¡ Anímate a leer con Algar Editorial!
PROGRAMA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
PRIMARIA-ESO

¡Anímate a leer con Algar Editorial!
Algar Editorial presenta su Programa de Animación a la Lectura, dirigido a
toda la comunidad educativa, con el objetivo de seguir aportando recursos y
propuestas para fomentar la lectura.
Gracias a este programa, alumnado y docentes pueden entrar en contacto con
autores, autoras, ilustradores, ilustradoras y demás profesionales de la lectura.
Si necesitáis más información, tenéis interés en concertar alguna de estas
actividades o queréis consultar las condiciones, no dudéis en poneros en
contacto con el promotor o la promotora de vuestra zona.
Aparte de las actividades de animación a la lectura pensadas para el aula,
el programa incluye sesiones vinculadas específicamente al área de Lengua,
además de sesiones dirigidas al profesorado y a las familias que esperamos
que sean de vuestro interés.

Índice

Animaciones y talleres

3

La rata Marieta
Vamos de fiesta
Poesía en las aulas
¡Hacemos teatro!
Animaciones lectoras en inglés
Animación a la lectura
Cómo contar historias con imágenes
Tres, dos, uno… ¡acción! ¡Creamos booktubes!
¿Cómo se hacen los libros?
Fomentar la lectura desde el ámbito familiar
Teatro contra la violencia de género: Nora
Futuros en red
Con F de feminismo
Visitas de autores/as e ilustradores/as

Talleres de activación lingüística

17

Lectura en voz alta
Lectura dialogada
Escritura creativa
Dinámicas para hablar en público
Talleres para blogueros/as

Formación para el profesorado

20

Cómo realizar una tertulia literaria: teoría y práctica
Impulsar la lectura a través de las TIC
Introducir el teatro en las aulas
El plan lector del centro
La poesía en el aula
Fomentar la lectura en familia
Creación literaria
APP para fomentar la lectura

Lectura activa

2

22

ANIMACIONES Y TALLERES

La rata Marieta
Nivel educativo
Infantil, 1.° y 2.° de Primaria
Duración máxima
50 minutos
Tipo de espacio
Cerrado
Número máximo de alumnado por sesión
50
Descripción
La rata Marieta es un personaje de lo más entrañable en la literatura infantil. A través de sus cuentos, los más pequeños pueden ir descubriendo el mundo que los rodea. Desde las rutinas de comer y vestirse, a los
oficios e inventos más ingeniosos, pasando por historias de fantasmas y
canciones populares.
En esta sesión, la rata Marieta visitará vuestro centro o biblioteca para
contar algunos de sus cuentos favoritos.

Consulta la disponibilidad y las condiciones de la actividad con tu promotor/a de zona.
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ANIMACIONES Y TALLERES

Vamos de fiesta
Nivel educativo
Infantil, 1.° y 2.° de Primaria
Duración
40 minutos
Tipo de espacio
Cerrado
Número máximo de alumnado por sesión
50
Descripción
Animación lectora sobre los títulos de la colección «Vamos de fiesta». Se
trata de una colección de narrativa infantil que explica las características
de nuestras fiestas más destacadas.
Los libros que componen esta colección están protagonizados por familias en las que una persona adulta explica a niños y niñas en qué consiste
la fiesta, y les hace de guía para descubrir sus detalles. El objetivo no es
solo describir las celebraciones, sino también contribuir a continuarlas y
despertar el afecto y la curiosidad del público infantil.

Ilustración de Javier Lacasta Llácer, del libro Moros y Cristianos, de Mercè Climent

Consulta la disponibilidad y las condiciones de la actividad con tu promotor/a de zona.
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ANIMACIONES Y TALLERES

Poesía en las aulas
Nivel educativo
Infantil y Primaria
Duración máxima
50 minutos
Tipo de espacio
Cerrado
Número máximo de alumnado por sesión
50
Descripción
Desde pequeños, los niños y las niñas disfrutan con la musicalidad, el
ritmo y el juego de las palabras. ¿Por qué después no leen poesía? Este
taller es un viaje fascinante por el mundo de la poesía con lecturas en voz
alta, juegos de memorización, actividades para escribir y recrear poemas
y propuestas de dramatización.
Recomendación
Es aconsejable que, antes de la sesión, el grupo haya trabajado algún texto poético que sirva de excusa o punto de partida para el taller.
Títulos sugeridos
Colección «Rimar y soñar», de Carmen Gil
Viaje cósmico, de Esmeralda Carroza
Nombres con sabor a verso, de Maria Dolors Pellicer
Viene el río recitando, de Antonio García Teijeiro

