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Club de Lectura Fácil: Me llamo Mateo y tengo 20 años


Sesión 1


- Presentación de cada participante del club con dinámica (10’)


- Presentación de nuestro club (10’)


- Presentación de nuestro libro (5’)


- Lectura capitulo 1: Presentación (5’)


- Dinámica con la que crear debate (10’)


- Lectura del capitulo 2: Mi infancia (5’)


- Actividad complementaria a la lectura (10’)


- Ritual de cierre (5’)


Sesión 2


- Inicio de la sesión (5’)


- Resumen de la sesión anterior a través de preguntas y apoyo de Power Point (5’)


- Lectura del capítulo 3: El traslado (3’)


- Dinámica con la que crear debate (5’):


- Lectura capítulo 4: Los primeros días (3’)


- Dinámica complementaria a la lectura: Zaragoza y sus expresiones (10’)


- Lectura capítulo 5: El nuevo colegio (3’)


- Dinámica con la que crear debate (5’)


- Lectura capítulo 6: Un verano con Power (3’)


- Dinámica con la que crear debate (5’)


- Lectura capítulo 7: Repetir curso (3’) 


- Dinámica con la que crear debate (5’)


- Ritual con el que finalizar la sesión (5’)
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Sesión 3


- Inicio de la sesión (10’)


- Resumen de la sesiones anteriores a través de preguntas y apoyo del Power Point (5’)


- Lectura del capítulo 8: Nuevas diversiones (3’)


- Lectura del capítulo 9: El equipo de baloncesto (5’)


- Power Point sobre las curiosidades del baloncesto (5’)


- Dinámica con la que crear debate (5’)


- Lectura capítulo 10: Paula (5’)


- Dinámica con la que crear debate (5’)


- Lectura capítulo 11: Cumplir 15 años (2’)


- Lectura capítulo 12: El restaurante (2’)


- Dinámica de las palabras (5’)


- Ritual con el que finalizar la sesión (7’)


Sesión 4


- Inicio de la sesión (10’)


- Resumen de la sesión anterior a través del bingo de las palabras (12’)


- Lectura del capitulo 13: La carta (2’)


- Dinámica con la que crear debate (5’)


- Lectura capitulo 14: La respuesta (2’)


- Lectura capito 15: Santi (3’)


- Dinámica con la que crear debate (5’)


- Lectura capitulo 16: Nuevos amigos (2’) 


- Dinámica con la que crear debate (5’)


- Lectura capitulo 17: Mi fiesta (2’)


- Dinámica con la que crear debate (5’)


- Dinámica con la que crear debate (5’)
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Sesión 5


- Inicio de la sesión (15’)


- Resumen de la sesiones anteriores a través de preguntas y apoyo del Power Point (6’)


- Lectura del capitulo 18: Mi futuro (2’)


- Dinámica con la que crear debate (6’):


- Lectura del capitulo 19: El curso de Hostelería (2’)


- Dinámica con la que crear debate (6’)


- Lectura del capitulo 20: Planes para verano (2’) 


- Dinámica con la que crear debate (5’)


- Lectura del capitulo 21: La barra (3’) 


- Dinámica con la que crear debate (6’)


- Ritual con el que finalizar la sesión (7’):


Sesión 6


- Inicio de la sesión (15’)


- Resumen de la sesión a través de la caja de las palabras (10’)


- Lectura capitulo 22: Las prácticas (2’) 


- Dinámica con la que crear debate (6’)


- Lectura capitulo 23: El mejor regalo (2’) 


- Dinámica con la que crear debate (6’) 

- Lectura capitulo 24: Sueños cumplidos (2’)


- Dinámica con la que crear debate (6’)


- Evaluación del club (10’)


- Ritual con el que finalizar la sesión (5’)
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DESARROLLO DE LAS 
SESIONES 
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PRIMERA SESIÓN:


- Presentación de cada participante del club con dinámica (10’)


Una vez esta todo el grupo con el que iniciar nuestro club de lectura, daremos a una 

primera ronda de presentación, empezando por el dinamizador. Por ejemplo: “Yo soy Yuli, 

tengo 26 años, soy trabajadora social, me gusta mucho pasear con mi perrita Mafalda e 

ir a cine y estoy encantada de formar parte de este club”. Una vez hayamos completado 

la ronda de presentaciones con todos los miembros del grupo, damos paso a la primera 

dinámica con la que recordar los nombres:


Nombre: Repetir los nombres


Material: Ninguno


Participantes: 5-12 participantes


Edades: A partir de 8 años


Desarrollo: Se sientan todos los participantes del club en circulo. Empieza una persona a 

diciendo su nombre, luego el lector que esté a su derecha dice el nombre y el del lector 

anterior, el siguiente vuelve a empezar pero diciendo su nombre y continua diciendo los 

nombres de los dos anteriores. Se continua así hasta dar una vuelta al circulo.


