
  

INSCRIPCIONES Y PAGO: AMPA  
  
IMPORTE: 9 euros trimestrales. 

 
 Con esta cuota se comprará el 

material necesario para la 
realización del taller, libros, 
colores, folios, etc. 
El dinero restante quedará a 
disposición de la asociación de 
madres y padres del colegio donde 
se desarrolle el taller. 
 

 

 
 Se llevará a cabo por personas 

voluntarias atraídas por la 
metodología de las tertulias 
literarias dialógicas interactivas. 
 

 

 
 Está basado en dos pilares básicos 

de la educación: la lectura y la 
participación de toda la comunidad 
educativa en el proceso educativo.  

 

 



 
 “ME GUSTA LEER, 

ME GUSTA JUGAR” 
 

“ME GUSTA LEER, 
ME GUSTA JUGAR” 

 
“ME GUSTA LEER, 

ME GUSTA JUGAR” 

 
Este taller ha sido planificado 
por el área de Acción Social de 
la agrupación Socialista de 
Alhama de Murcia  y se llevará 
a cabo por personas voluntarias 
motivadas por el contenido del 
taller, por tanto pueden 
pertenecer a esta agrupación o 
ser ajenos a ella.  
 
 

 

 

 
SEGUNDO TALLER DE LECTURA 

 
“ME GUSTA LEER,  
ME GUSTA JUGAR” 

 
 



  
 

Metodología: 
TERTULIAS LITERARIAS 

DIALÓGICAS INTERACTIVAS 
 

 

Curso escolar 2013-2014 
(Del 15 de octubre al 30 de abril) 

 
 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La lectura desarrolla el lenguaje y el pensamiento, amplia la memoria, fomenta la imaginación y la creatividad, despierta las                   
emociones, despliega la afectividad, crea una conciencia moral, incita a la escritura y motiva el aprendizaje.  

La lectura dialógica interactiva posibilita trabajar con distintos puntos de vista, analizarlos, respetarlos y dialogar sobre ellos, por                  
ello conlleva un importante potencial de transformación social. 

Se leerán libros y cuentos clásicos, obras universalmente reconocidas. 

 

OBJETIVOS:  

 Despertar el gusto por la lectura. 
 Ampliar el vocabulario. 
 Aprender a dialogar y a respetar el turno de palabra.  

 



 

 Aprender a expresar los sentimientos, ideas… 
 Desarrollar la imaginación y la creatividad. 

 
METODOLOGÍA: Las tertulias literarias dialógicas interactivas son una práctica educativa que pretende acelerar los aprendizajes               
mediante las interacciones entre todos los participantes. Están basadas en los principios del aprendizaje dialógico.  
En la lectura dialógica los participantes leen en casa las páginas acordadas, señalan el párrafo o párrafos que más les han gustado o que                        
quieran resaltar por algún motivo. Una vez en la tertulia, respetando el turno de palabra las personas leen en voz alta su párrafo y                        
explican por qué lo han elegido e inmediatamente se abre un turno de palabra para que los demás participantes expresen su opinión.  
A través del diálogo igualitario se establece que todas las opiniones serán respetadas por igual. La finalidad no es  
 
que una opinión se imponga o se considere como válida por encima de las otras, sino que todas las personas se sientan capaces de aprender                         
y de aportar conocimientos, convirtiéndose en creadoras de cultura.  

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Una sesión semanal de una hora. Va dirigido a alumnos de infantil y primer ciclo de primaria. (La posibilidad de ampliarlo al resto de       
ciclos de primaria depende de la incorporación de voluntari@s al taller) 

 

Los familiares podrán participar en las tertulias literarias si así lo desean, además han de comprometerse a leer en casa con                     
su hij@ la página o páginas acordadas y señalar el párrafo o párrafos que más le hayan gustado o quiera compartir con los demás.  

 