Ilustración de Rocio Bonilla,
del libro Ríe el cielo de contento,
con sol, lluvia, nieve y viento,
de Carmen Gil

Consulta la disponibilidad y las condiciones de la actividad con tu promotor/a de zona.
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ANIMACIONES Y TALLERES

¡Hacemos teatro!
Nivel educativo
Primaria
ESO y Bachillerato
Duración máxima
50 minutos
Tipo de espacio
Cerrado
Número máximo de alumnado por sesión
50
Descripción
El teatro es un medio para expresar sentimientos, contar historias, conectar con otras personas. A través del teatro, potenciamos las capacidades
comunicativas y favorecemos la expresión corporal y oral de los más pequeños.
El taller pretende introducir al alumnado en el mundo del teatro a través del
juego y de propuestas lúdicas adecuadas a su edad.
Recomendación
Es aconsejable que, antes de la sesión, el grupo haya trabajado algún texto teatral que sirva de excusa o punto de partida para el taller.
Títulos sugeridos
Romeo y Julieta, de William Shakespeare
Esto es Troya, de Francisco Salamanca López
Segismundo y compañía, de Fernando Lalana
La guerra de nunca acabar, de Alfredo Gómez Cerdá
Colección «Joven Teatro de Papel»

Consulta la disponibilidad y las condiciones de la actividad con tu promotor/a de zona.
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ANIMACIONES Y TALLERES

Animaciones lectoras en inglés
Nivel educativo
Infantil y Primaria

Ilustración de Pablo Tambuscio,
del libro The Mummy, de Enric
Lluch, correspondiente a la
colección «The Chest Full
of Monsters»

Duración máxima
40 minutos
Tipo de espacio
Cerrado
Número máximo de alumnado por sesión
50
Descripción
El aprendizaje de otras lenguas se ha convertido en una parte fundamental
de la educación. El objetivo del taller es que el alumnado se familiarice con
la lengua inglesa a través de una actividad lúdica y participativa basada en
una serie de cuentos y personajes que forman parte del imaginario infantil.
Se trabaja la comprensión, la escucha y la comunicación oral.
Colecciones
«Re-Tales»
«The Chest Full of Monsters»
«The Box of Smiles»

Ilustración de Jorge del Corral, del libro Little Red Riding Hood
and the Very Silly Wolf, de Enric Lluch,
correspondiente a la colección «Re-Tales»

Consulta la disponibilidad y las condiciones de la actividad con tu promotor/a de zona.
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ANIMACIONES Y TALLERES

Animación a la lectura
Nivel educativo
Infantil y Primaria
ESO y Bachillerato
Duración máxima
50 minutos
Tipo de espacio
Cerrado
Número máximo de asistentes por sesión
35
Descripción
Las animaciones lectoras intentan acercarnos a los libros de manera creativa, lúdica y divertida. Se trata de actividades a través de las que se pretende despertar el gusto por la lectura. Cada sesión se adapta a la edad del
alumnado y están impartidas por profesionales de la animación.

Consulta la disponibilidad y las condiciones de la actividad con tu promotor/a de zona.
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ANIMACIONES Y TALLERES

Cómo contar historias con imágenes
Nivel educativo
Infantil y Primaria
ESO y Bachillerato
Duración máxima
40 minutos
Tipo de espacio
Cerrado
Número máximo de asistentes por sesión
35
Descripción
Hay textos que no se podrían entender sin las imágenes; en otros casos,
las imágenes añaden un valor a aquello que se cuenta.
En esta sesión de ilustración creativa, el alumnado descubrirá algunos
de los secretos de la ilustración, podrán asistir a una sesión práctica y,
además, podrán crear su propia obra.