- Presentación de nuestro club (10’)


Para ello nos apoyamos de la presentación power point, con ella damos pie a conocer 

más en profundidad a los participantes, su grado y gustos lectores… Yo suelo comenzar 

preguntando: “Para vosotros qué significa leer” lo que da pie a muchos sentimientos, 

sensaciones y emociones por parte de los participantes, que luego resumo en la primera 

diapositiva “efectivamente, leer es…aprender, comprender, imaginar, soñar, recordar, 

etc…”  Después nos interesamos por qué les gusta leer, cuándo y cuánto suelen leer… 

esto nos dará información sobre nuestro público lector.  

Posteriormente damos pie a hablar sobre los clubes de lectura y en qué se diferencian 

los tradicionales con el nuestro: nuestro club de lectura estará dinamizado por mi, que 

complementaré la lectura con diferentes actividades y usaremos libros adaptados a la 

metodología de Lectura, resaltaremos que estos libros facilitan la comprensión y se 
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favorece que no nos cansemos por sus frases cortas, acciones directas que no se andan 

por las ramas si no que se centran en lo importante de la historia, pocos personajes, 

además si hay una palabra más difícil aparece en negrita y en el glosario nos explica 

qué significa… 


Nuestros acuerdos: Una vez hablemos de las diferencias de nuestro club, pasamos a 

establecer los acuerdos, es importante que el grupo sea participe de su establecimiento, 

esto lo haremos a través de preguntas abiertas, por ejemplo, si el club empieza a las 

17h preguntarle os parece que a las 17.00h ya estemos todos en la sala? ¿Sí? ¿No? ¿A 

qué hora considerés? y así con los diferentes aspectos que tienes que tener en cuenta 

en tu club: puntualidad, horario, respeto de los turnos de palabra, participación en las 

actividades, lectura en casa o solo en vuestro club (si alguien se anima a leer el libro en 

casa, que se comprometa a no desvelar nada a sus compañeros), respeto por el 

compañero que lee, lectura en voz alta….


- Presentación de nuestro libro (5’)


Finalmente, utilizaremos la última diapositiva para poder introducir el libro que se va a 

leer. Personalmente pongo, como puedes comprobar en el powerpoint, imágenes que 

tienen que ver con la temática del libro o la portada. Con esto los lectores empezarán a 

trabajar su imaginación a meterse en al lectura aún sin haber ni siquiera cogido el libro 

entre sus manos. También es muy importante adecuar las imágenes del powerpoint a los 

lectores que vamos a implementar nuestro club para que se sientan identificados. 


Así pues, con la portada nos da pie a comentar qué les sugiere, de qué creen que 

tratará, qué les sugiere la portada y la contraportada puede ser una buena introducción 

acerca de la historia en la que nos vamos a sumergir


- Lectura capitulo 1: Presentación (5’)


- Dinámica con la que crear debate (10’)  

Mateo es un chico que tiene dificultades de aprendizaje ¿sabes qué significa tener 
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dificultades de aprendizaje? ¿Conoces a alguien que tiene dificultad de aprendizaje? 

¿Qué 3 aspectos destacarías de esa persona que conoces? 


Las dificultades de aprendizaje, se refiere a un grupo bastante heterogéneo de 

trastornos que afectan al aprendizaje, y se manifiestan por dificultades importantes a la 

hora de hablar, leer, razonar, escribir, o comprender. Aproximadamente entre el 10-15% 

de la población tienen una dificultad de aprendizaje. Ejemplo de personas con dificultad 

de aprendizaje: Personas con discapacidad intelectual (síndrome Down, X-Fragil…), 

personas con dislexia, discalculia, con trastornos del lenguaje…


- Lectura del capitulo 2: Mi infancia (5’)


- Actividad complementaria a la lectura (10’)


· Primero a través de la expresión oral, descubriremos qué conocen nuestros 

participantes de La Rioja: ¿Qué sabes de La Rioja? ¿Dónde está? ¿Qué producto lleva 

como nombre La Rioja? ¿Por qué es famosa? ¿Habéis estado ahí?  

