
Didáctica de la Literatura Infantil y Juvenil

SEMINARIO 4 

DATOS DEL SEMINARIO 

Título: 

Club Potter de Lectura 

Fecha de realización: 

19 de abril 
25 de abril 
2 de mayo (tal vez) 

OBJETIVO 

El objetivo del seminario es aprender a organizar un club de lectura en el aula 

de primaria. En nuestro caso, tomando como obra de referencia la novela 

infantil de J. K. Rowling Harry Potter y la piedra filosofal. 

CLAVES PARA ALCANZARLO 

Los alumnos leerán la novela y trabajarán, en principio, de manera individual, 

completando en la primera sesión de nuestro seminario una plantilla con las 

pautas básicas para el club de lectura, que contribuirán al desarrollo posterior 

del tipo de club que habremos de realizar. 

No obstante un club de lectura es una actividad grupal y colectiva se quiera o 

no. En las sesiones posteriores los alumnos paticiparán, por lo tanto, en la 

discusión grupal sobre el libro a partir de una selección de las cuestiones que 

ellos mismos hayan planteado. 

Como documento final para la evaluación, los alumnos entregarán una breve 

memoria sobre las cuestiones debatidas en clase. 
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RECURSOS Y MATERIALES 

Nos valdremos en primer lugar de una presentación con las pautas básicas para 

la realización de un club de lectura. Fuera de eso, a su debido momento los 

alumnos tendrán disponible para su descarga dos documentos en formato pdf: 

uno, que responderá al título de Diseña tu propio club de lectura, les será 

facilitado en clase en dos copias (para el profesor y para el alumno) y será un 

documento evaluable; el otro, bajo el título de Cuaderno de anotaciones, les 

servirá a los alumnos para tomar notas durante el desarrollo del debate, de 

modo que les sirva de borrador para la realización de la memoria final. 

A todo ello se sumará un tercer documento, disponible para su descarga en 

formato Word y Pages, con una plantilla para la realización de una breve 

memoria que los alumnos habrán de subir a un espacio habilitado para tal 

efecto en la plataforma PRADO2 dentro de la fecha que el profesor indicará.
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