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METODO COMPRENDO LO QUE LEO- ABRIL 2020.

Dinamización completa del Libro 
“La música del viento”



Hola!
Soy SARA seguro que me habéis visto por un video o por algún bonus...
Os explico.... el power point que veis a continuación es el que suelo usar yo 
con diferentes grupos.
Esta vez os explico todas las diapositivas para que tengáis el trabajo hecho. 
Este digamos sería nuestro manual para hacer las sesiones con 
este libro:

Espero que os agilice el trabajo y lo disfrutéis como yo lo he hecho 
tantas veces! Gracias  

He dividido la dinamización 
en 6 sesiones, las encontraréis 
Marcadas al lado de las 
diapositivas.
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¿Empezamos?

Además vais a 
encontrar fotos 
hechas con 
playmobiles para 
hacer más divertidas 
las sesiones.



Solemos poner el 
logotipo de la 
biblioteca o sitio 
donde vamos a 
dar el club

Nuestro logotipo, 
si pertenecemos 
a una asociación , 
empresa, etc...

Bienvenida y 
agradecimiento 
por participar

 Lo que vamos hacer

Primera diapositiva
2ª Edición 



 

Foto de otro grupo de lectura

Es importante mostrarles los 
beneficios que nos aporta, la 
lectura.

Hacer una ronda 
preguntando si les gusta o 
no leer puede ser 
interesante, si alguno 
contestase que no, se le 
puede preguntar si lee el 
periódico, revistas o en las 
redes sociales,(esto también  
es leer).

También se les puede 
preguntar qué es para 
ellos leer

2ª edición 



Ronda preguntando que les gusta 
leer. Importante si el grupo es 
nuevo para futuros libros. 
Imprescindible conocer al grupo y 
sus gustos, los dinamizadores 
tenemos que ser como esponjas  
y estar atentos a las necesidades 
y gustos de cada uno de los 
participantes.

Preguntarles si saben que son, 
explicarles y después preguntarles 
si su vida daría para escribir un 
biografía.

2 ª edición 



Explicar lo que vamos hacer 
en el club de lectura fácil. 
Decirles que vamos a 
compartir un libro todo 
juntos, vamos a leer en voz 
alta y no todo va a ser leer, 
también veremos fotos, vídeo, 
haremos alguna dinámica y 
conversaremos.

2ª edición 

Les podemos enseñar el mapa 
donde se pueden ver muchos de los 
clubs de lectura fácil.
Lo podéis encontrar en es 
dirección:  
http://www.lecturafacil.net/es/
mapalf/ 



2ª edición 

Explicarles como son los libros que se 
leen en estos clubs:
Son libros en lectura fácil, las líneas 
son más cortas, los párrafos más 
delgados, usan un lenguaje sencillo y 
si hay alguna palabra que sea un poco 
más difícil se describen en los 
márgenes. Suelen estar acompañados 
por dibujos para que podamos 
entenderlos mejor.



2ª edición 
Como en todos los sitios existen unas normas 
y es muy importante que se cumplan para el 
buen funcionamiento del club.
La primera muy importante porque las sesiones 
suelen durar una hora y por respeto a los 
demás, hay que ser puntuales.

Silencio en la biblioteca y en la lectura, si 
estamos en una biblioteca es lo que habría que 
hacer pero aún estando en la biblioteca en el 
club leemos en voz alta y podemos hablar pero 
sin gritar.

Cada uno lee a su manera, unos leerán más 
rápido otros más alto, decirles que eso no 
importa.

Importante recalcar que somos un grupo y 
tomamos las decisiones juntos.



Y llegó la hora de presentar el libro 
que vamos a leer !!!Que emoción!!

2ª edición 

Podemos empezar preguntando que ven 
en la portada, Leyendo el título y de 
que creen que va a tratar la historia.
Si vamos a la parte de atrás y leemos el 
breve resumen del libro, podremos ver si 
alguien a acertado. 

Los libros de lectura fácil 
tienen ese logotipo, 
para que los podamos identificar bien.

Seguido les preguntamos quién es el 
escritor y si lo conocen. Podemos leer 
en la parte de atrás un breve resumen 
de su vida o empezar por quien creen 
que es la persona que sale en la foto.



