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1ª SESION: 16 de octubre 

 
1. Presentación de los ponentes. Objetivos, contenidos y calendario. Metodología. 
2. Presentación de los asistentes: situación profesional, conocimientos en animación a 

la lectura, nivel que imparten, ...  

3. Juego del Gallo kiriko: Ordenar una historia 
4. Lectura del cuento del Gallo Kiriko.  Comentario haciendo una red de conceptos en 

la pizarra  
5. Sesión teórica: El concepto de lectura.  

Transparencias con textos de Isabel Solé, Faucombert y Trevor Cairney. 
Transparencia con algunas ideas del DCB sobre la comprensión lectora. 

Ideas teóricas sobre las distintas técnicas lectoras:  
Lógico-formal: Hipótesis lectoras. 

Discriminativa (seleccionar un dibujo dado un texto) 
Operativa (Comentario sobre textos en los que hay que seguir la 
instrucciones) 
Constructiva: Terminar los bocadillos de un cómic. 

Cifrada: Código secreto 
Codificada. Interpretación de un mapa del tiempo  

Inquisitiva: Problemas de detectives  
Investigativa: Buscar datos para realizar un trabajo. 

6. Juego de lectura "Apenas le amolaba el noema". Comentario 
7. Juego de atiende a las instrucciones. Comentarios   

8. Contamos un cuento 
9. ¿Y después de 20 años, qué queda en la mochila? La animación a la lectura. 

10. La canción más bonita. 



 

2ª SESIÓN: 21 de octubre 
 

1. Fundamentos de la B.E.: 

• Fines y funciones. 

• Organización y gestión. 

• El bibliotecario y la comisión o equipo de apoyo a la B.E. 

• Los usuarios 

• La colección. Composición y gestión. 

• La cooperación de la B.E. con otras bibliotecas escolares, con el C.P.R. y 
con la Biblioteca Pública. 

2. Juego de presentación de " El árbol de los pájaros sin vuelo" 

3. Contamos cuentos. Panorámica de literatura infantil. 1ª parte 
4. Panorama general de la dinamización de la B.E. y la animación a la lectura. 

• Decoración de la biblioteca, la biblioteca de aula, el folleto de organización de la 
biblioteca, el tablón de la biblioteca…las fichas de préstamo, las exposiciones, 
visita a la biblioteca pública, exposiciones. El maestro contador de cuentos, las 
fichas de lectura, los populares del mes, la presentación de libros por los 
alumnos, mis libros favoritos, la hora de lectura, el préstamo, la ficha de lectura, 
cuadernillo de adivinanzas, álbum de poesía, el club del libro dentro de la 
biblioteca de aula. 

5. Contamos cuentos. Panorámica de literatura infantil. 1ª parte 
 

 
3ª SESIÓN. 23 de octubre  

 
1. Las hipótesis lectoras jugando con el libro: Las aventuras de Vania el Forzudo. 

Explicaciones sobre el contenido de la novela, los elementos de la novela. El cuento 
maravilloso.  

2. Estructuras de Propp. 
3. Ejemplo de estructura con las Aventuras de Vania el Forzudo.  
4. Propuesta de trabajo en grupo: Analizamos la estructura de un cuento dado (Cuentos 

Clásicos de la Media lunita. Puesta en común. 
5. Inventamos un cuento con los sobres de la estructura del cuento maravilloso. 

Presentación de los cuentos creados. 

6. Explicación de la propuesta de trabajo de animación a la lectura.  
§ Los asistentes en grupo de cuatro presentarán el desarrollo de una actividad de 

animación a la lectura de acuerdo con el siguiente esquema: Objetivo, 
contenidos, temporalización, desarrollo de la actividad, materiales. 



 

4ª SESIÓN: 28 de octubre. 
 

1. Contamos cuentos. Panorámica de la literatura infantil 2ª parte. 
2. Taller de narración oral: La cinta azul 
Ordenamos el cuento, leemos el cuento, hablamos sobre el cuento. Lo ilustramos con 
rotuladores, proyectamos los cuentos. Ponemos como ejemplo algún cuento ilustrado 
por los alumnos.  
3. Actividades de ciclo o de centro:  

El libro gigante, el libro del colegio, el libro de la poesía de Alovera. 
4. El cuento con transparencias: Kitty, la cabra. Creación de un cuento en equipo, 

lectura y análisis.  
 

 
5ª SESIÓN: 30 de octubre 

1. Actividades de centro o ciclo en torno a la lectura: el día del libro, el libro gigante,...  
§ Las semanas culturales  
§ El carnaval, el carnaval del Jajilé. 
§ Los libros gigantes. 
§ El libro del colegio. 
§ El día de la Paz. 
§ Las exposiciones de libros 

2. Presentación de cuentos en torno a estos temas y algunos de los materiales 
elaborados con estos fines  

3. Cuentos con diapositivas. La cinta azul. 

4. Puesta en común sobre la cinta azul. 
5. La expresión oral. Juego de Kitty, la cabra. A partir de un juego de expresión oral, 
construimos cuentos por escrito. Después los leemos.  
6. Comentarios sobre los libos: El jajilé azul, Rosa Caramelo, El gran cambiazo, 

Nadarín, Frederik, Fredinardo el toro, Olliver Button, El huevo más bonito del 
mundo, Cuánto cuenta un elefante, La niña del zurrón, El hatillo de cerezas, La 
rebelión de las lavanderas, Historia de Lavinia, La canción más bonita, La niña de 
los tres maridos, El puente, Pedro y su roble, La cinta azul., El medio pollito, 
Alsiján. Veva. 

7. Juegos de presentación de libros de narrativa y poesía.    
El diario de Ana Frank, El diario de una bruja,¿Por qué tiene trompa el elefante? Juego 
de encadenados con El gallo Kiriko, hipótesis lectoras con Las aventuras de Vania el 
forzudo, juego de enigmas con El árbol de los pájaros sin vuelo. Juego de creación al 
azar con diversos libros de poesía. 


