Área de Educación

EL ÁREA DE EDUCACIÓN FOMENTA EN LA ESCUELA EL PROGRAMA
EDUCATIVO “LEER ES DIVERTIDO”
17.01.2018.- Se están celebrando en este mes de enero dos de las actividades del
Programa Educativo Municipal de Fomento de la Lectura “Leer es divertido” que lleva
a cabo el Área de Educación durante curso escolar.
Las dos actividades que están teniendo lugar son: METÁFORAS VISUALES:
POESÍA PARA MIRAR y LEYENDO A CUATRO PATAS, actividad nueva del
programa.
Hasta el mes de mayo seguirán realizándose el resto de las actividades de este programa
educativo, que tendrán lugar en las propias instalaciones de los centros escolares
participantes, salvo “Letras con huella: paseo literario por la Málaga del 27” que realiza
un recorrido por calles del centro histórico de Málaga.
Metáforas visuales es un taller creativo de poemas visuales que va a realizarse en diez
centros educativos y está dirigido a unos 300 estudiantes de 2º ciclo de ESO y
Bachillerato. Un taller que pretende acercar la poesía a las nuevas generaciones
utilizando el lenguaje visual para conseguir este propósito.
El objetivo es enseñar a mirar de una forma diferente los objetos cotidianos y potenciar
la creación entre los jóvenes, facilitando mediante ejemplos y juegos la elaboración de
sus propios poemas.
“Poesía para mirar” es un camino diferente para entender la poesía, un camino que parte
de la observación y que desemboca irremediablemente en la emoción.
Un taller para, pensar, sentir y soñar.
Leyendo a cuatro patas es una actividad que está presente en ocho colegios donde
unos 240 niños y niñas de 1º a 4º de Educación Primaria van a interactuar con un perro
de terapia, la cariñosa perrita “Lima”.
Lecturas y creación de historias que se realizarán de una manera lúdica para conseguir
que los escolares ganen autoestima que les permita mejorar en las lecturas y animarlos a
acercarse a los libros y sus historias. Los beneficios en el área emocional y social que se
obtienen por el contacto e interacción con los perros están demostrados y entre otros
aumenta su relajación, lo que favorece su comprensión lectora.
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