¿QUIERES QUE TUS HIJOS
O tus NIETOS LEAN?

ProgramA de
promoción de la

lectura

- tertulias PARA ADULTOS
- talleres PARA NIÑOS DE 2 a 5 años
- talleres PARA NIÑOS DE 6 a 11
Inscríbite ya

www.comsalamanca.es

SalónSocialCafé

“

¿Quieres que tus
hijos o tus nietos
lean?
En el SalónSocialCafé del
Colegio de Médicos te contamos cómo hacerlo y qué
leer con ellos a través de un
ciclo de sesiones formativas
sobre promoción de la lectura en el hogar y lo ponemos
en práctica con un plan de
acciones para disfrutar en
familia los Domingos.

“

TERTULIAS para ADULTOS
Diferentes fechas, de 18.30 a 19.15 h.

Tertulias sobre promoción de la lectura en el hogar para adultos
Entre cafés y libros, conversaremos sobre la importancia de la lectura en el actual contexto socioeducativo, obtener recomendaciones de libros y desarrollar estrategias para realizar en familia. Nuestra
guía será Sara Iglesias, especialista en literatura infantil con una amplia trayectoria en selección de
libros, narración y creación de programas de alfabetización y lectura quien nos propone un ciclo de
temas variados que se complementan entre sí con el propósito de dar respuesta a muchos interrogantes, abordar con éxito la tarea de elegir buenas lecturas y explorar las posibilidades afectivas y de
comunicación que el adulto puede conseguir establecer con los niños y jóvenes a través de la lectura
compartida.. ¡Ya tenemos fecha para las tres primeras!:

¿Qué lecturas
23
febrero gustan a los

¿Dónde encontrar
9
marzo buenas lecturas

Cómo contar
23
marzo un cuento y

Si me gusta a mí, ¿le gustará a
ellos? Tipos de lecturas y de
lectores. Explorando nuevas
posibilidades. Jueves 23 de
febrero a las 18:30h.

Saber buscar para acertar. Localizar materiales de lectura y
herramientas educativas.

¿Qué hago bien? ¿Qué hago
menos bien? Aspectos a tener
en cuenta a la hora de mejorar tus narraciones y lecturas
en voz alta en casa.

niños?

para formar
buenos lectores?

disfrutar del
intento

Las sesiones de adultos son gratuitas para colegiados y familiares

próximos temas Cómo abordar la educación en valores a través de los cuentos;
Tecnología y Literatura: ¿Qué leer en tableta digital? Libros artísticos para potenciar la creatividad;
En busca de cómic para pequeños y mayores; Los libros de imágenes como herramienta de expresión...

domingos con libros

Talleres de lectura, narración y creación, dirigidas a familias con niños de 2 a 11 años. De 12 a 13 h los pequeños y de 12 a 13.30 h el resto

domingo cuento 2-5 años
Taller narrativo y formativo
Diferentes juegos narrativos darán lugar a una serie de sesiones en los que los participantes disfrutarán de una selección de cuentos contados a través de distintas técnicas y estrategias para seguir
leyendo en casa. Cada niño debe asistir acompañado de un adulto, es necesario inscribirse en cada
actividad. Este trimestre:

Leo,
26 Veo
¿Qué ves?

febrero

El tradicional juego de veo
veo como inicio de un poético
juego narrativo en el que las
miradas y oídos estarán bien
despiertos para construir significados y anticiparse a la
sorpresa final.

12 Compases
deliciosos

marzo

Un conjunto de narraciones
vinculadas entre sí a través
de la música, el ritmo y otras
referencias artísticas dan un
toque delicioso a estos manjares literarios.

rey,
26 Mi
mi mar

marzo

Los peces literarios se convierten en el hilo narrativo
y en el estímulo a la hora de
expresar emociones a través
de las onomatopeyas, las
palabras y el dibujo.

14 Nube
de plata

mayo

¿Cómo son la nubes? La
transformación y cambio en
la apariencia de elementos da
lugar a la narración de histo-

rias y al uso de la imaginación
para formar parte de la narración grupal
Precio taller: 3€/niño

domingos CREATIVOS 6-11 años
Niños de edades comprendidas entre 1º y 6º de E.Primaria. DE 12 a 13.30 horas

Taller de Lectura+Creación
Cada sesión está diseñada con técnicas relacionadas con la comprensión lectora, la interpretación
de imágenes y los contenidos vinculan la literatura con otras artes con el objetivo de potenciar la
creatividad. Este trimestre:

19 ¿Cómic o

febrero

Cine?

De la dramatización de
emociones en este improvisado “Teatro de gestos” a
un taller de dibujo en formato
cómic en el que sus viñetas
se convierten en el siguiente
guión a interpretar.

letra me
5 Tu
suena

marzo

Sesión de escritura creativa
en la que el alfabeto se convierte en protagonista de
una original propuesta que
cobrará sentido en función
de la imaginación de sus escritores.

en
19 Cuentos
la ventana

marzo

Estos cuentos tan delicados,
trasparentes como el cristal,
una vez fabricados se tienen
que contar. Una historia y mil
posibilidades dónde narrarla.

21 Editores
atrevidos

mayo

Diseñar una colección requiere
una toma de decisión y un esfuerzo creativo importante que
los participantes de este taller
tendrán más fácil al poder con-

templar algunos ejemplos de
autores que han hecho de los
libros un objeto de arte. Una
original forma de celebrar el
día internacional del Libro.

Precio taller: 3€/niño

El diseño y la realización de estas sesiones corre a cargo de Sara Iglesias, especialista en literatura
infantil con una amplia trayectoria en creación de programas de alfabetización y lectura

INSCRIPCIONES: Para participar hay que inscribirse en cada actividad

