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1 OCTUBRE

Los Domingos leo,creo&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 4 sesiones de narración al mes 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 11:30h: familias con niños hasta 5 años. Cada niño debe asistir  acompañado de un adulto.
• A las 12:45h: Lectores de 6 a 11 años. La metodología de estas sesiones para niños de 6 a 11 años 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.
INFORMACIÓN SOBRE PLAZAS: Plazas limitadas. Es necesario inscribirse para participar en el programa. INSCRIPCIÓN AQUÍ
• Abono especial para las 4 sesiones : 10 euros  • Precio de cada sesión individual: 4 euros

De 11.30 a 12.30 horas
Familias con niños Hasta 5 años

De 12.45 a 13.45 horas
Lectores de 6 a 11 años

¡Buen apetito! Los personajes que protagonizan 
esta sesión tienen algo en común, a todos les gus-
ta comer mucho. ¿Lo conseguirán? Con nuestro 
exquisito paladar  el buen sabor de estos cuentos, 
está garantizado.

8 OCTUBRE
Alta como una... Los tamaños, las formas y los 
colores darán pie a un conjunto de narraciones y 
ritmos. ¿Cuántas cosas altas conoces? ¿y largas? ¿y 
redondas? Preparad un lista, ¿habréis adivinado?

22 OCTUBRE
Pio, pio...¡que yo si he sido! Estos pajaritos 
tienen mucho que contar y cantar. Juegos y re-
tahílas tradicionales nos llevan a endulzar el oído 
para escuchar y memorizar mejor y anticiparnos 
a la sorpresa final. ¿Qué será?

29 OCTUBRE
Tambores de la Selva. ¿Cómo suena la selva? 
¿Quién vive en ella? Un recorrido de la mano de vari-
os personajes que nos adentran en una selva tan 
peligrosa como divertida. ¡Los tambores están listos!

RetratoRobot Hacer un retrato de alguien puede 
ser una aventura extraordinariamente divertida 
si cuentas con los materiales adecuados. ¿Qué 
cuáles son? Tijeras, rotuladores, recortes, pega-
mento y mucha imaginación.

Musicando pinturas Música y pintura dibujan esta 
sesión en la que famosos cuadros se convierten en 
fuente de inspiración para crear. ¿Cómo suena un 
cuadro de Mattise? ¿Y uno de Pollock? Acércate a es-
tas y otras obras y, ¡qué suene tu música!

Fábrica de risas ¿Disfrutas más con el humor o con 
el terror? O, ¿eres de los que prefieren la fantasía? En 
esta sesión se han mezclado varios géneros literarios 
y deshacer el lío (¡o empeoralo!) depende de nuestros 
participantes. ¿Preparados para llorar de risa?

CineAndo Una serie de secuencias de cine nos 
llevan por caminos y géneros desconocidos que 
esperan ser explorados por lectores con ganas de 
descubrir películas, improvisar guiones y disfrutar.

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

https://comsalamanca.es/formacion/44-programa-quotleocreocuentoquot-para-hijos-y-nietos-de-colegiados-hasta-11-anos