Ilustración de Josep Vicó,
del libro Más que libros

Consulta la disponibilidad y las condiciones de la actividad con tu promotor/a de zona.
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ANIMACIONES Y TALLERES

Tres, dos, uno… ¡acción! ¡Creamos booktubes!
Nivel educativo
Primaria
ESO y Bachillerato
Duración máxima
40 minutos
Tipo de espacio
Cerrado
Número máximo de asistentes por sesión
35
Descripción
Los booktubers son jóvenes que leen casi compulsivamente y suben sus
recomendaciones a los canales de YouTube. Se trata de un fenómeno que
ha ganado muchos seguidores en todo el mundo y que permite compartir
experiencias de lectura a través de la red.
En esta sesión, el alumnado descubrirá las técnicas y los recursos necesarios para crear su propio booktube o, incluso, para abrir y mantener un
canal de recomendaciones de lectura.

Consulta la disponibilidad y las condiciones de la actividad con tu promotor/a de zona.
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ANIMACIONES Y TALLERES

¿Cómo se hacen los libros?
Nivel educativo
Infantil y Primaria
ESO y Bachillerato
Duración máxima
40 minutos
Tipo de espacio
Cerrado
Número máximo de asistentes por sesión
35
Descripción
La relación que cada lector o lectora establece con el libro como objeto
puede ser muy diversa, según su edad y personalidad. Hay libros que
emocionan, otros que dan ganas de comérselos, hay libros grandes y libros pequeños… Pero, ¿cómo se hace un libro?
En esta sesión, adaptada según la edad, el alumnado descubrirá cómo se
hace un libro, desde la escritura del original hasta la llegada a las librerías.

Ilustración de Fran Parreño, del
cuaderno didáctico Com es fa un llibre,
editado por la Fundació Bromera per al
Foment de la Lectura

Consulta la disponibilidad y las condiciones de la actividad con tu promotor/a de zona.
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ANIMACIONES Y TALLERES

Fomentar la lectura desde el ámbito familiar
Nivel educativo
Infantil y Primaria
ESO
Duración máxima
40 minutos
Tipo de espacio
Cerrado
Número máximo de asistentes por sesión
50
Descripción
El papel de la familia en el fomento de la lectura es fundamental, ya que
se trata del primer punto de referencia de los lectores más pequeños. Por
este motivo es tan necesario que las familias se impliquen de una manera
activa.
En esta sesión, un profesional ofrecerá a las familias ideas, técnicas y recursos para fomentar el hábito de leer desde casa.

Consulta la disponibilidad y las condiciones de la actividad con tu promotor/a de zona.
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ANIMACIONES Y TALLERES

Teatro contra la violencia de género: Nora
Nivel educativo
ESO y Bachillerato
Duración máxima
40 minutos
Tipo de espacio
Cerrado
Número máximo de asistentes por sesión
50
Descripción
A partir del libro Nora, de Jesica Fortuny, este taller propone una sesión
de trabajo con el alumnado sobre la violencia de género. En la sesión
participan la actriz y escritora Jesica Fortuny y Susana Tronchoni, técnica
de igualdad que ha elaborado las propuestas didácticas y que lleva años
trabajando en este ámbito.
Sinopsis de la obra
En el contexto económico actual, Nora decide dar un giro a su situación y
presentarse a una entrevista de trabajo en su supermercado habitual. La
espera y una fría habitación serán las causantes del cambio, un cambio
que se proyectará inconscientemente en su vida. A través del personaje,
se reflejan algunas señales que reconocemos (o no) en una situación de
maltrato psicológico.

Consulta la disponibilidad y las condiciones de la actividad con tu promotor/a de zona.
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ANIMACIONES Y TALLERES

Futuros en red
Nivel Educativo
5.° y 6.° de Primaria
ESO y Bachillerato
Duración máxima
40 minutos
Tipo de espacio
Cerrado
Número máximo de asistentes aproximado por sesión
50
Descripción
Hacer un buen uso de las redes sociales es fundamental para disfrutar al
máximo de las posibilidades que ofrecen estas nuevas herramientas de
comunicación. En este taller, el alumnado tendrá que participar activamente en una acción que se propone relacionada con el buen uso y los
beneficios de las redes sociales.

