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La literatura infantil plantea a los docentes una mayor exigencia en su informacin sobre la multitudinaria oferta de libros que aparecen en las libreras. Se requiere mayor rigor en la seleccin que se realizar para formar a los nios como lectores de literatura. Dar a leer buenos libros es una tarea y un compromiso a la vez, con el objetivo de formar ciudadanos abiertos
a participar y proponer, a cuestionar lo que est mal y buscar mejores condiciones de vida, a fundar una sociedad en la que se imponga la justicia y la equidad. Estn presentes en esta obra las voces, muchas veces silenciadas, de los nios y nias que inician su escolaridad con asombro y expectativas, buscando juegos, canciones, cuentos, aprendizajes. Buscan como
todos los humanos, la parcela de felicidad que merecen disfrutar.
Usted tambien se ha preguntado alguna vez por que a tantas personas no les gusta leer ni escribir? Seguramente es porque no han superado la desagradable experiencia de su primordial aprendizaje. Este libro sugiere abolir planas, dictados y deletreos para iniciar a los ninos en la lectoescritura, y propone una estrategia metodologica natural y grata, de probado
exito en las aulas durante el ejercicio de la docencia, y cientificamente sustentada por las teorias de reconocidos psicopedagogos del mundo. Con ella, los ninos se complacen leyendo y escribiendo cada dia mas y mejor, se reduce sustancialmente el estres del maestro y se puede superar el analfabetismo funcional, en todos los niveles de la educacion formal.
El placer de leer y esrcibir
El placer de leer
En Los Márgenes: Sobre El Placer de Leer Y Escribir / In the Margins: On the Pleasures of Reading and Writing
cómo estimular el placer por leer y escribir entre adolescentes
El Placer de Leer y Escribir: ...Adios Planas y Dictados! Guia Para Padres y Maestros
¿Cómo leer a Freud? Este libro es una clave para ingresar con placer en lo esencial de los escritos de Freud. Está destinado tan-to al estudiante que se acerca por primera vez a la obra freudiana, como al analista confirmado que no cesa de indagar en los fundamentos del psicoanálisis.
Publicación que realiza un análisis a cada uno de los treinta relatos que forman parte de tres libros de Julio Ramón Ribeyro, "Los gallinazos sin plumas" (1955), "Cuentos de Circunstancias" (1958) y "Las botellas y los hombres" (1964), reunidos en el primer tomo de "La palabra el mudo" (1994).
Para ello se utilizan las premisas de Ribeyro, de que "no hay cuento sin historia" y de que "el cuento se ha hecho para que el lector a su vez pueda contarlo".
El Placer de leer en un programa de lectura
El placer de la lectura
La lectura
Arte y placer de leer
Antologia para promover la lectura y fomentar el placer de leer
En esta obra encontrará distintas formas mediante las que todos los centros de Educación Primaria pueden ayudar al alumnado a descubrir el gusto por la lectura y a establecer relaciones entre la que se realiza en el colegio y en casa, de manera que una refuerce a la otra. Michael Lockwood se apoya en el resultado de numerosas
investigaciones, entrevistas e innovaciones pedagógicas destinadas a analizar qué es lo que funciona y contribuye a la promoción de la lectura por placer tanto en ambientes escolares como en otros espacios en los que niñas y niños se mueven. Se justifica y evidencia que el placer en la lectura no es una frivolidad más; que es preciso
educar estudiantes amantes de los libros que consideren que disfrutar de la lectura puede ser un fin en sí mismo; de este modo podremos favorecer mejor todo su desarrollo cognitivo, afectivo y social a través del resto de las materias que integran el currículum. Los ejes con los que se vertebra esta obra incluyen: - La transformación
del colegio en un centro de lectura por placer. - El fomento del amor a la lectura en Educación Infantil. - El desarrollo de la lectura por placer en los últimos años de Educación Primaria. - Conseguir que los chicos lean por placer. En cada capítulo se proporcionan numerosos ejemplos de propuestas de acción de probada eficacia, que
contribuyen a favorecer la lectura a través de estrategias y recursos como seminarios de lectura, clubes de libros, tarjetas de fans de la biblioteca, tardes literarias, concursos, etc. Promover el placer de leer en Educación Primaria es por tanto un texto muy relevante y útil para el profesorado de Educación Infantil y Primaria, para el
personal de bibliotecas, para las familias, así como para otros profesionales preocupados por la alfabetización y la promoción de la lectura por placer. Esta obra ha sido galardonada con el premio UkLA 2009 (United Kingdom Literacy Association).
