Guadalupe Rodríguez García

Se pretende profundizar en el
Campo de Formación
Académica Lenguaje y
Comunicación, a fin de reforzar
el propósito para éste nivel
educativo en la Asignatura
Lengua Materna (ESPAÑOL) el
cual pretende que los
estudiantes consoliden sus
prácticas sociales del lenguaje
para participar como sujetos
sociales, autónomos y creativos
en sus distintos ámbitos y que
reflexionen sistemáticamente
sobre la diversidad y
complejidad de los diversos usos
del Lenguaje.

Profesora que impartirá el Club:

OBJETIVO DEL ÀMBITO :

DIRIGIDO A TODOS LOS ALUMNOS DE LA ESC. SEC. TÈC. No. 66

ÀMBITO: AMPLIAR LA
FORMACIÒN
ACADÈMICA

CLUB : TALLER DE
LECTURA Y BIBLIOTECA

NAVEGA POR EL MUNDO
FANTÁSTICO DE:

 ENTRE MUCHOS
GèNEROS LITERARIOS
MàS

Con el objetivo de fomentar la
lectura, una manera DIVERTIDA.

“Todo Lector tiene un
porqué o un para qué leer”.
Permíteme ser parte del por
qué y para qué…

A través de este club se te hace una
atenta invitación para que nos
acompañes

UNA VENTANA DEL LIBRO A
LA TELEVISIÒN, que consiste
en analizar libros de su interés y
después comparar ese libro con la
película del mismo título.

NUESTRA CITA SERÁ LOS DIAS
MARTES DE CADA SEMANA DE
17:40 A 20:45 HORAS.
El Club : Taller de Lectura y
Biblioteca te invita a participar

En los diferentes espacios educativos
que se habilitarán en cada sesión de
lectura.

A través de las siguientes
actividades:
CAFECITO LITERARIO, el cual
consiste en crear
un ambiente
armónico donde
leer se vuelva un
disfrute. Tomando
una tacita de café
al momento de
generar opnión acerca de lo leído,
para saborear el aroma de las letras.

DEGUSTACIÒN LITERARIA, en esta
modalidad de lectura, tendremos la
oportunidad de degustar alguna
botana mientras se genera mesa de
opiniones de la lectura que se haya
leído.

TERTULIA LITERARIA, que
consiste en conversaciones
amigables con personas que han
leído una misma lectura, donde
podrás dar tu opinión personal y
escuchar la de otros, todo en un
ambiente de confianza.