Página 11

Tenemos a varios personajes 
y un protagonista que nos 
va a contar su historia el 
lugar donde vive y su 
profesión.

Preguntas posibles: 
¿Sabéis lo que es una ONG?
¿Sabéis lo que significan las siglas?
¿Conocéis alguna?
¿Alguien es socio de alguna ONG?

Yo he elegido estas cuatro y me gusta 
explicar por lo que luchan. Vosotr@s podeis 
elegir las que más os gusten o las que 
estén por vuestra zona.

 2ª edición 



Página 12 2ª edición 

Estas fotos luego me sirven para recordar lo que 
habíamos leído en las anteriores sesiones, podéis 
ir cambiándolas de lugar en el power point.
las podéis poner al principio de cada sesión, a 
veces de una semana a otra se les puede olvidar 
y con esto recuperen el hilo de la historia 
rápidamente.



Página 13 2ª edición 

Aquí os podéis parar a 
conocer este país. Su 
bandera,
Donde esta en el mapa, 
su moneda.
También podéis añadir 
imágenes de las diferentes 
ciudades ( aunque más 
adelante volverá a salir el 
tema)

Donde están las diferentes 
ciudades que menciona el 
libro.

Martin su primo y Bernarda su 
mujer tienen algo que contarle 
de su viaje a la india

Hasta aquí la 
primera sesión 



Página 17
2 edición 

En la cena por fin Martin le contó lo que que habían encontrado en una 
alfombra que habían conprado en la India. ( estas imágenes también pueden 
ser para recordad).



Página 23 2ª edición 
Recordamos la profesión de 
Alberto.

Empieza a investigar...  
en este momento se les puede 
preguntar si alguna vez han 
querido saber más de un tema o 
que les gustaría investigar más, 
para ser expertos en algo.
O hacer una lluvia de ideas entre 
todos y elegir un tema y buscar 
información sobre ello.

Nosotros solemos leer hoja a hoja 
y después hacemos un resumen de 
la misma para asegurarnos de que 
todo el grupo lo ha entendido, en 
estas diapositivas ya tenéis el 
resumen hecho.



Página 26 2ª edición 

Estas son algunas fotos de trenes en la 
India .
Si ponéis en google trenes de la  hay 
muchas más...
¿Como para no haber accidentes, verdad?

Hasta la página 34 Alberto sigue 
investigando y encuentra otro mensaje 
en otra de las alfombras compradas en 
la INDIA...

Segunda sesión y 
en el libro más o 
menos por la 
página 28

Hasta aquí 



Página 43

Los escarabajos sagrados 
son de la india y son amuletos 
para dar buena suerte. Los podemos 
encontrar como pulseras collares, 
llaveros..

En muchos lugares existen amuletos 
de la suerte. 
Por ejemplo:
La mano de Fátima 
El pimiento en Italia
El ojo de Turquía 
La herradura, el trébol de cuatro 
hojas y el atrapasueños son amuletos 
que algunos usan aquí donde vivimos. 
El gato para atraer el dinero 
en los comercios en china etc.... 
¿usáis algún amuleto?

¿Creéis en la mala 
suerte?

¿Sois 
supersticiosos?

¿Que cosas veis en 
la imagen que trae 
mala suerte?

Podéis empezar 
una conversación 
y preguntar de 
uno en uno para 
que os de su 
opinión.

2ª edición 

Hasta aquí la tercera sesión 
En el libro página 44



Página 47
2ª edición 

Siempre es un plus enseñar fotos de los sitios para imaginarnos 
mejor donde nos sitúa el libro...
Podéis buscar más y hablar sobre estas dos ciudades, de sus 
paisajes, de sus culturas, de la pobreza etc... el en power también 
os aparece un mapa.



Página 48 2ª edición 

Ver la foto y preguntar si alguien 
había oído hablar de ella, si al 
grupo le interesa se puede buscar 
más información sobre ella, 
aparte de la que nos da el libro.
Puede ser en formato de vídeo, 
algunos minutos de algún 
documental, ya sabéis que en 
YouTube se puede encontrar de 
todo.



Cine Indio de llama Bollywood 
Es un juego de palabras de 
Bombay y Hollywood.

Este es un juego sobre el cine. Tienen que acertar 
de que hablan esos números o palabras.

