formación del profesorado

TÍTULO: Leemos, escribimos y nos
divertimos

Curso
2007 / 2008
FONDO
SOCIAL
EUROPEO
Consejería de Educación
Dirección Provincial de Educación de León

Justificación de la actividad
"Leer es vivir dos veces". Un libro te regala una historia, una poesía, un pensamiento, una
idea, una aventura... y te coloca en otra vida que ya no es la tuya. Un ordenador te deja
tirado, pero un libro, no. Un libro no se desenchufa, no es caro, lo llevas contigo. Antonio
Gamoneda, Premio Cervantes 2007.
La lectura y la escritura son herramientas fundamentales para el desarrollo de la
personalidad, pero también lo son de socialización, como elementos esenciales para convivir
y desenvolverse en la actual sociedad de la información.

Temporalización y horario
Fechas y horario
26 y 28 de noviembre (lunes y miércoles)
3 y 4 de diciembre (lunes y martes)
De 17:30 a 20:30 horas

10 y 17 de diciembre (lunes)
De17:30 a 20:30 horas

Desde este curso, se pretende ofrecer una serie de experiencias que sirvan al docente para
potenciar el interés en sus alumnos hacia la lectura y la escritura de un modo divertido y
motivador.

Ponentes
Héctor Alonso Martínez. Sociólogo

Inmaculada Argüelles Suárez. Coordinadora
del Proyecto del biblioteca del CEIP
Buenavista de Oviedo.
Marta Martínez-Cue García. Coordinadora
del Proyecto de Biblioteca del CRA Alto
Ayer-Santibáñez.

Objetivos del Curso
Adquirir una visión actualizada de la lectura, la escritura y sus soportes.
Impulsar la lectura como medio de socialización, formación de la personalidad y
favorecedora de la autonomía en los alumnos.
Servirse de la lectura como medio para acercarnos al “mundo” del alumno.
Utilizar la escritura para estimular la capacidad creativa del alumno y como medio de
reflexión personal.
Tomar conciencia de la importancia de la propia experiencia escritora.
Conocer distintas formas de organización y dinamización de la biblioteca escolar.

Inscripción
Formalizar la ficha de inscripción y enviarla por:
Correo ordinario: C/ Los Sitios Nº 2, 1º 24700 Astorga
Fax: 987619412
Como adjunto a la dirección de correo electrónico: infantil.primaria@cfieastorga.es
http://www.cfieastorga.es
Fecha límite para la inscripción: hasta las 12:00 del día 22 de noviembre.
Lista de admitidos: se publicará el día 22 de noviembre a las 14:00 horas en los tablones
del CFIE y en la página web (actividades/cursos).

Contenidos

Certificación
Según Orden de 26/11/1992 (BOE 10/12/1992) que regula la convocatoria, reconocimiento,
certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado, el Centro
de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Astorga, expedirá certificado de 2,0
créditos de formación a los asistentes que cumplan los requisitos de asistencia y
participación, a saber:
Asistencia obligatoria al menos al 85% de las horas totales de la actividad
(independientemente de la causa que origine las faltas de asistencia)
Participación activa.
Realización del trabajo práctico propuesto.

Reflexión sobre la importancia de la lectura y escritura
Técnicas de animación a la lectura: cuentacuentos y audiovisuales
La lectura en voz alta: dicción, puntuación…
Tipologías textuales: leyendas, tradiciones, ritos, microrrelatos…
Experiencias de centros de otra provincia
Destinatarios
Profesorado en activo de todos los niveles educativos del ámbito del CFIE de Astorga.
Criterios de selección
En caso de que el número de solicitudes supere el número de plazas ofertadas, la selección
se hará mediante sorteo público el día 22 de noviembre de 2007 a las 13:00 horas en la
secretaría del CFIE.

Nº de plazas
Se ofertarán 20 plazas.
Lugar de realización

Metodología y evaluación
El curso consta de 20 horas, de las cuales, 18 horas corresponden a sesiones presenciales,
y 2 horas a la realización de un sencillo trabajo práctico que consistirá en el elaboración de
un pequeño texto. La metodología incluirá exposiciones teóricas y talleres prácticos donde el
docente aplicará los contenidos expuestos. Se realizará una valoración del curso en la última
sesión.

CFIE de Astorga.
Asesor responsable de la actividad
Vanesa González Martínez. Asesora de Infantil y Primaria.
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