Formación del profesorado

Jornada de animación a
la lectura y escritura:
“Leo, investigo, creo y
disfruto”

Ámbito CFIE
Curso 2007-2008

Justificación de la actividad

La Consejería de Educación establece como uno de los objetivos de la
Educación Primaria conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y
desarrollar hábitos de lectura como instrumento esencial para el aprendizaje del
resto de las áreas.
Por otra parte, el presente año 2007 ha sido declarado, por el gobierno
español, Año de la Ciencia. Así, la campaña lo tendrá en cuenta y constituirá este
tema como uno de los vectores de la misma.
El año 2007 es un año muy especial para todas las personas que trabajan
en la generación del conocimiento científico y tecnológico. Por lo tanto, y desde el
ámbito educativo, el profesorado se suma a esta efemérides, y celebra y se forma,
con esta campaña, que busca fusionar la animación a la lectura y la ciencia, para
lograr así una lectura a con-ciencia del libro propuesto.
Objetivos

1.- Enfocar la lectura como una actividad entretenida y divertida.
2.- Divulgar el conocimiento científico y despertar el interés por la actividad
científica.
3.- Desarrollar valores y actitudes de respeto y conocimiento del medio
ambiente.
4.- Incrementar en los alumnos la capacidad de imaginación y de creación.
5.- Potenciar las capacidades literarias y artísticas.
Contenidos

-

Técnicas de animación a la lectura:
o La ilustración
o La creación literaria
o Actividades y recursos para fomentar el gusto por la lectoescritura
- Tratamiento de temas relacionados con el ámbito científico: el respeto
al medio, así como la atención a la diversidad ambiental, contextual y
climática.
Destinatarios

Tutores del nivel de 3º de Educación Primaria del ámbito del CFIE de
Cuéllar .
Temporalización y Metodología

1er y 2º trimestre:
Se abordará la lectura de un libro, vinculado al tema que nos ocupa,
titulado Rita en el polo, de Mikel Valverde. Sobre él girarán todas las actividades
de la campaña.

2º trimestre:
Se llevará a cabo un encuentro entre el autor-ilustrador del libro y los
centros participantes, con el objetivo de dotar a profesores y alumnos de
mecanismos y estrategias que les permitan enfrentarse de forma sencilla a la
creación literaria y a la ilustración.
A su vez, se procederá, por parte de los participantes, a la redacción e
ilustración de un minicuento de aventuras, para lo que podrán elegir una de las
dos modalidades siguientes:
- Creación de un nuevo cuento, tomando el argumento y los personajes
de otros cuentos (investigadores o exploradores).
- Creación o recreación de una aventura de Rita, para lo que podrán
incluir uno o varios de sus personajes favoritos de otros cuentos.
El minicuento ilustrado se presentará en el CFIE, tras la previa selección
del profesorado (tres por cada centro participante), antes del 23 de abril, Día del
Libro, de 2008.
3º trimestre:
Se proporcionará a los centros un dossier, en el que se consignará una
batería de actividades para el desarrollo de la actividad lectora, lo que posibilitará
la continuación del programa de animación que vamos describiendo.
Finalmente se organizará una actividad lúdica que sirva de colofón a la
campaña.
Evaluación

La evaluación, que se llevará a cabo al finalizar la actividad, tendrá en
cuenta los siguientes aspectos:
1. Nº de centros participantes
2. Cuestionario individual sobre los distintos aspectos y fases de la campaña.
3. Asistencia y participación activa en las actividades propuestas.
Inscripción

Las inscripciones pueden realizarse en el CFIE de Cuéllar (C/ Palacio s/n.
Tlf 921. 142. 316) o a través de la página web (www.cfiecuellar.com).
El plazo de inscripción finalizará el día 27 de noviembre.
La lista de admitidos se publicará en el tablón de anuncios y en la página
web del CFIE el día 28 de noviembre a las 12 horas.
Nº de plazas

20 plazas.
Lugar de realización
La actividad se celebrará en Cuéllar y en las localidades de los centros
participantes.

Asesor responsable de la actividad
Héctor Ibáñez Bartolomé. Asesor del ámbito socio-lingüístico.
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