
LEER Y CRECER: de la fantasía al cuento..y otras emociones
JUSTIFICACIÓN

 ¡¡Atención,  atención!!  ¡¡Maestros  y  maestras
cuenteros!! Me complace anunciarles que una edición
más..  contamos  con  nuestro  apreciado  curso  de
animación a la lectura  para aquellos/as  que deseen
llevar a los niños y niñas de la mano de la fantasía y de
la emoción. 
 Rutas de Lectura es  un proyecto concebido y
realizado  por  las  TresBrujas, quienes  nos  van  a
mostrar cómo se utilizan los álbumes ilustrados para
centrar la motivación y la secuencia comprensiva del
proceso de enseñanza-aprendizaje. A partir de ellos se
proponen experiencias lectoras en otros formatos y
con distintos grados de autonomía. Cada ruta tiene
un propósito distinto siempre con la  Comunicación
como  objetivo  común: investigar, los  personajes,  la
dramatización, las  imágenes...  y  qué  estrategias  son
adecuadas para establecer en torno a los libros una
situación de diálogo, afecto y  disfrute..utilizando los
cinco  sentidos  para  contar  y  jugar  sobre  lo  que
leemos.
 ¡ Juramos que buenos no seremos ni una sola vez! ¡Malos,
malos vamos a ser! ¡Sapos, sopas, gatos, humo y sal! ¡Tinta,
Lechuzas, ganas de asustar! Cristina Benegas 
 La Bruja hechizó sus manos/ y las convirtió en pájaros. Su voz
en canto de fuego/sus piernas en palabras y se deshizo en el
viento suave como una calandria.  Mª Rosa Mó
 Era simplemente una bruja buena/que tenía pócimas de pan y
canela/para los niñitos que van a la  escuela. Que juegan la
ronda,  que  bailan,  que  sueñan..era  simplemente  una  bruja
buena. Alya
 Felices Cuentos...

OBJETIVOS
.Reflexionar sobre el proceso lector y entender las claves de
la lectura.
.Desarrollar una metodología de trabajo de mediación entre
la infancia y la lectura.
.Conocer las etapas lectoras y las estrategias apropiadas para
cada grupo de edad.
.Conocer y aprovechar los recursos de los que disponemos.
.Poner en práctica actividades útiles y fáciles de reproducir
en diferentes contextos de animación lectora.
.Disfrutar  compartiendo  libros  y  lecturas,  creando,
experimentando,  contando,  cantando,  explorando  las
posibilidades  que nos  ofrecen  los  materiales  sencillos  que
nos rodean.

CONTENIDOS 
.Concepto  de  lectura  y  mediación.  Ámbitos,  soportes,
objetivos.
. El álbum ilustrado.

.Funciones de  la  biblioteca, parámetros  de  análisis  de  las
obras, redes de selección.
.Etapas  de  experiencia,  comprensión  e  interpretación
lectora.
.Crítica y creación literaria con niños/as de todas las edades,
a partir de la metodología de Aidam Chambers.
. Rutas de lectura.
.Cómo  crear  y  mantener  proyectos  lectores  en  el  aula:
sesión de evaluación y programación de proyectos propios.
PONENTES: 
Beatriz San Juan (bruja en blanco y negro que mira
los libros del revés para ver la verdad, leyéndolos de
forma  inusitada,  volviéndolos  hacia  la  obediente
audiencia, que no puede evitar el sortilegio y la magia
de  su  voz,  con  la  que  domina  sus  voluntades  y
envuelve sus corazones).
Lara Meana (  bruja  encantadora  con  poderes  de
adivinación, que tiene la facultad de animar a niños y
niñas  a  leer  en  el  bosque  de  la  maga  Colibrí
(http://www.elbosquedelamagacolibri.es/site/),a
unque intenten ahuyentarla quemando un cuerno de
cabra o bien “axperxando” con agua bendita).

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS: 35 plazas
➢ Profesorado de Educación Infantil y  Primaria del ámbito del

CPR de  Plasencia.
➢ Resto de profesorado  interesado en la materia.
➢ Plazas: mínimo 8– máximo 35
DURACIÓN, CALENDARIO Y LUGAR DE      
CELEBRACIÓN:

➢  Calendario: 4, 5, 11 y 12 de Mayo de 2016 
➢  Horario: de 17:00 a 20:00 horas
➢  Lugar de celebración: CPR de Plasencia.

 EVALUACIÓN  Y  CERTIFICACIÓN:
➢ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el

85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).Los participantes tendrán que
rellenar el cuestionario de evaluación on-line para dar por finalizada
la actividad.

➢ HORAS: 12 horas, 1crédito.
 ASESOR RESPONSABLE:
➢ Virginia Blázquez González. Asesora CPR de Plasencia.
 INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del

CPR.
➢ Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017947  
➢ E-Mail: cpr   pla.asesoria1   @edu.   gobex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el 1 de Mayo de 2016

y la lista de admitidos se publicará el día 3 de Mayo 
de 2016

Para más información, visita nuestra página WEB http://cprplasencia.juntaextremadura.net 
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