· A través del Power point, reforzamos las preguntas anteriores: localización de La Rioja 

+ Visualización del vídeo: La Rioja, tierra con nombre de vino https://www.youtube.com/

watch?v=N0_OtN6mAu4


- Ritual de cierre (5’): Comentarios de qué les ha parecido esta primera sesión: 

primeras impresiones del club ¿cómo se han sentido? ¿Qué es lo que más les ha 

gustado?…
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SEGUNDA SESIÓN: 


- Inicio de la sesión (5’)


Una dinámica que podemos utilizar al inicio de la sesión y que permite saber cómo se 

enfrentan los lectores en el momento de iniciar el club es la pregunta ¿Cómo te sientes 

hoy? A la que los participantes deberán responder Hoy me siento… feliz, enérgico, 

cansado, aburrido, etc… Es importante conocer cómo llegan los participantes, porque te 

permitirá poder modificar algunas dinámicas planteadas según el estado de ánimo de 

ellos.


Una vez que sabes cómo se encuentran, explicarías la dinámica con la que el grupo se 

siga conociendo y puedan entablar más confianza entre ellos:


Nombre: Soy especial porque…


Material: Ninguno


Participantes: 5-12 participantes


Edades: A partir de 8 años


Desarrollo: De pie en círculo los participantes uno a uno deben decir una característica 

personal que los haga especial lo más alto posible, hasta dar una vuelta al circulo. Por 

ejemplo: Soy especial porque…Tengo 5 hermanos, porque sé hablar 3 idiomas, porque 

nací en Puerto Rico, porque he estado en Australia….


- Resumen de la sesión anterior a través de preguntas y apoyo de Power Point (5’)


Nuestro protagonista ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde nació?


La Rioja ¿Qué conoces de La Rioja? ¿Dónde está? ¿Por qué es famosa?


- Lectura del capítulo 3: El traslado (3’)


- Dinámica con la que crear debate (5’): Debido a la situación de desempleo que 

sufren los padres de nuestro protagonista, se deben trasladar de su pueblo a una ciudad 

grande como es Zaragoza. En vuestras vidas os habéis trasladado a otras ciudades a 
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vivir durante un tiempo determinado? ¿Por qué? ¿Cómo os sentisteis cuando teníais que 

marchar y dejar atrás vuestras familias, amigos, lugares favoritos…?¿Volveríais a aquel 

lugar? 


Estas situaciones de debate, permite que los participantes se sigan conociendo, además 

de crear un espacio de confianza donde seguir desarrollando habilidades comunicativas. 


- Lectura capítulo 4: Los primeros días (3’) 


- Dinámica complementaria a la lectura: Zaragoza y sus expresiones (10’) 


Hay palabras que los maños (personas naturales de Zaragoza) utilizan con frecuencia y 

el resto de España no, vamos a ver cuántas expresiones conocen tus participantes. Para 

ello utiliza el power point con las palabras y donde ellos tendrán que acertar cuál es 

su significado. 


- Lectura capítulo 5: El nuevo colegio (3’)


- Dinámica con la que crear debate (5’): Para Mateo los primeros días en el nuevo 

colegio le resultan difíciles, a ti ¿te gustaba ir al colegio? ¿Por qué? ¿Cuál es el mejor 

recuerdo que guardas de esa época?


- Lectura capítulo 6: Un verano con Power (3’)


- Dinámica con la que crear debate (5’): Durante un tiempo nuestro protagonista tiene 

un amigo invisible, ¿Por qué crees que se refugia en Power? ¿Alguna vez has tenido un 

amigo invisible?


- Lectura capítulo 7: Repetir curso (3’) 
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- Dinámica con la que crear debate (5’) Mateo pasa el verano en el pueblo donde 

nació, a ti dónde te gusta más vivir, ¿En un pueblo o en una ciudad? ¿Por qué? ¿Qué 

dos cosas buenas tiene vivir en un pueblo? ¿Y en una ciudad?


