rondas y juegos  
musicaLes para 
grandes y chicos

Lilia Romero

n Auditorio

(previa inscripción)

sábado 1 y 8 de abrIl

espectácuLo de 
narración oraL

Participa: Carolina Rueda 
(Colombia)

n Auditorio (sábado 1) y Sala 
Carmen Taripha (sábado 8)

n 3:30 Y 4:30 P.M.

domIngo 2 y 9 de abrIl

teatro infantiL:  
Puntas va al circo

A cargo del grupo Madero

n Auditorio

n 6:30 P.M


