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Animación a la lectura

A la hora de tratar la animación a la lectura de este libro en un centro escolar hay que tener en
cuenta la ley de protección de datos. El alumnado  podría sin darse cuenta contar enfermedades
que padece y sus padres tienen derecho a que no salgan a la luz. Hay que tener en cuenta que se

está tratando con alumnado menor de edad.

Escrito por Mª Dolores Hernández Sánchez

Asociación de Pacientes Autoinmunes y Lúpicos de Jaén (ALUJA).

Educación Infantil: Se muestra el libro al
alumnado y se les pregunta por las imágenes
que pueden ver y donde están. Se les dice el
título y se les pregunta de qué tratará el libro
para que abran su imaginación.

 
E.P.: Para los no lectores se comienza igual que
en Educación Infantil. 
Para los lectores se comienza con el
booktrailer del libro.
https://youtu.be/KyLj7fcdNtk
Se realizan preguntas relacionadas con el
booktrailer visionado.

Educación Infantil: Cuenta cuentos recita
el cuento al alumnado.

E.P.: Para los no lectores igual que en
Educación Infantil. 
Para los lectores leen el libro por sí solos o
puede ser leído igualmente por un cuenta
cuentos.

El alumnado más mayor puede
prepararse la lectura y leerla al alumnado
más pequeño y/o no lector. Es decir, los
cuenta cuentos pueden surgir del
alumnado mayor.
Igualmente podría ser cuenta cuentos
familiares del alumnado, profesorado, etc.

Educación Infantil: Se le pide al alumnado que cuente el
cuento. Se repasan los personajes de la lectura y las emociones
con los motivos al sentirse así. Dibujo resumen del cuento.

E.P.: Para los no lectores se trabaja igual que en Educación
Infantil. 
Para los lectores:
Extraer las ideas primarias y secundarias de la lectura.
Repaso de las emociones y los motivos que originan esas
emociones. Además se debate como gestionar esas emociones.
Crear un emocionario.
Hay que tratar el libro desde el ámbito coeducativo. Por tanto, el
alumnado puede volver a escribirlo cambiando los roles: padre
coge a la niña cuando está enferma, padre explica la enfermedad
y los sucesos a la hermana, abuelo cuida a los nietos, madre
conduce, hermana quiere estudiar para ser científica, etc...
Trabajo de investigación sobre el Lupus y otras enfermedades
raras (¿qué supone para el/la paciente, la familia, los
compañeros...?)

El Lupus es una enfermedad
crónica del sistema inmunitario

que ataca a órganos y tejidos
provocando daño e inflamación.

Los beneficios van destinados
íntegramente a la Asociación de

Pacientes Autoinmunes y Lúpicos
de Jaén (ALUJA)

 
 Se puede adquirir a través de
las redes sociales de ALUJA en
la cuenta @lupusjaen_aluja a

un precio de 5 euros.

https://youtu.be/l29fhDJV3_E