- Ritual con el que finalizar la sesión (5’): Rondas de palabras donde uno a uno, los 

participantes harán una síntesis guiada de la sesión  ¿Qué es lo que más te ha gustado 

de la sesión? ¿Cómo te sientes? 


Finalmente, creamos expectación…El siguiente día conoceremos un Mateo aventurero y 

donde conocerá su primer amor ¡Hasta ahí puedo leer!
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TERCERA SESIÓN


- Inicio de la sesión (10’)


Iniciamos el club con la pregunta ¿Cómo te sientes hoy? A la que los participantes 

deberán responder Hoy me siento… feliz, enérgico, cansado, aburrid, etc… Recuerda 

que es importante conocer cómo llegan los participantes, porque te permitirá poder 

modificar algunas dinámicas planteadas según el estado de ánimo de tus participantes.


Una vez que conoces cómo se encuentran, explicarías la dinámica con la que seguir 

conociendo y entablar más confianza entre los miembros del club:


Nombre: Buscar coincidencias


Material: Papel y bolígrafo


Participantes: 5-12 participantes


Edades: A partir de 8 años


Desarrollo: Se trata de buscar personas que tengan cosas en común, pero que las 

descubran con un sencillo juego. La consigna de la dinámica es “Busca XX personas 

que…” aquí dependerá el conocimiento que tengas sobre el grupo, por ejemplo, Busca 

tres personas que hayan nacido en el mismo año que tú, que les guste el fútbol, que 

tengan hermanos, cuyo apellido empiece por “L”… Se les deja un tiempo para que entre 

ellos se pregunten y puedan apuntarlo en el papel.


Observaciones: Puedes cambiar el número cada vez que digas una consigna. 


- Resumen de la sesiones anteriores a través de preguntas y apoyo del Power 

Point (5’)


Nuestro protagonista ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde nació? ¿Dónde se va  

vivir después? ¿Por qué? ¿Cómo son sus primeros días en el nuevo colegio? ¿Quién es 

Power?


- Lectura del capítulo 8: Nuevas diversiones (3’)
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- Lectura del capítulo 9: El equipo de baloncesto (5’)


- Power Point sobre las curiosidades del baloncesto (5’)


- Dinámica con la que crear debate (5’): Nuestro protagonista descubre un deporte 

con el que divertirse y conocer nuevos amigos, el baloncesto, ¿practicáis algún deporte? 

¿Cuál es vuestro deporte favorito? ¿Habéis jugado baloncesto algún día? 


- Lectura capítulo 10: Paula (5’)


- Dinámica con la que crear debate (5’): Paula se ha convertido en el primer amor de 

nuestro protagonista, ¿Te acuerdas de tu primer amor? ¿Dónde la/lo conociste? ¿Has 

sentido que te rompían el corazón alguna vez?


- Lectura capítulo 11: Cumplir 15 años (2’)


- Lectura capítulo 12: El restaurante (2’)


- Dinámica de las palabras (5’): Durante la lectura del libro han ido apareciendo 

diferentes palabras que añadir a nuestro vocabulario. Dividimos a los participantes en 

dos grupos iguales y se les reparte por un lado las palabras y por otro el significado, 

tendrán que juntar las palabras con su significado, el primer grupo que lo consiga gana. 

Después una a una se dice en alto para reforzar el aprendizaje de la nueva palabra y su 

significado. 
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- Ritual con el que finalizar la sesión (7’): creamos expectación…El siguiente capítulo 

es la carta ¿De qué tratará? ¿Qué le tendrá deparado el destino a nuestro 

protagonista? 


Finalmente, ronda de palabra donde uno a uno, los participantes harán una síntesis 

guiada de la sesión ¿Qué es lo que más te ha gustado de la sesión? ¿Cómo te sientes? 
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CUARTA SESIÓN: 


- Inicio de la sesión (10’)


Una dinámica que podemos utilizar al inicio de la sesión y que permite saber cómo se 

enfrentan los lectores en el momento de iniciar el club es la pregunta ¿Cómo te sientes 

hoy? A la que los participantes deberán responder Hoy me siento… feliz, enérgico, 

cansado, aburrido, etc… Es importante conocer cómo llegan los participantes, porque te 

permitirá poder modificar algunas dinámicas planteadas según el estado de ánimo de 

ellos.


