ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN LECTORA
Nº9
ACTIVIDAD

CONCEJALÍA/ENTIDAD RESPONSABLE: CULTURA Y TURISMO / PMC
DESTINATARIOS

 2º Ciclo de primaria
 ESO
 Bachillerato
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
DE LA PALABRA
AL TEXTO

Tipo de actividad

Metodología


Sesiones guiadas
para conocer las
Bibliotecas
Municipales y el
Archivo Histórico
Municipal



Visita didáctica que consiste en la
explicación a los alumnos del
funcionamiento del Archivo y
Biblioteca
Actividades relacionadas con el
arte de escribir a través de los
recursos locales y de la figura de
Pedro Díaz Morante

OBJETIVOS



Animación a la lectura.
Favorecer el interés y el respeto de los niños por el patrimonio reforzando su
identidad cultural.

Nº máximo de
participantes

Alumnos/as por
clase

Apoyo para la actividad





Recursos del Archivo
Histórico Municipal
Audiovisuales
Folleto ilustrativo de la
actividad

Calendario, horario y
duración





De marzo a Junio
Tres días a la
semana a
concretar
1 hora de
duración

PRECIO: GRATUITO
PERSONA DE CONTACTO: ESTHER ESCRIBANO LOGROÑO / RAÚL GUZMÁN BARTALL/FRANCISCO J. ATIENZA SANTIAGO.
Teléfono:605349826/618669002
Email: rguzman@patronatoculturaalcazar.org /eescribano.bibliotecas@patronatoculturaalcazar.org/ o archivomunicipal@aytoalcazar.es
INFORMACIÓN: Solicitar cita previa para realizar la actividad.
OBSERVACIONES: Las sesiones se realizarán en las dependencias de la Casa Municipal del Cultura.

ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN LECTORA
Nº 10
ACTIVIDAD

CONCEJALÍA/ENTIDAD RESPONSABLE: CULTURA Y TURISMO / PMC
DESTINATARIOS

ENCUENTROS
CON AUTOR/A

2º CICLO DE PRIMARIA

OBJETIVOS
Los encuentros con autores despiertan un gran interés entre los lectores y
suponen un importante estímulo para el desarrollo de la afición lectora. Dan la
oportunidad de conocer al autor y de compartir con él las impresiones de la obra
leída.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tipo de actividad

Sesiones de
interacción con el
escritor/a de un
libro, o bien con un
ilustrador/a

Metodología





Lectura de una obra del autor/a
Encuentro con el autor/a donde
se comenta la obra y se pregunta
al escritor/a posibles curiosidades
del alumnado.
Se puede plantear actividad
complementaria.

Nº máximo de
participantes

Apoyo para la actividad

Calendario, horario y
duración




Alumnos por clase

Lote de libros
Audiovisuales según
necesidades del autor



Octubre o Abril.
(Coincidiendo con
el día del libro o de
las bibliotecas).
1 hora máximo en
horario lectivo.

PRECIO: GRATUITO
PERSONA DE CONTACTO: RAÚL GUZMÁN BARTALL /ESTHER ESCRIBANO LOGROÑO / FRANCISCO J. ATIENZA SANTIAGO. Teléfono:618669002
Email: rguzman@patronatoculturaalcazar.org , eescribano.bibliotecas@patronatoculturaalcazar.org ,
cdominguez.bibliotecas@patronatoculturaalcazar.org
OBSERVACIONES: Las sesiones se realizarán en la biblioteca infantil

ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN LECTORA
Nº 11
ACTIVIDAD
CONOCE
EL
TEATRO DESDE
DENTRO

CONCEJALÍA/ENTIDAD RESPONSABLE: CULTURA Y TURISMO / PMC
DESTINATARIOS

OBJETIVOS




Primaria y secundaria

Dar a conocer el teatro como un espacio cultural que les aporte un mayor
conocimiento y fomente su afición por él. El teatro, por su valor formativo y
humano, actúa con distintos objetivos esenciales de la educación.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tipo de actividad

Salida-visita
didáctica-cultural

Metodología



Teoría y práctica interactiva

Nº máximo de
participantes


25 personas
(un grupo de
clase)

Apoyo para la actividad

Tutor/a

PRECIO: gratuito
PERSONA DE CONTACTO: Paco Librado. Teléfono: 620969438. Email: falibrado@aytoalcazar.es
OBSERVACIONES: Las sesiones se realizarán en el teatro Emilio Gavira

Calendario, horario y
duración



Todo el curso escolar.
Duración aproximada de
45-60 minutos (sin
contar
desplazamiento)

ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN LECTORA
Nº 12
ACTIVIDAD

EL QUIJOTE EN
LA CALLE
INFANTIL

CONCEJALÍA /ENTIDAD RESPONSABLE: CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN.
DESTINATARIOS



2º y 3º Educación Primaria.

OBJETIVOS




Dar a conocer a los/as niños/as la obra y figura del Quijote.
Estimular el gusto por la lectura.
Desarrollar la creatividad e imaginación del niño/.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tipo de actividad

Metodología

Itinerario didáctico

Buscamos que los/as niños/as se conviertan en los
verdaderos protagonistas de la actividad,
haciéndoles participes e implicándoles en todo
momento.

Nº máximo de
participantes

25

Apoyo para la actividad

Calendario

Los niños vendrán
acompañados por tutor/a.

Abril

La actividad es un recorrido didáctico utilizando
como hilo conductor la obra de El Quijote y como
escenario las calles y el patrimonio de nuestra
localidad.
En esta recorrido los niños/as estarán en todo
momento acompañados por un guía que los ira
introduciendo en la historia.
PRECIO: Gratuito
PERSONA DE CONTACTO: Marta Illescas Racionero. Teléfono: 926-54-51-40. Email: millescas@aytoalcazar.es

ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN LECTORA
CONCEJALÍA/ENTIDAD RESPONSABLE: CULTURA Y TURISMO / PMC – JUVENTUD – EDUCACIÓN

Nº 13
ACTIVIDAD

DESTINATARIOS/AS

OBJETIVOS


APRENDE A SER
BOOKTOKER



1º - 4º ESO



Llegar a ser un creador/a de contenidos en la red social “Tik Tok” relacionado con
literatura juvenil
Formación relacionada con las RRSS y la creación de contenidos
Promoción de la lectura juvenil en RRSS dentro del marco del Plan Municipal de
Lectura

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Tipo de actividad

Crear
contenidos
desde cero en “Tik
Tok”
relacionadas
con
la
literatura
juvenil.
Formarse
para crear contenidos
de calidad. Dotar de
las herramientas para
crear
un
perfil
individual o colectivo
y que lleguen a ser
autónomos/as.

Metodología





Oferta en Institutos de Educación
Secundaria en colaboración con los
centros
y/o
responsables
de
literatura.
Una parte de la formación presencial
en Centro Joven Covadonga y en la
Casa de la Cultura y otra parte
online.

Nº máximo de participantes

Apoyo para la actividad

Aula formativa provista de
medios audiovisuales
Mínimo de 10 y máximo de 20
personas.

Calendario, horario y
duración




De octubre a
abril
Horario a
determinar
Duración a
determinar

PRECIO: GRATUITO
PERSONA DE CONTACTO: RAÚL GUZMÁN BARTALL / ESTHER ESCRIBANO LOGROÑO / CONCHA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ. Teléfono:618 669 002
Email: rguzman@patronatoculturaalcazar.org /eescribano.bibliotecas@patronatoculturaalcazar.org / cdominguez.bibliotecas@patronatoculturaalcazar.org

