
CURSO:
Música y ritmo como estrategia de animación a la lectura

El desarrollo de la competencia comunicativa está muy influida por la capacidad de leer y de
entender lo que se lee. Este proceso se verá facilitado si, desde edades tempranas, nuestro
alumnado se acerca a la lectura a través de diferentes formatos y sobre todo si ven en la
literatura una fuente de diversión y ocio. Partiendo de esta premisa se diseña esta actividad en la
que la música y el ritmo, con instrumentos musicales o con simples objetos de uso cotidiano que
tenemos en nuestras casas o en nuestras aulas, nos ayudarán a dinamizar las lecturas que
hacemos con nuestro alumnado de menor edad. Con esta actividad, a modo de taller, se
pretende acercar al profesorado de Ed. Infantil y Ed. Primaria a las estrategias de aula que les
permitan integrar la lectura con diferentes músicas y ritmos convirtiendo estas acciones
educativas en momentos de juego y diversión. Por otra parte, dichas acciones llegarán y
provocarán la participación de todo nuestro alumnado lo que nos hará avanzar hacia un aula
inclusiva.

● Despertar en el alumnado de Ed. Infantil y Ed. Primaria el gusto por la literatura como
forma de ocio y aprendizaje.

● Utilizar la música y los ritmos musicales para facilitar el acercamiento de nuestro
alumnado a la lectura infantil.

● Implementar estrategias de aula que nos ayuden a avanzar hacia el aula inclusiva.

● Nanas, canciones, rimas y retahílas: primer encuentro de la infancia con la literatura.
● Diferencia entre leer, recitar y contar: distintas formas de acercar un libro a la infancia.
● Narración oral y música como elementos de acercamiento al libro en la infancia.
● La música como elemento dinamizador en los procesos de desarrollo de las

competencias comunicativas.
● Formas de integrar música y literatura.

Aunque se establecerán ciertas bases teóricas para la mejor asimilación de los
contenidos, la actividad tendrá un carácter eminentemente práctico, con dinámicas basadas en
la experiencia profesional de la ponente, que es escritora, compositora y narradora profesional.
Se trabajará sobre libros de diferentes autores y géneros, orientados a distintas edades,
ofreciendo ejemplos de integración de música y literatura con elementos y recursos muy
variados. El curso concluirá con la puesta en práctica, por parte de las personas participantes, de
todo lo aprendido.



Profesorado en activo de los centros sostenidos 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 25. En caso de necesidad se utilizarán los siguientes criterios de
selección:

1. Docentes de Educación Infantil y Primaria que coordinan la biblioteca de su centro
escolar o acciones de autoformación en centro (G. trabajo, Seminarios, P. Innovación)
relacionadas con la biblioteca escolar y lo indiquen en la solicitud de participación.

2. Docentes de Educación Infantil y Primaria que participan en la biblioteca de su centro
escolar o acciones de autoformación en centro (G. trabajo, Seminarios, P. Innovación)
relacionadas con la biblioteca escolar y lo indiquen en la solicitud de participación.

3. Docentes de Educación Infantil y Primaria que muestran interés en la animación a la
lectura y/o en la música.

Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio, comenzando
por la letra P, según resolución de la D.G.F.P. de 16 de febrero de 2022. En caso de que
quedaran plazas vacantes, los docentes de otros CPR se verán afectados por los criterios
descritos en este epígrafe.

Dª. Gracias Iglesias Lodares. Creadora de diferentes métodos didácticos, narradora
profesional y compositora. Autora de literatura y de música infantil con obras como: “Felipe tiene
gripe”, “Marcelina en la cocina”, “La extraña visita” o "Canta con Gracia y Salero” entre otras.

● Duración: 10 horas 3 sesiones (1 crédito).
● Calendario: 13, 14 y 15 de febrero  de  2023, de 16.30-19.50 h.
● Celebración: De forma presencial en las Aulas del CPR de Plasencia.

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el
proceso de validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán derecho a
certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el 85%
de asistencia. (Orden  31/10/2000 - DOE 128).

A través de inscripción electrónica en la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar
al teléfono 927017084 (57084), e-Mail: cprpla.desarrollocurricular@educarex.es El plazo de
inscripción finalizará el 08 de febrero de 2023 y la lista de admitidos se publicará al día siguiente.
Responsable: David Peña  Rodríguez, asesor de Desarrollo Curricular.
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