PROYECTO
LECTURA DE CUENTOS A NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

Obje6vo
-

Mantener viva la colaboración entre centros educa3vos establecida por los acuerdos
de aprendizaje y servicio.

-

Animar a la lectura y a la par3cipación lectora.

-

Promover el cuidado y atención entre unos y otros.

Ac6vidad
Los alumnos del IES Prado Santo Domingo que lo deseen podrán enviar un vídeo grabándose
leyendo un cuento a los niños de la Escuela Infan3l Mago de Oz que se editará en el canal de
Youtube del ins3tuto con las cabeceras y cierres según lo que aparece en el siguiente enlace a
modo de ejemplo: hLps://www.youtube.com/watch?v=3JkYBlaT1O4
Par6cipantes
-

Todos los alumnos del IES Prado Santo Domingo que lo deseen independientemente de
su curso, nivel y etapa.

Des6natarios
-

Alumnos escolarizados en la Escuela Infan3l Mago de Oz que 3enen una edad entre 0 y
3 años.

Indicaciones para la grabación
-

Todas las narraciones 3enen que ser de cuentos ajustados a niños ente 0 y 3 años de
edad.

-

Es recomendable que todas las grabaciones tengan un fondo ﬁjo del logo3po del
ins3tuto. Se adjunta el mismo. Al menos debería aparecer en la presentación y en la
despedida.

-

Las grabaciones no deben superar los 5 minutos, y deben hacerse preferentemente
con el móvil si 3ene una buena resolución.

-

Los cuentos 3enen que leerse con las páginas del texto hacia los niños, lo más claras y
cercanas posibles.

-

Los cuentos 3enen que ser respetuosos, con vocabulario adecuado y ajustados a los
principios cons3tucionales.

-

El narrador debe mirar a la cámara para favorecer la atención de los niños que lo vean.

Indicaciones para la narración

-

-

La narración debe comenzar con:
o

Presentación del narrador: nombre, curso y centro.

o

Presentación de des3natarios: Alumnos de la Escuela Infan3l Mago de Oz.

o

Título del cuento: “El que proceda”

o

Un ejemplo: “Hola, me llamo Luis Pérez, soy alumno de 1º de ESO D del IES
Prado de Santo Domingo y voy a leer un cuento para los alumnos de la Escuela
Infan3l “Mago de Oz”

La narración terminará con:
o

Señalar claramente que el cuento ha terminado: “Colorín colorado…” o lo que
proceda.

o

Agradecimiento por estar ahí.

o

Beso y despedida con la mano con sonrisa y ac3tud cordial.

o

Ejemplo: “y colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¡gracias por
escucharme! un beso muy fuerte”

Indicaciones para el envío
Las grabaciones se enviarán al correo electrónico lecturacuento@pradosantodomingo.es. Si
son demasiado grandes (más de 25 mb), pueden compar3rse a través de googledrive, dropbox
o cualquier sistema que nos permita acceder a ellos y descargarlo (icloud, etc.).
Los documentos enviados serán revisados por el grupo de trabajo para Animación a la Lectura
del IES Prado Santo Domingo, y de considerarse aptos, con3nuarán con el proceso de edición y
publicación.

Logo6po del centro que debe aparecer al menos en la presentación y despedida.

