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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:

 Palabras de amor en el Téllez
ETAPA EDUCATIVA

Primaria

Secundaria

Bachillerato

ÁMBITO:

Animación a la Lectura/Escritura

Formación de Usuarios

Alfabetización Informacional

OBJETIVOS:

Acercar la poesía a los alumnos como una experiencia activa, de manera 
personal y motivadora.
Fomentar la lectura de la poesía y disfrutar con ello.
Fomentar la producción de textos poéticos dirigidos y libres.
Fomentar el uso de la Biblioteca escolar y la búsqueda de nuevas experiencias 
de lectura.
Capacitar a los alumnos en la lectura y en el recitado de poemas ante un 
público.

MATERIALES NECESARIOS Y PREPARACIÓN:

Folios blancos y de colores.
Cartulinas de colores.
Rotuladores y lápices de colores.
Libros de poemas de amor expuestos y a disposición de los alumnos. Se 
seleccionarán poemas en castellano, en inglés, en francés y en portugués.
Poemas fotocopiados.
Ordenadores.
Cañón, pantalla o pizarra electrónica.
Mostrar esta páginas web:

http://www.los-poetas.com/a/beq1.htm
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DESCRIPCIÓN:

La actividad se enmarca dentro del Plan de Lectura y será una actividad dirigida 
a todos los alumnos de la ESO y se realizará en la hora de Tutoría o en las 
clases de los profesores participantes. Cada grupo preparará una actividad en 
torno a la poesía con el fin de leer y presentar dicha actividad conjuntamente 
en el Salón de Actos.
Este enlace remite al blog de nuestra Biblioteca “Bibliotéllez” en donde se da 
noticia de esta actividad:

http://bibliotellez.blogspot.com/2011_03_01_archive.html
Este enlace remite al blog que se hizo para dicha actividad:

PALABRAS DE AMOR EN EL TÉLLEZ

Algunas imágenes de la actividad:
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 SUGERENCIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad debe enmarcarse en el Plan de Lectura, y no debe ser nunca algo 
anecdótico y puntual.
Se dará noticia de la actividad en la página web del Instituto y en el de la Biblio-
teca, acompañada de imágenes.
Se realizarán unos marcapáginas con motivo de la actividad.

AUTOR/ES-CENTRO EDUCATIVO:

Ana Arias Cantero /María Dolores Ávila / Ana Isabel Barroso Ávila / Marta 
Borrego Díez / Mª Mercedes De Juan González / Marisa De Julián García / Mª 
Eugenia Funes Lorenzo / Rosa García Paredes / Mª Natividad Sánchez Isidro / 
Mª Isabel Sellers Medrano
IES JAVIER GARCÍA TÉLLEZ DE CÁCERES