Una vez que sabes cómo se encuentran, explicarías la dinámica con la que el grupo se 

siga conociendo y puedan entablar más confianza entre ellos:


Nombre: Mis secretos


Material: Papel y bolígrafo 


Participantes: 5-12 participantes


Edades: A partir de 8 años


Desarrollo: Se divide el número de participantes en dos grupos, donde cada lector 

escribirán algo que crean que nadie sabe sobre ellos y que pueda ser sorprendente. 

Posteriormente se intercambian los papeles entre los grupos y se intenta adivinar de 

quién es cada afirmación. Después se pone en común a quién pertenecía cada 

afirmación. Por ejemplo: Cuando tenía 8 años me operaron del corazón, he participado 

en un concurso de la TV, el año pasado estuve en Londres…


- Resumen de la sesión anterior a través del bingo de las palabras (12’) Actividad 

en el anexo. 


Esta dinámica consiste en que, utilizando palabras que han salido hasta ese momento en 

los capítulos del libro (en vez de números como en el juego normal), jugar un bingo. En 

cada palabra que vaya saliendo, los participantes deberán  tachar esa palabra de su 

cartón de bingo y deberá explicar de qué le suena esa palabra y qué relación tiene con 
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la historia. De este modo, al igual que se juega, se repasa y recuerda el contenido de la 

historia.


- Lectura del capitulo 13: La carta (2’)


- Dinámica con la que crear debate (5’): ¿Has escrito alguna vez una carta de amor? 

¿Se te han declarado alguna vez a través de una carta? ¿Cómo crees que reaccionará 

Rosa cuando lea lo que le ha escrito Mateo? ¿Se lo esperaría? ¿Qué harías vosotros en 

su lugar?


- Lectura capitulo 14: La respuesta (2’)


- Lectura capito 15: Santi (3’)


- Dinámica con la que crear debate (5’): A Mateo le cuesta mucho hacer amigos, ¿Es 

fácil para ti hacer amigos? ¿Cuál crees que es la mejora manera de conseguir amigos 

en un sitio nuevo? ¿Quién es Santi? ¿Crees que le ayuda a Mateo? ¿Cómo?


- Lectura capitulo 16: Nuevos amigos (2’) 


- Dinámica con la que crear debate (5’): Has visto que a Santi le gusta mucho quedar 

con sus amigos y hacer planes. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Tienes muchos 

amigos? ¿Qué actividad no haces y te gustaría hacer con un grupo de amigos? 


- Lectura capitulo 17: Mi fiesta (2’) 
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- Dinámica con la que crear debate (5’): ¿Cómo te imaginas el restaurante del tío 

Carlos? 


- Ritual con el que finalizar la sesión (7’): creamos expectación…El siguiente capítulo 

es la carta ¿De qué tratará? ¿Qué le tendrá deparado el destino a nuestro 

protagonista? 


Finalmente, ronda de palabra donde uno a uno, los participantes harán una síntesis 

guiada de la sesión ¿Qué es lo que más te ha gustado de la sesión? ¿Cómo te sientes?
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QUINTA SESIÓN: 


- Inicio de la sesión (15’)


Una dinámica que podemos utilizar al inicio de la sesión y que permite saber cómo se 

enfrentan los lectores en el momento de iniciar el club es la pregunta ¿Cómo te sientes 

hoy? A la que los participantes deberán responder Hoy me siento… feliz, enérgico, 

cansado, aburrido, etc… Es importante conocer cómo llegan los participantes, porque te 

permitirá poder modificar algunas dinámicas planteadas según el estado de ánimo de 

ellos.


Una vez que sabes cómo se encuentran, explicarías la dinámica con la que el grupo se 

siga conociendo y puedan entablar más confianza entre ellos:


Nombre: Cuánto conozco a mis compañeros


Material: Papel y bolígrafo 


Participantes: 5-12 participantes


Edades: A partir de 8 años


Desarrollo: los participantes sentados en circulo dispondrán de un folio donde deberán 

poner su nombre en la parte de arriba, cada vez que el dinamizador de una palma, 

dicho folio pasa al compañero de la derecha, quien debe poner un aspecto positivo de la 

persona que pone arriba en el folio, y así sucesivamente hasta que el folio llegue 

nuevamente a manos de su propietario. Finalmente, cada uno lee todo lo que han escrito 

sus compañeros y elige los 3 aspectos que más le gusta y lo dice en voz alta. 


