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SEMINARIO:

EL ÁRBOL DE LOS CUENTOS
JUSTIFICACIÓN
La lectura es una de las vías más importantes para
la adquisición de la competencia lingüística. Además,
de forma genérica, los alumnos que tienen
establecido un hábito lector suelen tener mayores
probabilidades de éxito en su rendimiento escolar y
un mayor grado de adquisición del resto de
competencias. Un club de lectura fundamentado en
los cuentos puede resultar emocionante para
nuestros alumnos.
OBJETIVOS
➢

➢

➢
➢

➢

➢
➢
➢
➢
➢

Crear una red de docentes comprometidos con el
fomento de la lectura que intercambien
experiencias.
Reflexionar sobre las mejores actividades dentro
del centro educativo o la biblioteca que resulten
atractivas para el alumnado.
Utilizar la lectura como fuente de aprendizaje y
enriquecimiento lingüístico y personal.
Profundizar en el conocimiento de la gestión de
bibliotecas y el fomento de la lectura desde un
aspecto lúdico.
Creación de un club de lectura, basado en cuentos
y otros géneros de la literatura infantil y juvenil.
CONTENIDOS
Fuentes para la obtención de lecturas.
Análisis de las diferentes lecturas. Adecuación al
nivel educativo o a los objetivos previstos.
Actividades de fomento del hábito lector.
Club de lectura. Gestión y organización.
Cuentos y naturaleza como herramientas de
motivación.
CARACTERÍSTICAS

DESTINATARIOS:

Este seminario se oferta para un mínimo de 12
docentes en activo, del ámbito del CPR Plasencia.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:

1.-Maestros de Educación Infantil y Primaria.
2.- Profesorado del resto de etapas educativas.
3.-En caso necesario se establecerá un orden
alfabético de solicitantes dentro de cada criterio,

comenzando por la letra “ I ” según Resolución de 10
de mayo de 2016 de la Dirección de Función Pública".
PONENTE:
➢ Dª. ANA NEBREDA DOMÍNGUEZ. Asesora del CPR
de Cáceres.
CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢
➢
➢

Las ponencias tendrán lugar los días 23 de Enero ,
22 de febrero y 26 de abril de 2017, en horario
El resto de sesiones se celebrarán los días: 13 de
febrero y 15 de marzo.
El horario será de 17:00 a 20:00 horas, en las
instalaciones del CPR de Plasencia.

METODOLOGÍA:
➢

➢
➢

La metodología que se llevará a cabo será activa, de
manera que el objetivo final es poner en marcha un
club de lectura en el centro educativo.
El seminario contará con el asesoramiento externo
de la ponente, 6 horas en 3 sesiones.
Habrá 2 sesiones de trabajo, en el CPR de
Plasencia, en las que los docentes participantes
podrán llevar a la práctica las actividades de
reflexión, análisis y elaboración de documentos.

CERTIFICACIÓN:
➢
➢

➢

La actividad tendrá una duración de 15 horas
presenciales, equivalente a 1,5 crédito.
Para finalizar la acción formativa, los participantes
tendrán que cumplimentar un cuestionario de
evaluación on-line a través del enlace que se les
facilite.
Tendrán derecho a certificado todos los
participantes que superen el 85% de asistencia.
(D.O.E. 4/11/2000 ).

ASESOR RESPONSABLE:
➢

David Peña Rodríguez Asesor Desarrollo Curricular

INSCRIPCIONES:
➢ Se realizará de forma telemática en la web del CPR.
➢ Consultas en el teléfono 927017947(RPV 57084)
➢ E-Mail: cprpla.asesoria2@edu.gobex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el 19 de enero de
2017 y la lista de admitidos se expondrá en el tablón de
anuncios del CPR y en la web a partir del 20 de enero.

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