Ella Berthoud nos enseñará cómo aprovechar la lectura para desarrollar y potenciar nuestra inteligencia emocional; las distintas formas de leer; a leer como un niño, sin prejuicios y en lugares muy especiales; los beneficios de leer con otras personas; y a encontrarnos con nosotros mismos recordando lo que leímos.
cuaderno de actividades de redacción
Del placer de leer a la alegria de escribir
El placer de leer a Freud
El placer de leer y escribir
En los márgenes

El «cuarto propio» de Elena Ferrante: las lecciones de literatura de la autora que más intriga al mundo, con más de veinte millones de lectores. «La voz de Elena Ferrante, junto a la de sus personajes —no solo Lila y Lenù, sino todas las mujeres que hablaron en sus novelas—, nos dicen en este
libro: aquí estoy yo.» Annalena Benini, Il Foglio «Una escritora clásica en el sentido maravilloso de la palabra.» Milena Busquets La maravilla de descubrir la lectura y la escritura desde la infancia, los recuerdos de las primeras páginas escritas, sus olores y lugares, y luego los grandes
hallazgos, desde los nombres canónicos de la literatura universal hasta las autoras que la han iluminado, impregnan estas lecciones magistrales que ha impartido Elena Ferrante invitada por la Cátedra Umberto Eco de la Universidad de Bolonia. En este recorrido histórico y personal por la
inspiración y su vocación de escritora, la autora más enigmática de la actualidad desvela también sus consejos sobre la creación de personajes y la trama. Desde Shakespeare hasta Gertrude Stein, pasando por las obras de Diderot, Jane Austen o Virginia Woolf, y culminando con Dante y su
Beatrice, Ferrante entrelaza lecturas y reflexiones con su propia obra y su vida, sobre las que por primera vez se confiesa en una nueva intimidad con sus lectores. La crítica ha dicho sobre este libro: «Todo lo que rodea a Ferrante es un misterio, desde su verdadera identidad hasta el secreto
de la fórmula narrativa que ha conquistado medio mundo. Aunque parece que con este libro estemos descifrando una parte importante de ese segundo enigma. [...] Ferrante abre una pequeña puerta a su intimidad. [...] Una escritura que se mueve entre dos estilos: uno prudente y otro salvaje, uno
que pisa el freno y otro que se deja llevar aun a riesgo de salirse de los márgenes. ¿Adivinan cuál gana?» Belén Araujo, La Voz de Galicia (“Seis libros para anticiparse al verano”) «Estimada Elena Ferrante, gracias por todo su trabajo. Soy una gran fan, y he leído todos sus libros, y el
leerlos me ha permitido asumir nuevos riesgos con mi trabajo. Así que gracias también por eso. En este asombroso nuevo libro profundiza usted mucho en las cosas que importan tanto a los lectores como a los escritores». Elizabeth Strout, Babelia «Clase magistral de Elena Ferrante: [...] una
brillante reflexión sobre la técnica de la escritura.» Miguel Cano, El Cultural «Ferrante evoca los orígenes de la escritura y el sentido de la ortografía [...] a través del diálogo que tienen sus textos con otros. No falta ninguno de sus referentes: de Virginia Woolf a Diderot pasando por
Emily Dickinson.» La Repubblica «Cuatro ensayos públicos, íntimos y antagónicos sobre laescritura.» Il Sole 24 Ore La crítica ha dicho sobre Elena Ferrante: «En mi mesilla de noche están los diarios de Virginia Wolf, los relatos de Chéjov y las novelas de Elena Ferrante.» Leïla Slimani «No se
dejen engañar. El mayor misterio no es quién es o quién deja de ser Elena Ferrante [...]: el misterio es su escritura y su capacidad de evocación. Un fenómeno torrencial, magnético, imparable.» Quico Alsedo, El Mundo «El tiempo ha demostrado que a la ferocidad de su escritura y al ritmo de sus
relatos nadie es capaz de resistirse. [...] La sensación que tienes al leerla es como si te abriesen en canal para enseñarte tus vergüenzas, las entrañas. Es incómoda y adictiva.» Marina García Diéguez, Revista Mercurio