- Resumen de la sesiones anteriores a través de preguntas y apoyo del Power 

Point (6’)


Nuestro protagonista ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde nació? ¿Dónde se va  

vivir después? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Cómo es su día a día?…
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- Lectura del capitulo 18: Mi futuro (2’)


- Dinámica con la que crear debate (6’): Como has podido ver tanto a padres como a 

hijos una preocupación que tenemos en nuestro día a día es el futuro, sobretodo, cuando 

se trata de una persona con dificultad de aprendizaje ¿Sabes qué alternativas existen 

en tu ciudad/pueblo para las personas que tienen dificultad de aprendizaje? ¿Conocías 

los centros especial de empleo? ¿Crees que Mateo está preparado para matricularse en 

el curso de hostelería? ¿Aprobará el curso allí? ¿Por qué?


- Lectura del capitulo 19: El curso de Hostelería (2’)


- Dinámica con la que crear debate (6’): la motivación de Mateo para repetir el curso 

de hostelería era aprender muy bien las tareas para poder trabajar en el restaurante 

ayudando a los camareros. A ti, (depende del grupo) jóvenes: ¿A qué te gustaría 

dedicarte? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué deberías hacer para conseguir realizarlo? Mayores: 


- Lectura del capitulo 20: Planes para verano (2’) 


- Dinámica con la que crear debate (5’): Y tú… ¿Qué sueles hacer en tus vacaciones? 

¿Qué plan es el que más te gusta? ¿Con quién sueles pasar tus vacaciones? 


- Lectura del capitulo 21: La barra (3’) 


- Dinámica con la que crear debate (6’): ¿Qué te parece que los chicos le echen la 

culpa a Mateo de la caída? ¿cómo crees que se sentía Mateo en ese momento? Alguna 

vez, ¿te han culpabilizado de algo que no has hecho? ¿cómo te sentías en ese 

momento? ¿cómo se soluciono? 
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- Ritual con el que finalizar la sesión (7’):


La siguiente sesión, es la última para terminar nuestro libro y nuestro club, ¿cómo crees 

que será el final de nuestro libro? ¿Qué le pasará a Mateo? ¿Cómo te imaginas el final?


Finalmente, ronda de palabra donde uno a uno, los participantes harán una síntesis 

guiada de la sesión ¿Qué es lo que más te ha gustado de la sesión? ¿Cómo te sientes?
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SEXTA SESIÓN: 


- Inicio de la sesión (15’)


Llega el final de nuestro fantástico club ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué sientes al saber 

que es la última sesión y que llegaremos al final de nuestro libro?.


Una vez que sabes cómo se encuentran, explicarías la dinámica con la que activar al 

grupo: 


Nombre: Cuánto conozco a mis compañeros


Material: Papel y bolígrafo 


Participantes: 5-12 participantes


Edades: A partir de 8 años


Desarrollo: Los participantes están todos de pie. Tienen la tarea de mantenerse en una 

línea determinada por el dinamizador. Se tienen que ordenar de mayor a menor sin 

hablar según las consignas que se digan, Por ejemplo, si tienen que permanecer en 

orden alfabético, tendrán que mirarse y usar el lenguaje no verbal para establecer el 

orden. 


Observaciones: puedes usar la edad, la inicial del apellido; el cumpleaños, el número de 

pie que usan….


- Resumen de la sesión a través de la caja de las palabras (10’) Anexa a este 

documento. 


Esta dinámica sirve de repaso de lo que se ha leído. El dinamizador preparará una caja o 

bolsa con palabras que tengan que ver con nuestro libro. Cada participante cogerá una, 

la leerá en voz alta y explicará a sus compañeros por qué tiene relación con lo que 

hemos leído en nuestro libro. De este modo nos sirve para que todos hagan un repaso, 

recuerden lo que hemos leído y evaluar cuánta comprensión y memoria lectora tienen.
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- Lectura capitulo 22: Las prácticas (2’) 


- Dinámica con la que crear debate (6’): ¿Por qué crees que Mateo acepto hacer las 

prácticas en el negocio familiar? ¿Por qué no salió bien esa experiencia? ¿Cómo crees 

que se sentía Mateo cada vez que su padre le reñía por no hacer bien sus tareas? 

