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1. Justificación de la actividad
Este curso está planteado para dar respuesta a la demanda y preocupación del profesorado de Educación Infantil
en el desarrollo del hábito de la lectura.
Con él pretendemos profundizar en técnicas y actividades de animación no sólo para la lectura de palabras, sino
también de imágenes que nos ayudarán a dotar de herramientas de compresión, creación y análisis de nuestro
alumnado.
A la lectura se llega desde muchos sitios y nuestro objetivo es dar a conocer y descubrir entre todos algunos de
ellos.

2. Objetivos del curso
♦Analizar y reflexionar sobre qué significa el proceso lectoescritor.
Reconocer los factores que inciden en este aprendizaje.
Potenciar en el niño el placer de leer.
Facilitar las pautas necesarias para poder trabajar desde la oralidad un cuento escrito.
♦ Animar a la utilización  de la narración en el aula.
♦ Trabajar técnicas de animación a la lectura.

3. Contenidos

♦ El aula como espacio creador del proceso lectoescritor.
♦ Cómo nace un lector. El encuentro con las palabras.
Los factores que influyen en este aprendizaje: Desarrollo del lenguaje oral, de las percepciones, grafomotriz….
El texto escrito, objeto de descubrimiento, de placer, de juego….
Las orejas del cuentista. El arte de saber escuchar.
Cuentistas en el ojal: modos de mantener la atención.
Talleres motivacionales de creatividad
Técnicas de expresión

4. Destinatarios

Profesorado de Educación Infantil y 1º Ciclo de Primaria en activo del ámbito del CFIE de Ponferrada.

5. Número de plazas y criterios de selección

Se ofertarán 30 plazas y se aplicará el siguiente criterio de selección prioritaria:
1- Tutores de Educación Infantil y profesorado de apoyo en dicho ciclo que sean especialistas en E.

Infantil.
2- Tutores de Primer Ciclo de Primaria.
3- Resto profesorado.

Si fuera necesario, se solicitaría acreditación de los requisitos citados anteriormente.
Si tras aplicar los criterios de selección hubiese más demanda que plazas, se procederá al sorteo público a las
9.:30 del día 4 de Octubre en las dependencias del CFIE.

6. Metodología y evaluación

Se utilizará una metodología práctica, pero con sesiones teóricas, en las que se darán estrategias para el desarrollo
de los objetivos propuestos. La evaluación del curso se realizará en la última sesión donde se pasará un
cuestionario a los asistentes al mismo.

7. Temporalización y horario

8. Inscripción
Hasta el día 3 de Octubre de 2007 a las 20.00 horas.
Formalizar la ficha de inscripción de actividades y entregarla en la secretaría del CFIE o enviarla por:
Correo: Avda. de las Huertas, 10 - Apartado de Correos 252 - 24400 PONFERRADA

Fax: 987 419 822
Correo electrónico: cpr.de.ponferrada@centros5.pntic.mec.es

Publicación de la lista de admitidos el día 4 de Octubre en el tablón de anuncios del CFIE de
Ponferrada a las 11.00 h.
Las personas que habiendo sido admitidas, no puedan realizar el curso, deberán comunicarlo antes del comienzo
de mismo.

9. Certificación

El CFIE de Ponferrada certificará 2.5 créditos (24 horas) y se tendrá en cuenta el cumplimiento del calendario
y horario programados. En cualquier caso, las faltas de asistencia, independientemente de su causa, no podrán
superar el 15% (OM 26/11/92; BOE 10/12/92).
Se pasará 2 veces la hoja de control de asistencia por sesión.

10. Lugar de realización

CFIE de Ponferrada
11. Asesora responsable de la actividad

Mar Ferreira González. Asesora de Educación Infantil. Correo: infantil@cfieponferrada.org

Fechas y Horario A cargo de
Miércoles 10 y Jueves 11 de Octubre
Miércoles 24 y Jueves 25 de Octubre

(17.30 a 22.30 h.)

Carmen Fleta
Profesora de la Universidad de Siracusa

Martes 16 y Miércoles 17 de Octubre
(17.30 a 20.30h.)

Charo Pita
Narradora y experta en formación de contadores

Lunes 29 y Martes 30
(17.30 a 20.30 h.)

Susana Carballo y Luchy Juanikorena
Expertas en actividades de animación a la lectura
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