
Programa de mediación de la lectura en el  

SocialCafé del Colegio de Médicos 

 

 

Los Domingos, leocreo&cuento 

¿Te gustaría formar parte de un club de lectura en familia? El SocialCafé del Colegio de 

Médicos te ofrece un plan diferente para los domingos por la mañana. Una serie de 8 sesiones 

de narración al trimestre que dan lugar a un espacio creativo y formativo en el que niños, 

niñas y adultos acompañantes comparten aventura educativa y literaria. Aprenderemos a contar 

cuentos, elegir las mejores lecturas, experimentaremos con  lecturas digitales y, disfrutaremos 

del placer de compartir afición por la lectura. 

• A las 12h, Familias con hijos hasta 6 años (etapa Infantil, de 1 año y medio a 3ºE.I). 

Cada participante debe asistir  acompañado de un adulto 

• A las 13.10h, Lectores de 6 a 11 años (etapa de E. Primaria, de 1º a 6º) 

PROGRAMACIÓN OCTUBRE A DICIEMBRE 

De 12h a 13h 

• 7 de octubre Mirando y contando  Retomamos un curso de lecturas con 

sorpresas, descubrimientos y reencuentros. ¿Cuál será nuestra primera historia? 

• 21 de octubre Color Otoño ¿De qué color es el otoño? Con ayuda de estos 

libros, dar color a esta estación resultará de lo más artístico 

• 28 de octubre,  Alrededor de... Una propuesta en la que la adivinación es el 

punto de partida de una serie de historias que desprenden ternura y diversión a 

partes iguales  

• 11 de noviembre, Hojas con mucho cuento Originales hojas nos invitan a 

inventar y crear nuevas ideas con las que hacer crecer las historias 

• 18 de noviembre, Caja de ritmos En cada cuento encontramos un ritmo y cada 

ritmo nos encuentra, ¿con cual nos quedamos? 

• 25 de noviembre, ¿Quién habla? Las onomatopeyas como fórmula narrativa y 

de juego a través de las que describir personajes, ambientes y situaciones. 

• 2 de diciembre, Trazos de invierno Un recorrido por imágenes invernales dará 

lugar a un escenario en el que descubriremos un invierno muy particular. 

• 16 de diciembre, Aroma a... Días especiales están a punto de llegar, en esta 

sesión nos preparamos para recibirlos. 

 



(Grupo Mayores) De 13.10h a 14.10h  

La metodología de estas sesiones combina juego, lectura y creación y cada sesión está  

diseñada con técnicas relacionadas con la comprensión lectora y la  interpretación de 

imágenes esenciales en el actual contexto educativo y de lectura 

• 7 de octubre Lluvia de historias  Iniciamos un nuevo curso de lecturas 

diseñando nuestro propio itinerario como creadores, ¿qué vamos a hacer? ¿qué 

no haremos? 

• 21 de octubre Mezclas asombrosas Los participantes exploran una serie de 

materiales  y colores con los que dar forma a una obra única 

• 28 de octubre, Factoría de enigmas... Una serie de mensajes y composiciones 

extrañas darán mucho qué pensar (¡e inventar!)  a los participantes 

• 11 de noviembre, Ojeando... Los ojos y las miradas como protagonistas que 

invitan a imaginar y describir personajes que se esconden en un peculiar espacio  

• 18 de noviembre, Este libro, ¡me suena!  La música como expresión de 

emociones y comprensión de mensajes 

• 25 de noviembre, Interpretes por casualidad ¿Qué quiere decir este 

personaje? ¿y esta historia? Mucho trabajo y muchas risas en esta sesión... 

• 2 de diciembre, Un Frío de... ¡¡miedo??? Convertimos el invierno en un 

escenario en el que crear historias terroríficas. ¿Lo conseguiremos? 

• 16 de diciembre, ¡Oído cocina! Alimentos, recetas de cocina y mucha fantasía 

como punto de partida para inventar y saborear buenas historias 

El diseño y la realización de estas sesiones corre a cargo de Sara Iglesias, especialista 

en innovación de la lectura y literatura infantil con una amplia trayectoria en la creación 

de programas de alfabetización y lectura 


