El secreto de Marcos
en el aula

El secreto de Marcos en el aula es
una propuesta de fomento de la lectura
dirigida a alumnos de 5º y 6º de Primaria
y está enmarcada dentro del Plan Lector.

Además de la comprensión lectora, los
recursos didácticos buscan despertar el
interés por la lectura, incentivar la
imaginación y fomentar el espíritu crítico
de tus alumnos.

Busca descubrir a tus alumnos la
lectura como una actividad de ocio y
disfrute. En este proceso, los objetivos
del Plan Lector y ciertos aspectos
educativos tan importantes como el
desarrollo del hábito lector, la actitud
reflexiva y crítica, la comprensión lectora
y la potenciación de la creatividad y la
imaginación, entre otros, se dan por
añadidura.

Se trata de actividades desarrolladas
por el autor y varias profesoras de
Primaria. Son sencillas y amenas,
adaptadas a la realidad del aula, y
permiten trabajar otras áreas como
Ciencias Sociales o Educación Artística e
integran las competencias claves y las
estrategias metodológicas descritas en la
Orden ECD /65/2015.

El secreto de Marcos en el aula tiene
un planteamiento lúdico y motivador.

3 encuentro con el autor:

Consta de tres elementos:
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2 recursos didácticos:

El desarrollo del hábito lector se
consigue… leyendo.
El secreto de Marcos es una novela
de aventuras de fantasía, ágil y divertida,
apropiada para animar y fomentar la
lectura entre tus alumnos. Reconocerán
la fantasía en su mundo real y cotidiano y
descubrirán,
además
de
criaturas
habituales del género, otras propias del
acervo popular.

Es una actividad muy enriquecedora y
estimulante para animar la lectura.
Tus alumnos pueden transmitir sus
preguntas e inquietudes al creador de la
historia, conocer curiosidades del proceso
de escritura, fuentes de inspiración,
creación de tramas, personajes...

El autor, desde su experiencia como
especialista de recursos humanos,
revelará la importancia de la imaginación
y la creatividad no solo en la escritura,
sino en otros ámbitos, como el personal,
profesional o emprendedor.

