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Lic Georgina Grande Bonilla Forma parte del equipo multidisciplinario de 
Lega Integra.

Especialista en lenguaje y aprendizaje. Estudió 
en la Ciudad de México la licenciatura de 
Neurolingüística y Psicopedagogía; ha laborado 
como especialista de aprendizaje y lenguaje en 
Crecer Juntos con Arte (Madrid), en el Colegio 
Green Hills (Ciudad de México) así como 
fundadora y directora de CILA (Centro integral 
de lenguaje y aprendizaje).

A lo largo de sus estudios, realizó prácticas 
profesionales dentro del departamento de 
foniatría en el Hospital General de la Ciudad 
de México y el Hospital General Dr. Manuel Gea 
González. Co autora del tema “Caracterización 
neuropsicológica del paciente con Diabetes 
Mellitus II” en el congreso SLAN 2011 en Santiago 
de Chile.

Participación especial en la revista “Bebes de 
Hoy” abordando temas de interés común sobre 
el desarrollo infantil y necesidades especiales.
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Taller de Lectoescritura
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La lectoescritura es denominada como la habilidad 
de leer y escribir. Dicho taller tendrá como objetivo 
formar pequeños lectores con pensamiento crítico, 
estimulando sus competencia lingüísticas, convirtiendo 
a la lectoescritura en algo intersante y divertido, dándole 
así, un sentido significativo a la información escrita.

Al finalizar el taller, los integrantes encontrarán el sentido 
de lo que se lee, logrando decodificar, comprender y 
asignar un significado al mundo de la lectoescritura, a 
través de distintas estrategias.

Beneficios

Introduccion´
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6 sesiones (1 mes y medio)
1 vez por semana.
Cada sesión 1hr.
Grupo 1: 4 y 5 años.
Grupo 2: 6 y 7 años.
Taller individual o grupal (hasta cuatro personas por taller)

C/ Madrid 2
Leganés, Madrid

Caracteristicas GeneralesUbicacion

Precio por taller: 90€

´´

*Material incluido
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Sesiones

Dinámica para conocer al grupo y trabajar rapport.

Explicar en qué consiste el taller y qué vamos a 
aprender.

Lectómetro.

Lectura de cuento.

Actividad sensorial y manipulativa para identificación 
de letras.

Elevar nivel de pensamiento y conciencia fonológica.

Uso de juegos lógicos y de estrategia para refuerzo.

01 IDENTIFICACIóN y rECoNoCIMIENTo DE GrAFíAS
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recordar lo realizado en la sesión anterior.

Identificar sílabas y formar palabras.

Circuito psicomotor y/o lúdico.

relajación.

Escritura global (nombrando al mundo).
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Sesiones

02 SILABEo

Pe-rro
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recordar lo realizado en la sesión anterior.

Lectura de cuento.

Conocimiento previo del tema.

realizar organizador gráfico.

Identificar la estructura narrativa.

Juegos de estrategia.
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Sesiones

03 ESTrUCTUrA NArrATIvA
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recordar lo realizado en la sesión anterior.

Uso de lectura global (tiras relámpago) y sombrero mágico.

Estimular función cognoscitiva (velocidad de reacción).

Formar palabras a través de materiales lúdicos.

Trabajar significado y significante.

Juego colectivo.
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Sesiones

04 PALABrAS MáGICAS
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recordar lo realizado en la sesión anterior.

Lectura de cuento.

Uso de lectómetro.

Conocer y utilizar de manera significativa estrategias 
de comprensión lectora (anticipar, predecir, realizar 
conexiones).

Creación de separador.
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Sesiones

05 ESTrATEGIAS DE CoMPrENSIóN LECTorA
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recordar lo realizado en la sesión anterior.

Juegos de estrategia.

Listado de palabras.

Creación y realización de historia.

Pictogramas.

representación teatral.
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Sesiones

06 ESCrITUrA CrEATIvA: CrEACIóN DE HISTorIAS
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