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En esta obra encontrará distintas formas mediante las que todos los centros de Educación Primaria pueden ayudar al alumnado a descubrir el gusto por la lectura y a establecer relaciones entre la que se realiza en el colegio y en casa, de manera que una refuerce a la otra. Michael Lockwood se apoya en el resultado de numerosas investigaciones, entrevistas e innovaciones pedagógicas destinadas
a analizar qué es lo que funciona y contribuye a la promoción de la lectura por placer tanto en ambientes escolares como en otros espacios en los que niñas y niños se mueven. Se justifica y evidencia que el placer en la lectura no es una frivolidad más; que es preciso educar estudiantes amantes de los libros que consideren que disfrutar de la lectura puede ser un fin en sí mismo; de este modo
podremos favorecer mejor todo su desarrollo cognitivo, afectivo y social a través del resto de las materias que integran el currículum.Los ejes con los que se vertebra esta obra incluyen:. La transformación del colegio en un centro de lectura por placer. El fomento del amor a la lectura en Educación Infantil.. El desarrollo de la lectura por placer en los últimos años de Educación Primaria.. Conseguir
que los chicos lean por placer.En cada capítulo se proporcionan numerosos ejemplos de propuestas de acción de probada eficacia, que contribuyen a favorecer la lectura a través de estrategias y recursos como seminarios de lectura, clubes de libros, tarjetas de fans de la biblioteca, tardes literarias, concursos, etc. Promover el placer de leer en Educación Primaria es por tanto un texto muy
relevante y útil para el profesorado de Educación Infantil y Primaria, para el personal de bibliotecas, para las familias, así como para otros profesionales preocupados por la alfabetización y la promoción de la lectura por placer. Esta obra ha sido galardonada con el premio UkLA 2009 (United Kingdom Literacy Association).
El «cuarto propio» de Elena Ferrante: las lecciones de literatura de la autora que más intriga al mundo, con más de veinte millones de lectores «La voz de Elena Ferrante, junto a la de todos sus personajes -no solo Lila y Lenù, sino todas las mujeres que hablaron en sus novelas-, nos dicen en este libro: aquí estoy». Annalena Benini, Il Foglio «Una escritora clásica en el sentido maravilloso de la
palabra». Milena Busquets La maravilla de descubrir la lectura y la escritura desde la infancia, los recuerdos de las primeras páginas escritas, sus olores y lugares, y luego los grandes hallazgos, desde los nombres canónicos de la literatura universal hasta las autoras que la han iluminado, impregnan estas lecciones magistrales que ha impartido Elena Ferrante invitada por la Cátedra Umberto Eco
de la Universidad de Bolonia. En este recorrido histórico y personal sobre la inspiración y la vocación de escritora, «la autora más enigmática de la actualidad» desvela también sus consejos sobre la creación de personajes y la trama. Desde Shakespeare hasta Gertrude Stein, pasando por las obras de Diderot, Jane Austen o Virginia Woolf y culminando con Dante y su Beatrice, Ferrante entrelaza
sus lecturas y reflexiones con su propia obra y su vida, sobre las que por primera vez se confiesa en una nueva intimidad con sus lectores. La crítica ha dicho sobre este libro: «La voz de Elena Ferrante, junto a la de todos sus personajes -no solo Lila y Lenù, sino todas las mujeres que hablaron en sus novelas-, nos dicen en este libro: aquí estoy». Annalena Benini, Il Foglio «Un viaje extraordinario
que se adentra en la construcción de sus obras maestras». Riccardo de Paolo, Il Mattino «Si alguien todavía duda de si las novelas de Ferrante las ha escrito un hombre, os aseguro que En los márgenes disipará cualquier asomo de duda». Quotidiano Nazionale «Un nuevo libro ineludible de Elena Ferrante». Libri e Parole «Una fusión coral de talentos femeninos». Michaela K. Bellisario, IoDonna
«Ferrante evoca los orígenes de la escritura y el sentido de la ortografía [...] a través del diálogo que tienen sus textos con otros. No falta ninguno de sus referentes: de Virginia Woolf a Diderot pasando por Emily Dickinson». La Repubblica «Cuatro ensayos públicos, íntimos y antagónicos sobre la escritura». Il Sole 24 Ore La crítica ha dicho sobre Elena Ferrante: «Una escritora clásica en el sentido
