Este curso 2017/2018 es el segundo año de implantación del Plan
Lector en Educación Infantil como continuación al ya implantado con
anterioridad en Educación Primaria y fruto del compromiso por parte de todo el
Equipo docente de potenciar la lectura entre nuestros alumnos.
Algunos de los objetivos que nos planteamos son los siguientes:
Objetivos Ed.Infantil:







Desarrollar el gusto por escuchar o leer cuentos.
Interpretar pictogramas e imágenes.
Comprender y reproducir cuentos, poemas, adivinanzas, trabalenguas,
retahílas, poemas, canciones, etc.
Representar el argumento del cuento a través de la expresión
corporal o plástica.
Potenciar el gusto por la pre-lectura o lectura de cuentos a través de
la biblioteca de aula.
Creación por parte de las familias del Libro Viajero.

Durante el presente curso, entre todos los cuentos ya incluidos en nuestra
metodología diaria, nuestros alumnos conocerán varios cuentos más y realizarán
actividades relacionadas con los mismos.
Alguno de estos cuentos son:
“El pollo Pepe”
“La pequeña oruga glotona”
“Elmer”
“El monstruo de colores”
“El pez arcoíris”…sin olvidar los Cuentos
Clásicos y tradicionales que todos conocemos y
guardamos en nuestro corazón.

Como cada curso, procuramos que los niños y niñas de 3º de Educación Infantil
tengan la oportunidad de conocer la Biblioteca Municipal más cercana al colegio.
Es valorada como una experiencia muy positiva.
Allí suelen realizar una actividad de animación lectora y les explican qué es una
Biblioteca y cómo funciona. Durante este curso tendrán la oportunidad de
escuchar a una cuenta-cuentos profesional. De este modo, motivamos a los
niños a que sean unos grandes futuros lectores tanto dentro, como fuera del
cole.
Sabemos que la lectura es una de las competencias básicas en el
desarrollo social e individual de los niños. Contribuye al desarrollo de la
imaginación, la creatividad, enriquece el vocabulario, así como la expresión oral
y escrita. Por ello, la lectura y la escritura son consideradas elementos
prioritarios en la formación de los más pequeños. Así, construimos las bases
para que nuestros alumnos puedan disfrutar de la lectura y beneficiarse de ella
durante toda su vida.

Muchas gracias por leer este documento y mostrar interés.
¡Juntos podemos educar mejor!

