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Los Círculos de Lectura

y Otras Estrategias para Leer en la Escuela
JUSTIFICACIÓN
La lectura nos pone en el camino para la adquisición de la
competencia lingüística, pero además, la lectura compartida
nos conduce a la sociabilidad y al conocimiento del mundo.
Esta es una propuesta teórica, práctica y lúdica de
formación en el ámbito de la lectura en la infancia, dirigida a
los profesores que, como mediadores de lecturas, deben
rodearse de buenos libros y de estrategias para despertar el
deseo de leer.
OBJETIVOS
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Dinamizar una red de docentes comprometidos con
el fomento de la lectura que intercambien
experiencias y creen un ambiente lector en el
centro educativo.
Desarrollar una metodología de trabajo de
mediación entre la infancia y la lectura en los
ámbitos escolar, familiar y social.
Utilizar la lectura como fuente de aprendizaje y
enriquecimiento lingüístico y personal.
Leer, escribir, hablar y crear nuestros propios libros.
Disfrutar
compartiendo
lecturas,
creando,
experimentando, cantando, contando, rimando y
explorando todas las posibilidades que nos ofrecen
los libros.
Creación de un Club de lectura infantil.

CONTENIDOS

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo.
PONENTES
Ana Nebreda, asesora de formación de profesores en el CPR
de Cáceres. Autora del blog Biblioabrazo.
TEMPORALIZACIÓN
19 de Febrero y 5, 12 y 19 de Marzo de 2018.
De 16.30 a 19.30 h.
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Dirigido a todo el profesorado en activo de la demarcación del
CPR de Trujillo.

INSCRIPCIÓN
En la página web del CPR de Trujillo hasta el 17 de Febrero de
2018 en el siguiente enlace:
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=62594

LISTA DE ADMITIDOS
Día 18 de Febrero de 2018 en la página web del CPR de
Trujillo.
CERTIFICACIONES
Se expedirá certificado de 12 horas (1 crédito) a los profesores
que asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de
la actividad (Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11).



Ambiente lector en el centro educativo. La necesidad
de leer.

ASESORA RESPONSABLE



Lecturas literarias y libros informativos. Libros que
dan pistas.



Gestión de un Club de lectura infantil.



Conversaciones y Tertulias en el club de lectura.



Juana Flores María
Asesora de Plurilingüismo del Centro de Profesores y Recursos
de Trujillo.
Tlf.: 927027757
Correo electrónico: cprtru.asesoria2@edu.juntaex.es

Actividades para la memoria emocional del lector.



Fuentes donde encontrar buenas lecturas.

METODOLOGÍA
La metodología que se llevará a cabo será activa y
participativa.