maravilloso de la palabra». Milena Busquets «En mi mesilla de noche están los diarios de Virginia Wolf, los relatos de Chéjov y las novelas de Elena Ferrante». Leïla Slimani «No se dejen engañar. El mayor misterio no es quién es o quién deja de ser Elena Ferrante [...]: el misterio es su escritura y su capacidad de evocación. Un fenómeno torrencial, magnético, imparable». Quico Alsedo, El Mundo «El
tiempo ha demostrado que a la ferocidad de su escritura y al ritmo de sus relatos nadie es capaz de resistirse. [...] La sensación que tienes al leerla es como si te abriesen en canal para enseñarte tus vergüenzas, las entrañas. Es incómoda y adictiva». Marina García Diéguez, Revista Mercurio «Una maestra retratista de todo lo que nos preocupa, de todo lo que nos duele. Es difícil encontrar alguien
de quien decir esto y que aún esté entre nosotros. Que en vida ya sea un clásico». Víctor M. González, GQ «Ferrante me han tenido atado al sillón, leyendo y celebrando». Juan Marsé «Me ha capturado. Me ha causado un gran impacto». Elizabeth Strout
Antología de lecturas
Palabras cardinales
Promover el placer de leer en Educación Primaria
Libros de información
Promover el placer de leer en la educación primaria
Leer con gusto y por gusto debería ser un resultado de nuestra práctica social y educativa, sin embargo, el hábito y la práctica sistemática de la lectura no tienen un lugar importante en el hogar, en la escuela ni en la vida social. Son pocos los que han descubierto el supremo goce que supone abrir un libro y adentrarse en universos infinitos, que harán posible que vivamos más intensamente nuestra breve existencia; son pocos
quienes aprovechan la posibilidad de escuchar las voces intemporales de los que vivieron en tierras remotas y dejaron abiertas sus ventanas para nosotros; son pocos los que se multiplican en el pensamiento, en el drama, en la emoción de los libros de ayer, de hoy.
From the New York Times bestselling author of Sarah's Key and A Secret Kept comes an absorbing new novel about one woman's resistance during an époque that shook Paris to its very core. Paris, France: 1860's. Hundreds of houses are being razed, whole neighborhoods reduced to ashes. By order of Emperor Napoleon III, Baron Haussman has set into motion a series of large-scale renovations that will permanently alter the
face of old Paris, moulding it into a "modern city." The reforms will erase generations of history—but in the midst of the tumult, one woman will take a stand. Rose Bazelet is determined to fight against the destruction of her family home until the very end; as others flee, she stakes her claim in the basement of the old house on rue Childebert, ignoring the sounds of change that come closer and closer each day. Attempting to
overcome the loneliness of her daily life, she begins to write letters to Armand, her beloved late husband. And as she delves into the ritual of remembering, Rose is forced to come to terms with a secret that has been buried deep in her heart for thirty years. Tatiana de Rosnay's The House I Loved is both a poignant story of one woman's indelible strength, and an ode to Paris, where houses harbor the joys and sorrows of their
inhabitants, and secrets endure in the very walls...
El placer de leer y la Biblioteca Nacional
Cruzados
La necesidad y el placer de leer
Corazón
el arte de narrar y el placer de leer

"Essays about books and reading" -El libro surge de un grupo de escritores que desean facilitar el proceso de ensenanza-aprendizaje de la lecto-escritura. Todos esperan que los lectores puedan experimentar la literatura como arte faclitador para el fomento de las destrezas de la comunicación escrita, puesto que la lectura y la escritura son
procesos que facilitan el proceso de desarrollo de la comunicación.
mejores lectores, mejores hombres, mejores sociedades
Cuentos Sorbil y el placer de leer
elogio del libro y alabanza del placer de leer
Leer Con Placer Un Libro En La Primera Infancia
Ribeyro
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