exprés

tallerdeinteligenciacreativa

club de lectura
compartida y animada:
Leer no es sólo saber descodificar un grupo de letras. Requiere activar un proceso mental en el que
intervienen muchas capacidades: la memoria, la imaginación, la evocación, la interpretación... No es fácil, y caemos en el error de creer que la única manera de adquirirlo es con la práctica: Cuanto más leamos mejor... Sin embargo, nos olvidamos de que hay que enseñar a leer, igual que enseñamos a resolver problemas matemáticos. Solemos forzar la práctica de la lectura sin haberles mostrado antes cómo
hacerlo, por lo que el fracaso lector es alto. A partir de 4º de Primaria el alumno que ha descubierto el
placer de la lectura y adquirido su hábito, puede que siga haciéndolo, pero el que no lo ha conseguido,
probablemente no lo haga nunca más. El Club de Lectura Compartida y Animada reúne las dos capacidades: Aprendizaje y Práctica.
• ¿A quién va dirigido?: A los alumnos de Primaria (de 3º a 6º)
• Periodicidad: Lunes y Miércoles de 16:00-17:00
• Número de alumnos: Entre 10-20
• Los libros: Leeremos un libro por trimestre que adquirirá el alumno.
Está prohibido adelantar lectura, se quedan en depósito en el colegio hasta que se acaba el trimestre.
• ¿Qué se hace en un Club de lectura Compartida y Animada?: La primera sesión es diferente al
resto porque en ella tenemos que provocar curiosidad. Se introduce el libro que vamos a leer, los
personajes, la trama y también al autor. Se utilizará apoyo visual y se incluirá una pequeña dinámica
(juego) que dependerá del libro.
El resto de sesiones se componen de lectura en voz alta y/o, dependiendo de la obra, se desarrollará
una lectura interactiva. Pararemos las veces que sean necesarias para explicar palabras, metáforas,
trama... Al ser dos sesiones a la semana, en una de ellas se realizará un debate sobre lo leído y en la
segunda sesión se realizará una animación referente al tema. Todas las dinámicas son en grupo.
Con el Club de Lectura Compartida y Animada los lectores interiorizarán el mecanismo de lectura,
comenzarán a sembrar su hábito y se incentivarán, además, las relaciones sociales y la autoestima.

