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FOMENTAR LA LECTURA EN LA ESCUELA:

(PROFESORADO

)

QUÉ HAREMOS EN ESTE CICLO:
Reflexionaremos sobre la necesidad de la lectura en la infancia, de la importancia del
vínculo que se genera a través de las lecturas compartidas y su valor, incalculable, en
todas las edades.
1. ¿Por qué es importante la lectura?
2. La lectura como herramienta de aprendizaje: madurez en la comprensión lectora,
vocabulario, empatía, socialización y espíritu lúdico del aprendizaje.
3. El acceso a los libros. Biblioteca escolar y biblioteca de aula, la espina dorsal del
fomento lector.
4.

¿Qué libros podemos leer? Poesía, narrativa y álbum ilustrado. Leer y compartir
por edades.

5. Propuestas y estrategias para animar a leer. Lectura en el aula.
6. Las TIC en el fomento lector en la escuela: del blog literario a las vídeo reseñas.
7. Libros irreverentes y/o políticamente incorrectos: la gran duda.
8. La mirada metafórica. Maneras de mirar el mundo desde la poesía.
9. ¿Va la capacidad creativa unida a la lectura? Aproximación a la creación desde la
lectura: escenificación, ilustración y creación literaria. Algunas pautas para trabajar
la imaginación. Gramática de la fantasía y el binomio fantástico de Gianni Rodari.
10. Los estereotipos en la literatura ¿Cómo evitarlos?
11. Cómo elegir un buen libro. Donde nutrirnos de referencias rigurosas de LIJ.
Recomendaciones bibliográficas.
12. Autores: de los clásicos a la actualidad.

FORMATOS:
1-Charla/conferencia de 2 horas.
2-Taller de 4 horas. El formato será una charla participativa, con una primera
exposición de los temas y un debate posterior entre los participantes. Se mostrarán/leerán
algunos de los libros recomendados. Se repartirá un dossier con las ideas formuladas en
el taller y un listado de recomendaciones bibliográficas. También existe la opción de tener
alguna selección de libros a la venta.
3-Taller continuo 20H o más: 1 sesión de 2 horas mensual. Dos sesiones de
dos horas mensuales. Se dividirán los temas por sesiones. Se ofrecerán ideas para poner
en práctica en las aulas, luego serán comentadas en la siguiente sesión. Se compartirán
lecturas recomendadas. Se leerán cuentos y poemas, se practicará la lectura dinámica en
todas las sesiones. Cada sesión tendrá su material específico y sus recomendaciones
bibliográficas.
4- Otros formatos abiertos a intercambio de necesidades/propuestas.
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