¿Cómo animarías a Mateo para que no dejara su sueño de trabajar en un el restaurante?


- Lectura capitulo 23: El mejor regalo (2’) 


- Dinámica con la que crear debate (6’): Para Mateo no podría haber mejor regalo 

que poder empezar a trabajar en el restaurante de su tío, para ti ¿Cuál ha sido el 

regalo más especial que has tenido? ¿Quién te lo regalo? ¿Cómo crees que será el inicio 
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laboral de Mateo? ¿Quién era Tomás? ¿Por qué Mateo necesitaba de su apoyo? ¿Has 

necesitado alguna vez ayuda de un educador o profesional? ¿Cómo te ha ayudado? 


- Lectura capitulo 24: Sueños cumplidos (2’)


- Dinámica con la que crear debate (6’): Nuestro protagonista tiene un final feliz: 

porque ha cumplido todos sus sueños: trabajo por tiempo indefinido, una familia que lo 

apoya, amigos y una novia con la que compartir su tiempo su tiempo libre. ¿Qué sueño 

te gustaría cumplir? ¿Cómo podrías hacer para cumplirlo? 


- Evaluación del club (10’) 


Para evaluar nuestro club, el libro y nuestra dinamización nos ayudaremos de la 

siguiente tabla, así mismo haremos una evaluación oral punto por punto:


Título del libro: Me llamo Mateo y tengo 20 años

MUCHO BASTANTE POCO NADA 

1.- La lectura de 
este libro me ha 
interesado

2.- Este libro me 
ha costado leerlo

3.- El ritmo de la 
lectura ha sido 
adecuado

4.- Leer este libro 
me ha animado a 
continuar leyendo 
otros libros más 
adelante

Título del libro: Me llamo Mateo y tengo 20 años
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- 1.- ¿Por qué te ha interesado mucho/bastante….? ¿Qué cosas te ha aportado este 

libro?


2.- ¿Te ha costado leerlo? Sí-No ¿Crees que el estar escrito en Lectura Fácil te ha 

ayudado? ¿Por qué?


3.- ¿Qué te ha parecido el ritmo? ¿Los tiempos entre lectura y lectura acompañados de 

debate?


4.- ¿Te gustaría continuar leyendo en otro club de lectura fácil?¿De qué te gustaría que 

tratara el siguiente libro? 


5.- ¿Qué actividades te han gustado más? ¿Por qué? ¿Cuáles menos y por qué?


6.- ¿Qué te ha parecido las actividades destinadas a debatir y dar tu punto de vista en 

cada capítulo?¿Te han ayudado a entender mejor lo que habías leído? ¿Por qué?


7.- ¿Qué te ha parecido el dinamizador? ¿Te ha gustado su actitud?¿Las actividades 

planteadas? ¿Por qué?


- Ritual con el que finalizar la sesión (5’):


5.- Las 
actividades de 
repaso antes de 
leer me han 
ayudado a 
recordar la 
historia del libro

6.- Valoro 
positivamente las 
conversaciones 
sobre la lectura

7.- El dinamizador 
me ha ayudado a 
hacer la lectura 
más divertida.

Observaciones

Título del libro: Me llamo Mateo y tengo 20 añosTítulo del libro: Me llamo Mateo y tengo 20 años
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Agradecer que hayan asistido al club y que cada uno resuma su experiencia en una 

frase. 


Cabe la posibilidad de dar continuidad a este club. Por lo tanto, ten en cuenta un 

espacio y tiempo para la elección del siguiente título. Te recomendamos que lleves varios 

títulos para que sean los participantes los encargados de elegir el libro con el que 

sumergirse en otro club. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA LECTURA DEL LIBRO


- Mateo, es un joven con dificultad de aprendizaje que trabaja en una empresa 

normalizada. Sería interesante que los participantes de tu club preparan una entrevista 

a un joven real que esté en una situación parecida a Mateo. Por ejemplo, nosotros 

trabajamos con jóvenes con discapacidad intelectual que después de una formación y 

prácticas, son contratados por empresas normalizadas. En otros clubes, han ido como 

invitados a contar su experiencia y día a día en su puesto de trabajo


- Visionado de la película: Forrest Gump


-Caja de objetos: en una caja poner objetos que estén relacionados con el restaurante y 

los participantes a través del tacto, tienen que recordar el mayor número de objetos.
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