Consulta la disponibilidad y las condiciones de la actividad con tu promotor/a de zona.
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ANIMACIONES Y TALLERES

Con F de feminismo
Nivel Educativo
Primaria
ESO y Bachillerato
Duración máxima
50 minutos
Tipo de espacio
Cerrado
Número máximo de asistentes por sesión
50
Descripción
¿Qué significa ser feminista? ¿En qué momento histórico vivimos? Esta
sesión es una invitación a reflexionar sobre el mundo en el cual vivimos
y a hacer una lectura crítica de la sociedad que nos rodea cuestionando, por ejemplo, los roles vinculados a la relación de pareja o al ámbito
doméstico. Además, a través del álbum ilustrado Un mundo de mujeres
extraordinarias, conoceremos algunas figuras femeninas imprescindibles
de nuestra historia.

Consulta la disponibilidad y las condiciones de la actividad con tu promotor/a de zona.
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ANIMACIONES Y TALLERES

Visita de autores/as e ilustradores/as
Nivel Educativo
Infantil y Primaria
ESO y Bachillerato
Duración máxima
40 minutos
Descripción
La visita de escritores, escritoras, ilustradores e ilustradoras en las aulas
sigue siendo una de las actividades de fomento lector de más éxito. A
través de estas sesiones, el alumnado entra en contacto con estos profesionales y establecen nuevos vínculos con la literatura.
Si tenéis interés en recibir la visita en vuestro centro de algún autor/a o
ilustrador/a de nuestro catálogo, no dudéis en contactar con el/la promotor/a de vuestra zona y consultar la disponibilidad.

Consulta la disponibilidad y las condiciones de la actividad con tu promotor/a de zona.
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TALLERES DE ACTIVACIÓN LINGÜÍSTICA

Cinco sesiones, impartidas por profesionales de la comunicación, en las que
el alumnado podrá trabajar, de manera introductoria, una serie de habilidades vinculadas al área de Lengua y los bloques de hablar, escuchar, leer y
escribir.
Sesiones
• Lectura en voz alta
• Lectura dialogada
• Escritura creativa
• Dinámicas para hablar en público
• Talleres para blogueros/as
Nivel educativo
Primaria
ESO y Bachillerato
Duración máxima
40 minutos
Tipo de espacio
Cerrado
Número máximo de asistentes por sesión
50

Consulta la disponibilidad y las condiciones de la actividad con tu promotor/a de zona.
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TALLERES DE ACTIVACIÓN LINGÜÍSTICA

Lectura en voz alta
Leer en voz alta implica trabajar una serie de competencias básicas para
el desarrollo cognitivo, emocional y social de los más pequeños. En esta
sesión veremos que hay algunas técnicas que nos pueden resultar muy
útiles para aprender a leer en público, pero también para elaborar nuestro propio discurso y ser capaces de realizar una buena exposición.

Lectura dialogada
La lectura dialogada es fundamental para el desarrollo de los alumnos y
de las alumnas como personas críticas, capaces de escuchar a los demás
y de expresar y defender sus opiniones y puntos de vista, con argumentos y con respeto.
En esta sesión, un profesional coordinará la puesta en marcha de una
tertulia literaria a través de la cual sacaremos el máximo rendimiento a
la lectura.

Escritura creativa
Por medio de la escritura, podemos aprender a expresar pensamientos,
emociones, vivencias… Escribir es un auténtico ejercicio de libertad y
creatividad, pero no siempre es fácil.
En esta sesión, el alumnado aprenderá cómo trabajar con los instrumentos del oficio de la escritura: la mente y el lenguaje.

Consulta la disponibilidad y las condiciones de la actividad con tu promotor/a de zona.
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TALLERES DE ACTIVACIÓN LINGÜÍSTICA

Dinámicas para hablar en público
Hablar en público no siempre resulta una tarea fácil. Por ello, os proponemos este divertido taller en el que todos y todas podrán poner en práctica algunas de las técnicas para aprender a hablar en público y elaborar
su propio discurso.

Talleres para blogueros/as
Abrir un blog propio en la red nunca ha sido tan fácil. Dotarlo de contenido de calidad, es otra cuestión. En este taller, os proponemos una sesión
en la que el alumnado aprenderá a buscar contenidos para dar vida, calidad e identidad a su blog.

