
Es el programa del FLIC de recomendación 
de libros a través de la geolocalitzación 
literaria

YO RECOMIENDO

¿CUÁL ES LA PROPUESTA?

Este es un programa que ofrece una metodología 
para trabajar la prescripción literaria con los alumnos 
mediante un espacio radiofónico online.

FASE 1/ Los docentes escogerán 6 o 7 títulos de 
la selección del FLIC RECOMIENDA* que pondrán a 
disposición de los alumnos **.

El FLIC Festival organizará una formación online sobre 
la metodología a utilizar. La sesión se grabará y se hará 
llegar a todos los docentes.

FASE 2/ Lectura y trabajo en el aula con los alumnos.

FASE 3/ Entrevista radiofónica a los alumnos en 
grupos de 4 o 5 de la mano de una periodista. Las 
entrevistas se llevarán a cabo por videoconferencia.

FASE 4/ Publicación y geolocalización de las 
entrevistas y lecturas en un mapa de consulta pública

*Podéis consultar la selección en la web del festival 
próximamente.
**La propuesta no viene acompañada de los libros, la escuela 
puede escoger si adquirirlos o pedirlos en préstamo a su 
biblioteca de referencia.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A alumnos de 5º de Primaria

DISPONIBLE EN
Catalán
Español

¿DÓNDE?
En la escuela y online

CALENDARIO***
La actividad se podrá llevar a cabo 
durante el 2º o el 3º trimestre

Fechas 2º trimestre

FASE1: del 1 al 11 de febrero
formación el 3 de febrero 16h30

FASE 2: del 14 de febrero al 4 de 
marzo

FASE 3: del 7 al 18 de marzo

FASE 4: del 28 al 31 de marzo

Fechas 3º trimestre

FASE1: del 19 al 29 de abril
formación el 26 de abril 16h30

FASE 2: del 2 al 13 de mayo

FASE 3: del 16 al 27 de mayo

FASE 4: del 6 al 10 de junio

PRECIO
160€/grupo clase

Precio subvencionado en el marco del 
FLIC Escuela. Plazas limitadas.
Precio fuera de programa: 350€.

5º PRIM
ARIA

CLICA AQUÍ para ver los YO RECOMIENDO que han hecho otras escuelas

***Las fechas pueden variar ligeramente

https://tantagora.net/infomapa/geolocalitzant-literatura/

