VII Jornadas Provinciales de Fomento de la Lectura
Zamora 2020

“Lectores al rescate”

Taller 17

Edades recomendadas:
De 7 a 12 años
Duración del taller:
40´- 45´ aproximadamente

Descripción del taller:

UBICACIÓN
Plaza de Viriato
RESPONSABLE
Omar de Castro Alonso
CRA Alfoz de Toro.
Morales de Toro
DESTINATARIOS:
Nivel: Educación Primaria
Cursos: 2º, 3º, 4º, 5º y 6º EP
Nº ALUMNOS/AS:
Máx. 20 alumnos/as

“En un mundo fantástico en el que superhéroes y niños conviven en armonía, algo
oscuro está sucediendo. Las fuerzas del mal están conjurando para arrebatar sus
poderes a los superhéroes. Sólo con tus capacidades y tu habilidad lectora podrás
vencer a las fuerzas del mal y descifrar el enigma que rompa el conjuro y restituya
el orden mundial”.
Todo aquel que quiera podrá demostrar sus cualidades, haciendo ver que dentro
de él hay un superhéroe que librará a nuestro mundo de cualquier mal que lo
aceche.
El principal objetivo de este taller es que los niños lean de una forma divertida, y de
este modo el taller será un juego de pruebas donde los participantes deberán librar
pequeñas batallas en las que su capacidad lectora y los diferentes conocimientos
curriculares que posean, les llevarán a descifrar el enigma, que al pronunciarlo en
voz alta, rompa el conjuro y devuelva a los superhéroes sus poderes. En las
diferentes pruebas tendrán que demostrar que son buenos lectores y sobre todo
que saben trabajar en grupo y hacer valer las capacidades del grupo antes que las
individuales, fomentando con ello el trabajo cooperativo, así como la lectura.
Además de la capacidad lectora y el amor por la lectura, nuestros audaces
participantes deberán poner en práctica todos aquellos conocimientos que
adquieren en la escuela, ya que la lectura además de un medio de diversión y
entretenimiento, ha de ser herramienta para alcanzar nuevos saberes. Y para ello
tendrán que superar además de pruebas donde demuestren su competencia
lectora, otras en las que primen sus conocimientos lógico-matemáticos o aquellas
en las que sus inteligencias espacial o visual, sus conocimientos del medio natural,
social y cultural que les rodea, sus habilidades corporales… les den la solución.

¡Pequeños lectores… juguemos!
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