ACADEMIA de REFUERZO EDUCATIVO

ANIMACIÓN A LA LECTURA
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
SERGIO BLANCO
PROFESORES DE LA ACTIVIDAD
INMACULADA CARROQUINO
MERCEDES HERNANDO
HORARIOS DE LAS CLASES
Martes y Jueves de 13.55 a 14.50. Prof. Mercedes Hernando e Inmaculada Carroquino.
INTRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Dña. Inmaculada Carroquino. Psicólogo y Dña. Mercedes Hernando,
Expertas en Animación a la Lectura
Leer amplía nuestro universo. Las palabras nos permiten organizar
nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, deseos o planes para el
futuro. Leer ejercita nuestra mente, nos acerca lo desconocido, nos
ayuda a entender y respetar al que es diferente; aprendemos leyendo.
En el método relacional los estudiantes leen las guías y la información
que ellos recopilan. Luego desarrollan las habilidades analizando,
sintetizando y relacionando lo leído. Es evidente que necesitan leer bien
y comprender lo leído. Cuando leen con dificultad, rechazan practicar y
es complicado obligarles. Si no comprenden, estudiar es difícil.
Ofrecemos una actividad basada en el juego en la que trabajamos la
lectura y la comprensión con concursos. Decenas de libros nuevos cada
semana, relatos interesantes, retos, juegos y manualidades nos ayudan
a mostrarles el placer de leer. Los estudiantes leen más y mejor.

Programación de PRIMARIA
OBJETIVOS (Qué queremos conseguir)
Serán comunes a los tres trimestres.
Objetivos Conceptuales
- Despertar el placer por la lectura
- Mejorar la comprensión lectora, hasta adquirir un alto nivel
Objetivos Procedimentales
- Aumentar la base lingüística
- Relacionar conceptos, analizar, deducir, sintetizar
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-

Desarrollar las competencias lectoras (vocalización, puntuación, entonación)

Objetivos Actitudinales
- Crear y fomentar el hábito lector
- Desarrollar la autoestima y educar en valores a través de textos apropiados.
- Trabajar el respeto al compañero, defendiendo las ideas propias sin imponerlas.
CONTENIDOS (Qué actividades vamos a realizar)
Serán comunes a los tres trimestres.
-

Biblioteca en clase
Lectura de textos en voz alta (los alumnos y las monitoras)
Comprensión lectora (preguntas, concurso)
Pasatiempos (busca diferencias, sopa de letras, juegos de palabras, dibujos)

METODOLOGIA (Cómo lo vamos a hacer)
Cada semana se trata un tema diferente, y todas las actividades (lecturas, libros para
hojear, pasatiempos, etc.) giran entorno a dicho tema. Los alumnos se agrupan en
equipos y se puntúan las respuestas acertadas, así como los trabajos o aportaciones.
Cada trimestre se cierra con un concurso especial de repaso.

Programación de INFANTIL
Se aplican los mismos objetivos y metodología, adaptadas a primeros lectores.
ACTIVIDADES (actividades que se hacen a lo largo del curso)
-

Al final del curso se hará una clase abierta para los padres.

Observaciones y otras informaciones sobre la actividad.

-

El precio de la actividad es de 43,26 €/mes, para la actividad de 2 días.
El precio de la actividad es de 31,00 €/mes, para la actividad de 1 días.
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