TALLER VIVENCIAL: “MotivARTE a leer”

1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 CÓDIGO DE LA ASIGNATURA:
1.2 NÚMERO DE HORAS:
1.3 PROFESORA:

Taller para adultos (padres y docentes)
12 horas (4 sesiones de 3 horas c/u)
Carolina Jeri Chumbe

SOBRE LA PROFESORA
Docente, psicopedagoga, escritora, artista y narradora oral. Se ha desenvuelto como docente y
coach de docentes en el área de Comunicación. Ha participado en diversos festivales a nivel
nacional como ponente, tallerista y narradora oral (Narrarte, Parlakushun, Willaykuy, Tengo la
palabra), así como narradora en la inauguración de espacios culturales en la Ciudad de México
(La Cueva de las Palabras - Pachuca y Tzzin-tzzi)
Se ha desarrollado en el ámbito literario con la redacción y publicación de cuentos para niños
(Frutilandia y La Bulla y el Silencio).
Lidera un grupo de concientización (Concientiz-ARTE) que tiene como misión concientizar, a
través de actividades artísticas y culturales, sobre las problemáticas ambientales.
2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
MotivARTE a leer es un taller de estrategias, basadas en el arte, que tienen el propósito de
motivar la lectura desde el primer y segundo hogar (casa y escuela).
Este taller busca un proceso de aprendizaje lúdico e interactivo que favorezca a padres,
docentes, hijos y estudiantes teniendo en cuenta la motivación, creatividad e imaginación como
recursos esenciales.
Estará basado en juegos creativos, dinámicas, lectura y análisis de textos y creación de
situaciones contextualizadas.
3. OBJETIVO
El taller buscar que padres y maestros se acerquen a la lectura para desarrollar en los niños el
placer por la misma, incrementando su capacidad crítico-valorativa sobre textos leídos. Ellos, al
finalizar el taller, conocerán y crearán estrategias de motivación lectora basadas en el arte y el
juego dramático para desarrollar el hábito lector. El taller está dividido en 2 módulos:

MÓDULO 1
N.° de sesiones: 4
Fechas: martes 4, 11, 18 y 25 de setiembre
Horario: De 5:30 p. m. a 8:30 p. m.
PRIMERA SESIÓN: Descubriendo mi relación con la lectura
Los participantes vivenciarán dinámicas y juegos de roles que les permitirán redescubrir el
gusto por la lectura y compartir intereses comunes.
Estrategias de activación:
“Cuando yo leía…”
“Te invito a leer”
“El amigo lector”
SEGUNDA SESIÓN: Mi yo lector
Los participantes interactuarán con diferentes tipos de textos a través de dinámicas e
intercambio de opiniones e ideas.
Estrategias de motivación a la lectura:
“El crítico literario”
“El chisme literario”
“Si yo fuera el escritor”
TERCERA SESIÓN: La búsqueda del texto
Los participantes vivenciarán una estrategia de motivación a la lectura que consiste en brindar
pistas interesantes para la búsqueda de diversos tipos de textos, provocando interés y
curiosidad.
Estrategias de motivación a la lectura:
“La búsqueda del texto”
“El baúl del tesoro literario”
“A que no adivinas”
CUARTA SESIÓN: Encantamiento lector
Los participantes vivenciarán una estrategia de motivación a la lectura que consiste en
promover el gusto por un texto determinado, logrando encantar al público y generando
suspenso.
Estrategia de motivación a la lectura:
“El cuentacuentos”

MÓDULO 2
N° de sesiones: 4
Fechas: martes 2, 9, 16 y 23 de octubre
Horario: De 5:30 p. m. a 8:30 p. m.
PRIMERA SESIÓN: Leo y me expreso
Los participantes, a través del juego dramático y expresión corporal, promoverán la motivación
por la lectura dramatizando y teatralizando diversos textos de interés.
Estrategia de motivación a la lectura:
“Yo soy”
“Luces, cámara y libro”
“Había una voz”
SEGUNDA SESIÓN: Titiricuentos
Los participantes elaborarán títeres con material reciclable y promoverán la motivación por la
lectura narrando diversos textos de interés.
Estrategia de motivación a la lectura:
“Mis amigos los títeres”
TERCERA SESIÓN: Canticuentos
Los participantes emplearán recursos musicales y el canto para promover la motivación por la
lectura.
Estrategia de motivación a la lectura:
“Cantando cuento”
CUARTA SESIÓN: Creando ando
Los participantes crearan, en conjunto, nuevas estrategias frente a posibles situaciones en el
hogar y el aula, teniendo en cuenta lo trabajado en las sesiones anteriores.

