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ANIMACIÓN A LA LECTURA
CURSO DE 25 HORAS (2.5 CRÉDITOS)
Justificación

Certificación

Todos decimos que los alumnos leen muy poco. Pero, ¿cómo iniciar a los alumnos en la lectura?
¿Cómo mejorar el nivel de lectura?
El inicio en la lectura abarca desde el primer contacto del niño con las letras, hasta que es capaz de
leer cuentos o historias de considerable extensión.
En esta tarea, se trata de buscar todas las estrategias posibles para que, desde el inicio, la lectura sea
algo agradable y el alumno se ponga en contacto con la biblioteca, buscando en los libros con
curiosidad, con espíritu de aventura; de modo que leer se convierta en una necesidad, nunca en algo
tedioso y obligatorio.
Este curso quiere contribuir al desarrollo de la competencia científica del profesorado en su vertiente
didáctico–metodológica en un campo tan demandado socialmente.
Objetivos
•
Reflexionar sobre el fomento de la lectura, la comprensión lectora, sus dificultades y las
consecuencias de éstas.
•
Conocer diversas propuestas teóricas y prácticas que han demostrado su eficacia en el
fomento de la lectura.
•
Conocer algunos enfoques psicopedagógicos y didácticos en relación con la comprensión
lectora.
•
Analizar estrategias que faciliten la comprensión.
•
Experimentar las diferentes estrategias de desarrollo de la comprensión lectora.
Metodología y evaluación
Exposición teórica de los ponentes y puesta en práctica de las estrategias estudiadas, utilizando textos
diversos. Los asistentes deberán realizar un trabajo práctico, por el que se computará una hora, que
consistirá en una aplicación didáctica de los contenidos del curso y cuya entrega será obligatoria en el
plazo indicado.
Destinatarios

El CFIE de Salamanca expedirá el Certificado correspondiente a los participantes inscritos que
acrediten un mínimo del 85% de asistencia a la actividad. Orden de 26 de noviembre 1992 (BOE 10-1292). También será necesario cumplir las condiciones de la convocatoria referidas a la evaluación.
Número de plazas y lugar de realización

Docentes en activo de Educación Infantil y Primaria.
Criterios de selección
1. Profesorado en activo de E. Infantil y Primaria del ámbito del CFIE de Salamanca.
2. Resto del profesorado en activo del ámbito del CFIE de Salamanca.
3. Otros profesores en activo.
Si el número de solicitudes fuera superior al número de plazas, se realizaría un sorteo público el
día 1 de febrero de 2008 a las 12.00 horas en la secretaría del l CFIE de Salamanca.
Temporalización y horario
El curso tendrá una duración de 25 horas (2,5 créditos) y se desarrollará en ocho sesiones
presenciales durante los días 7, 12, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de febrero de 2008, en horario de 18.00 a
21.00 h.
Inscripción y lista de admitidos
En la secretaría del CFIE, mediante fax (923 28 18 44) o a través de la página web del CFIE de
Salamanca (www.cfiesalamanca.es).
El plazo finaliza el día 31 de enero de 2008.
La lista de admitidos se expondrá en la página web y en los paneles de información del CFIE a partir
del día 6 de febrero de 2008.

25 plazas. CFIE de Salamanca.
Contenidos del curso, temporalización y ponentes
Días 7 y 12 de febrero de 2008
•
Procesos cognitivos que intervienen en la comprensión de textos.
•
Estrategias que determinan la competencia lectora.
•
Cómo favorecer la comprensión lectora.
Purificación Díez Sevillano
Equipo de Orientación Béjar-Guijuelo
Días 13 y 14 de febrero de 2008
•
El uso didáctico de las TIC para el fomento de la lectura.
•
Recursos interactivos para la comprensión lectora: Webquests, hipercuentos, blogs…
Rosana Martín Vega
Profesora de Lengua del IES Calisto y Melibea
Día 18 de febrero de 2008
•
Lectura y placer en la escuela. La paradoja pedagógica.
•
Animar a leer: enseñar a desear lo deseable.
•
Juegos para acercarse AL libro y A UN libro.
•
Lectura en la escuela y familia: mandamientos de la animación.
Irune Labajo González
Profesora del Centro Superior de Estudios La Salle
Días 19 y 20 de febrero de 2008
•
Aprender a leer y sus dificultades.
•
Aprender a comprender cuentos y textos de Conocimiento del Medio.
•
Elaboración de materiales y exposición de casos prácticos.
Carmen Rodríguez Portero
Profesora de Audición y Lenguaje del CP Melquíades Hidalgo
Día 21 de febrero de 2008
•
Fomento de la lectura. Experiencias de aula.
Inés Pérez de la Cruz
Profesora del CRA Los Jarales de San Miguel de Valero
Asesor responsable de la actividad
Yolanda Diego Sánchez. Asesora de E. Primaria del CFIE de Salamanca. ydiegos@educa.jcyl.es
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