“UN CURSO LLENO DE CUENTOS:
RECURSOS DE ANIMACIÓN PARA EL
AULA”

Curso
2007/2008
Profesorado de Primaria
De 18:00 a 21:00 horas

Justificación de la actividad

Metodología y evaluación

La Consejería de Educación establece como uno de los objetivos prioritarios de
Educación Primaria el desarrollo del hábito de lectura como medio de
enriquecimiento personal y de conocimiento de la lengua castellana para su
correcta utilización de forma oral y escrita.
Desde el CFIE de León se han impulsado distintas modalidades formativas de
fomento de la lectura.
Con este curso pretende dar continuidad a las actividades formativas y facilitar
al profesorado recursos y estrategias para que cada libro sea único, mágico y
diferente.

La metodología será totalmente práctica y se solicitará a los asistentes la
aplicación en el aula de algunas actividades planteadas en el curso
Se fomentará una dinámica de trabajo activa que facilite la participación y el
intercambio de experiencias.
La evaluación se realizará al finalizar la última sesión y consistirá en la
valoración del funcionamiento y desarrollo de la propia actividad mediante un
cuestionario.

Objetivos del curso
1- Conocer estrategias y técnicas para trabajar la lectura en primaria
2- Adquirir nuevos recursos que faciliten la animación a la lectura en el
aula o biblioteca
3- Elaborar diferentes materiales didácticos para aplicarlos en el aula

Temporalización y horario
El curso constará de 7 sesiones de tres horas de duración y se impartirá en las
siguientes fechas de Octubre y Noviembre del 2.007.
- 8,15,16,24 y 25 de Octubre en horario de 18:00 a 21:00 horas
- 5 y 6 de Noviembre en horario de 18:00 a 21:00 horas
Ponente: Francisco Javier de la Rosa Falcón. Especialista en animación y
fomento de la lectura

Inscripción

Contenidos
1- Recursos y herramientas de animación a la lectura para trabajar en el
aula distintas temáticas tales como: música, plástica, arte, convivencia,
valores, sentimientos, interculturalidad, diversidad, matemáticas,
idiomas, ciencias, clásicos, lengua y poesía.
2- Guías de textos: selección de libros y actividades que aborden las
distintas áreas del currículo
3- Talleres de lectura y escritura

Destinatarios
Profesores en activo de Educación Primaria del ámbito del CFIE de León

Formalizar la ficha de inscripción de actividades y enviarlas por:
Correo ordinario, fax
 Hasta el día 4 de Octubre de 2007 a las 14.00 horas.
 Publicación de la lista de admitidos el día 5 de Octubre a las 12:00
horas

Certificación
El CFIE de León certificará 2 créditos (20 horas), se tendrá en cuenta el
cumplimiento del calendario y horario programados. En cualquier caso las faltas
de asistencia, independientemente de su causa , no superarán el 15% (OM
26/11/92; BOE 10/12/92).
Se pasará 2 veces la hoja de control de asistencia por sesión.

Número de plazas

Criterios de selección
1- Profesorado en activo de Educación Primaria que imparta lengua
2- Profesorado encargado de la biblioteca escolar o del plan de fomento a
la lectura
En caso de que el número de solicitudes exceda el número de plazas, se
realizará un sorteo público

Se ofertan 25 plazas.

Lugar de realización
CFIE de León

Asesor responsable de la actividad
Asesora de Educación Primaria : Mª Belén Rodríguez García
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