
Ideas Proa+Tertulias literarias 
para alumnado.
Cuentos del dragón

Consideraciones previas Desarrollo de la actuación

Recursos y materiales

Objetivos

Desarrollo de las habilidades metalingüísticas en la adquisición de los procesos lectoescritores.

• Recogida de información de alumnado absentista, des-
conectado digitalmente durante el confinamiento, vul-
nerable y con riesgo de exclusión.

• Información de actuaciones llevadas a cabo hasta la fe-
cha y valoración de su efectividad.

• Sensibilización sobre la especial dificultad que presenta 
este alumnado para desarrollar el gusto por la lectura, 
el desarrollo de las habilidades metalingüísticas, y la 
adquisición de los procesos de lectura y escritura, lo 
que supone una brecha académica y social en el pro-
ceso de aprendizaje.

• Identificación del alumnado destinatario de la tertulias 
literarias y organización a nivel de centro de la actua-
ción.

• Invitación a  las familias para participar en la lectura de 
cuentos en el aula.

• Facilitar herramientas para el conocimiento exhaustivo 
del alumnado: características personales y del entorno.

• Facilitar documentos y ejemplos al profesorado: info-
grafías, genially, presentaciones, bibliografía, etc.

• Facilitar herramientas digitales y materiales que favo-
rezcan el desarrollo de las actuaciones.

• Acompañar al profesorado en la puesta en marcha, co-
laborando en el aula, seleccionando las herramientas y 
aplicándolas.

• Fomentar la equidad educativa con especial atención a 
la brecha digital, fracaso escolar, repetición, absentis-
mo y abandono temprano.

• Desarrollar el gusto por la lectura en alumnado vulne-
rable, con riesgo de exclusión social y deprivación so-
ciocultural.

• Favorecer el desarrollo de las habilidades metalingüís-
ticas (conciencia fonológica) en alumnado desfavoreci-
do socioculturalmente como requisito para el desarro-
llo del aprendizaje de la lectura y escritura.

• Estimular el desarrollo y uso del lenguaje oral como he-
rramienta de comunicación y pensamiento.

• Favorecer la participación de las familias dentro del 
aula.

• “Fonocuentos”. Belén Romaguera. ETPOEP y EOEE 
de Dificultades de aprendizaje de Granada: ht-
tps://equipotecnicoorientaciongranada.wordpress.
com/2020/06/28/habia-una-vez-un-fonocuento/

• “Play Cuentos” audiocuentos para trabajar habilidades 
metalingüísticas. Sonia Llamas Jiménez. Especialista de 
Pedagogía Terapéutica del CEIP San Isidoro. Deifontes.
Granada: https://drive.google.com/file/d/12y00ER-
QCsFVGRue6n0CHLotlz5aWGcD_/view?usp=sharing

• Programa de Mejora de la Comprensión Lectora. Equi-
po de Orientación del CEIP San Isidoro de Deifontes: 
https://drive.google.com/file/d/12y00ERQCsFV-
GRue6n0CHLotlz5aWGcD_/view?usp=sharing

• Genialy del programa de mejora de la comprensión lec-
tora del E.O. del CEIP San Isidoro de Deifontes. https://
view.genial.ly/5ffe08c39450fe0cfab79dd7/interacti-
ve-image-programa-comprension-lectora

Atención a la diversidad inclusión participación familiar
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