LEEMOS CON LA PRENSA
Justificación
El fomento de la lectura es tarea prioritaria de todos los docentes y en todos
los niveles educativos. Favorece el rendimiento escolar, potencia los
aprendizajes y consolida las competencias básicas adquiridas.
Para comprender es necesario, además de decodificar el código lingüístico,
dominar el lenguaje en distintos formatos. El trabajo con la prensa permite al
docente acercar la realidad a las aulas, conocer mejor nuestro entorno y sus
valores, desarrollar la capacidad crítica en el alumno y fomentar la tolerancia,
la solidaridad, el civismo, …

Objetivos
1.- Trazar líneas de trabajo colaborativo utilizando la prensa para el Fomento
de
la
Lectura.
2.- Ofrecer soporte y apoyo al profesorado. Crear y seleccionar materiales
apropiados
para
su
uso
en
las
aulas.
3.- Potenciar las herramientas on line para mejorar el trabajo docente y el
proceso
lector
del
alumno.
4.- Realizar búsquedas selectivas de recursos en la red y experimentar con
ellos.
5.- Diseñar propuestas didácticas en el uso de la prensa en las aulas

Contenidos
1.- Elección de un eje temático para el desarrollo de las propuestas:
Personales
de
Castilla
y
León
2.- Elaboración de propuestas de trabajo individuales directamente
relacionadas con las ventajas que proporciona el uso de la prensa.
3.- Revisión del blog: lecturayprensa.blogspot.com y propuesta colaborativa
alrededor de un artículo elegido mediante votación.

Competencias
Competencia didáctica
Competencia en trabajo en equipo
Competencia digital (TIC)

Destinatarios
Todo el profesorado

Metodología y evaluación
Su actividad se realizará integramente on-line, sin espacios presenciales, a
través de un plataforma virtual que servirá de medio de comunicación, pero

también de espacio de trabajo. El trabajo del grupo tiene una parte grupal y
otra individual. Cada integrante deberá participar en la parte grupal, además
de desarrollar su tarea individual que formará parte del resultado global del
grupo.
Para la obtención del certificado es imprescindible la elaboración del trabajo
personal planteado como objetivo del grupo,, la asistencia a las sesiones de
colectivas (chat, u otras) que se establezcan por parte del coordinador.

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 7 de noviembre de 2011 y el 29 de
enero de 2012.

Inscripción
El plazo de inscripción ya está cerrado.
La inscripción finalizó el 23 de octubre de 2011

Certificación
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de
30 horas equivalentes a 3.0 créditos.

Nº de plazas
30

Lugar de realización
CFIE ESPECIFICO CENTRO RECURSOS Y FORMACIÓN PROFESORADO
EN TIC

Asesor responsable de la actividad
Fco. Javier de la Cruz Macho