El resultado

 2ª edición Página 49



Página 49 2ª edición 

En la ciudad de Madurai 
podemos encontrar un templo 
muy curioso, donde tienen 
A la diosa Kali

Un enlace 
para ver el templo



Página 50

Aquí tenéis un enlace de un vídeo 
recorriendo las calles 
Con un rickshaw.

Podéis preguntar si se montarían..o 
no...
Comparar el tráfico de allí y de 
aquí, las normas de circulación...

2ª edición 



Página 57 2ª edición 

Alberto llega a la tienda 
donde ve en que condiciones 
están los niños.

 Fotos reales



Página 58 2ª edición 

Significado del nombre de la niña 
que habla con ALberto.

En este punto también podéis 
preguntar el significado de los 
nombres de vuestros participantes, o 
si no lo saben buscarlos...

Página 61

Vuelve a hablar con Narayan y le cuenta que 
Iqbal escondía los mensajes en las alfombras, 

pero murió el año pasado. ¿Que creéis que le 
paso?

Hasta aquí la 
cuarta sesión 



Página 65 2ª edición 

Página 64

Estas diapositivas se pueden usar para 
recordar en las siguientes sesiones, solo 
tenéis que juntarlas en el power o 
cambiarlas de sitio.

Escuche la música del viento...
Que creéis que significa esto?
Acordaros que es el título de nuestro 
libro.



Página 71 y 72

Página 76

Página 78

Página 81

¿Que opináis 
sobre las huelgas?

Hasta aquí la 
quinta sesión 



Página 84
2ª edición 

Página 87

Página 88Página 88

Podéis aprender 
más sobre este 
hombre, investigar....
Que cosas hizo, 
Donde esta su casa...

Nosotros siempre 
leemos una hoja 
y a continuación 
hacemos un 
resumen de lo 
que hemos leído,  
en estas 
diapositivas lo 
tenéis ya hecho.



2ª edición 

Vicente Ferrer
Ayudó a muchas personas en la India 
y hoy en día existe la fundación Vicente Ferrer.
Si queréis saber más existe una película protagonizada 
por Imanol Arias, en el papel de Vicente Ferrer.
Además esta hecha en Anantapur donde ALberto deja 
a los niños. 

Extra



Página 89 2ªEdición

Aquí tenéis enlaces para 
saber más sobre Iqbal.
Importante saber que 
existió de verdad y toda 
su historia, fue un héroe 
del que no se habla, pero 
nosotros ya sabemos que 
existió y eso da vida a 
todo el esfuerzo qué hizo.

En  la ciudad de Vitoria 
podemos encontrar una 
escultura en su honor.
Podemos buscar si en 
otras ciudades también 
hay...

Podéis buscar otras fechas 
sobre días internacionales, 
como el día de la mujer, 
de las personas con discapacidad...



2ª edición Reflexión 

Estas diapositivas se pueden ir trabajando durante la lectura o bien  
hablar de ellas al final. Podemos también echar un vistazo a la ropa que 
llevamos en el momento y mirar las etiquetas, de donde proceden 
nuestros pantalones, camisetas...



Evaluación 
Es importante preguntarles después de terminar el libro 
para saber como se han sentido y que es lo que más les 
ha gustado, te dará pistas para elegir el siguente libro. 
Se pueden hacer de diferentes maneras, dependerá del 
grupo. Aquí os dejo dos ejemplos.

2ª edición 

Repartir medio folio y y que dibujen 
como se han sentido, también pueden 
añadir una frase si lo desean.

Se puede fotocopiar y que la rellenen o 
hacerla oralmente.

1 2



¿Y el siguiente libro? 2ª edición 

Podéis elegir el siguente libro entre todos, nosotros os proponemos 
estos, pero sois vosotros los que habéis compartido la lectura con 
vuestro grupo y ya conocéis un poco más sus gustos.



U

Después de acabar de leer.
2ª edición 

Tenemos diferentes peliculas para ver después. 
Una actividad extra, que nos hará recordar lo que 
hemos leído.



Para acabar...
 

Es importante que vosotros cómo 
dinamizadores expreséis también como os 
habéis sentido.

 Y agradecer el tiempo compartido y la 
participación del todos los componentes 
del grupo. 

Última sesión 
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