Consulta la disponibilidad y las condiciones de la actividad con tu promotor/a de zona.
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FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO

Para potenciar y apoyar las diversas actuaciones que se están llevando a
cabo en nuestras escuelas, y con el fin de fomentar y consolidar el hábito
lector a través de la formación del profesorado, os ofrecemos una serie de
sesiones, prácticas y sencillas, impartidas por profesionales en activo.
Nivel educativo
Primaria
ESO y Bachillerato
Número máximo de asistentes aproximado por sesión
25
Descripción
• Cómo realizar una tertulia literaria: teoría y práctica. Se trata de una sesión didáctica, lúdica, participativa, entretenida y orientada al fomento
de la lectura durante la cual los y las docentes aprenderán algunos consejos prácticos para realizar una tertulia literaria en el aula.
• Impulsar la lectura a través de las TIC. En este taller se ofrecerá una guía
de búsqueda de recursos literarios y de fomento lector en la red, criterios de selección de páginas web y blogs literarios o sobre literatura.
• Introducir el teatro en las aulas. A menudo es complicado conseguir que
el alumnado se aficione al teatro por placer. Durante la sesión, se ofrecerán consejos para que los libros y la lectura de obras teatrales formen
parte de su día a día.

Consulta la disponibilidad y las condiciones de la actividad con tu promotor/a de zona.
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FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO

• El plan lector del centro. En esta sesión se presentan las estrategias y
líneas de trabajo generales que hay que tener en cuenta a la hora de
planificar, actualizar o poner en marcha el plan lector del centro.
• La poesía en el aula. La finalidad de esta formación es poner al alcance
del profesorado actividades, recursos didácticos y estrategias que les
ayuden a motivar la lectura de textos poéticos entre el alumnado.
• Fomentar la lectura en familia. En esta sesión se ofrecerán consejos
prácticos para conseguir que los más pequeños se enamoren de la literatura y que quienes estamos a su alrededor conozcamos estrategias
que les ayuden a conseguirlo.
• Creación literaria. Qué debe tener en cuenta el alumno antes de redactar
un texto literario, dónde puede documentarse o aprender distintas técnicas de escritura creativa serán algunos de los objetivos de la sesión.
• APP para fomentar la lectura. El objetivo de esta sesión formativa es conocer páginas web, blogs y aplicaciones digitales interesantes donde el
alumnado pueda recomendar libros, intercambiar opiniones sobre sus
lecturas preferidas o ser partícipe de las distintas iniciativas culturales
existentes en la red.

Consulta la disponibilidad y las condiciones de la actividad con tu promotor/a de zona.
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LECTURA ACTIVA

UN NUEVO MODELO
DE PROPUESTA DIDÁCTICA
Una propuesta para trabajar las lecturas en el aula, con la intención de dejar
de lado la lectura pasiva, individual y silenciosa para apostar por una lectura
activa, crítica y participativa. Queremos ir más allá de la comprensión lectora, que es el punto de partida, e incidir en la lectura en
voz alta, la tertulia dialógica y la escritura creativa.

¿Qué recursos ofrecemos?
Para el profesorado
• Recursos audiovisuales y sonoros (entrevistas con
autores, muestras de lectura en voz alta...).
• Guía didáctica digital descargable en la ficha del libro.
Para el alumnado
• Un cuaderno didáctico en papel para el alumnado con
propuestas estimulantes.
• El canal de booktubers Emociónate con la lectura.
• Actividades digitales autocorrectivas accesibles en
www.algareditorial.com.
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LECTURA ACTIVA

Títulos con Lectura activa
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¿IMPARTES LA ASIGNATURA
DE LENGUA?
Entra en www.algareditorial.com/renovar y descubre
las ventajas de nuestro servicio de novedades

Servicio de atención a los centros escolares valencianos
Teresa Alacot 607 926 026 atencionnorte@algareditorial.com
Fermín Poveda 629 210 147 atencioncentro@algareditorial.com
Javi Tarazona 671 088 338 atencioncentrob@algareditorial.com
Xuso Ferrer 615 308 264 atencionsur@algareditorial.com
Amèlia Garcia 654 231 444 amelia@algareditorial.com
Carles Pina 656 772 466 centrosalicante@algareditorial.com

Eliseu Martínez 671 059 177 iesnorte@algareditorial.com
Júlia Moreno 671 059 179 iescentro@algareditorial.com
Núria Monllor 671 059 181 iessur@algareditorial.com

Ap. de correos 225
46600 Alzira
Tel. 962 459 091
Fax 962 403 191
algar@algareditorial.com
www.algareditorial.com
@AlgarEditorial
@algareditorial
@algareditorial
Emociónate con la lectura

