DE LO ORAL A LO DIGITAL
Unpuntocurioso

Las nuevas tecnologías comunicativas nos han proporcionado
diferentes modalidades de usar y expresar nuestra oralidad.

ESQUEMA DEL CURSO

RAZONES FUNDAMENTALES PARA
PROMOVER LA LECTURA
• Leer abre las puertas de nuevos mundos.
• Fomenta la tolerancia y acerca otras
culturas.
• Contribuye al desarrollo personal.
• Proporciona vías de expresión.
• Facilita el acceso a otros medios.
• Es un proceso que se realiza en
compañía.
• Desarrolla el sentido crítico.
• Mejora el rendimiento escolar.
• Incrementa la imaginación y creatividad.
• Es un instrumento de ocio sin barreras.

UNA PALABRA
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6... Hasta la lectura de PÁGINAS WEB.

1. De la oralidad…
oralidad
- La oralidad está presenta en la vida del niño desde muy pequeño a través
del folclore: nanas, juegos rimados, adivinanzas, retahílas, trabalenguas,
oraciones…
- Los niños poseen una inclinación innata al ritmo y la rima y disfrutan
espontáneamente de los poemas.
- Estimulan la participación de los niños en lo que se les cuenta. Les divierte
la posibilidad de poderse anticipar, de poder repetir.
- Se convierten en un medio excelente para el adulto que quiere
comunicarse con los niños y transmitir su afecto.

Unilla

Cinco ratoncitos

Cinco ratoncitos
De colita gris
Mueven las orejas,
Mueven la nariz.
Abren los ojitos,
Comen sin cesar,
Por si viene el gato,
Y les comerá.
Comen un quesito,
Y a su casa van.
Cerrando las puertas,
A dormir se van.

Unilla,
Dosilla,
tresilla,
cuartana,
color de manzana,
curruco de pez.
Con ésta y con ésta
ya tengo diez.

1, 2, 3

Penny Pointers
Penny Pointers up
Penny pointers down.
Penny pointers dancing
All around the town.
Dancing in your shoulders,
Dancing in your head.
Dancing in your tummy.
Now tuck them into bed.

1,2, 3
Soy un pez.
4,5,6
Pez o gallo, como
gustéis
7
Ni pez ni gallo,
vete
Colecció
Colección para padres y maestros
-Cantares y decires. Antología del
folclore infantil. Carlos Reviejo/ Eduardo
Soler. SM, 2008
-- Canto y cuento. Antología poética
para niños. Carlos reviejo/ Eduardo
Soler. SM, 2006

2. …a
a los libros…
libros
-Los libros recopilan el conocimiento transmitido hasta entonces de
manera oral, ayudan a conocer el mundo que nos rodea, disfrutar de
sorpresas, conocer ritmos y rimas, descubrir imágenes o para encontrar
historias.
-Esta es una división muy general que nos puede servir desde las primeras
edades, aunque luego va aumentando en complejidad y en géneros/
subgéneros y formatos.
- Hay unas pautas generales que nos gusta resaltar a la hora de
recomendar libros infantiles. Una, es que a la hora de recomendar no solo
hay que tener en cuenta la edad del lector, sino también la madurez y los
intereses del mismo. Y dos, que es interesante descubrir cómo perciben
ellos el objeto libro para ayudarles también a acercarse a ellos.

De 6 a 8 añ
años:
EL LIBRO COMO APRENDIZAJE

De 0 a 5 añ
años:
EL LIBRO COMO OBJETO

-

-

Prelectores. Importancia de la expresión
corporal. Lectura de imágenes. Leer sin saber
leer. El folclore infantil. Leer juntos. .

Libros que responden a sus porqués. Cuentos
tradicionales y cuentos maravillosos. Crear una
biblioteca propia. Tiempo de lectura. .

De 9 a 11 añ
años:
EL LIBRO COMO IDENTIFICACIÓ
IDENTIFICACIÓN

-

De 12 en adelante:
EL LIBRO COMO ALTERNATIVA

-

Obras de aventuras misterios, fantasías
verosímiles, historias de la vida real con humor…
Eligen sus propias lecturas. Series. Relación de
lectura y escritura. Informativos.

Novelas de compromiso o de evasión. Acto libre
que ellos eligen. Libros como modelos de
identificación. Roles. Clubes. Otros formatos.

3 … pasando por la mú
música,…
sica,
- Leer la música ayuda a expresar emociones, la música es emoción en sí
misma. Por eso es importante ponerles en contacto con distintos estilos y
géneros musicales, para multiplicar también las distintas emociones que
pueden experimentar a través de ellos
- Hay libros con muchas posibilidades para ser musicalizados y convertir su
texto en canción.
- Otra opción es utilizar la música para enriquecer el texto.
- Y también convertir protagonistas de algunas historias en instrumentos
musicales, añadiéndoles ritmos e integrando la música como protagonista.

4 … propuestas creativas …
- La creatividad tiene que estar presente también en la lectura, permitiendo
que los libros cobren vida a través de otros recursos.
- Los títeres son una buena opción para sacar la historia de sus páginas.
- Dramatizar un argumento permite a los niños sentirse protagonistas y
obliga a hacer un proceso de interiorización del texto que facilita su
comprensión.
- Utilizar el poder de las imágenes para contar una historia facilita la
comprensión de la secuenciación, como si se tratara de un “cine de papel”.

5 … y aplicaciones …
- La lectura digital a través de aplicaciones tiene que ser también una
experiencia compartida e integradora.
- Los dispositivos móviles enriquecen a través de la interactividad la
experiencia lectora de títulos que se trasladan también del papel a la
pantalla de tabletas, teléfonos móviles, iPads…
- Es interesante explorar las posibilidades de apps de diseño para animar a
los lectores a crear sus propios libros, canciones o juegos a través de los
dispositivos móviles.
- Para ello es conveniente escoger aplicaciones de calidad y recomendables
para según qué edades. Resulta de utilidad conocer algún sitio web con
reseñas y sugerencias.

6 … hasta la lectura de pá
páginas web…
web
- Descubrir recursos que acompañen a títulos que se han trasladado del
papel a la pantalla o viceversa, enriqueciendo la experiencia lectora a
través de la interactividad.
- A partir de las webs se pueden encontrar consejos o recomendaciones de
lectura, como las que proporciona Leoteca, esta comunidad que sirve para
encontrar y compartir sugerencias lectoras adecuadas a cada grupo de
edad.
- Y localizar propuestas de interés que exploran las posibilidades de la
tecnología como recurso lector: canales de cuentos en Youtube,
estanterías virtuales como Anobii, agregadores de contenido como
Scoop…
- Además de permanecer conectado y permanentemente actualizado
gracias a las redes sociales.
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Bienvenidos al universo que va de lo oral a lo digital
https://www.pinterest.com/unpuntocurioso/de-lo-oral-a-lo-digital/

