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Taller de animación a la lectura en la escuela 
Lugar: Badarán 

CPR Nájera 
Curso: 2011-2012 
Hora: 16-18 horas 

20 horas  
10 sesiones 

OBJETIVOS 
 
1. Dotar a los maestros de criterios para seleccionar libros para la biblioteca escolar/aula. 
2. Mostrar la amplitud de géneros existentes: cuento tradicional, recopilaciones, poesía, de buscar, sin palabras, 

cómic, informativos, etc. 
3. Dar a conocer a los autores / ilustradores más representativos de la literatura infantil y juvenil mundial (LIJ) y a 

los personajes “más queridos” de los cuentos. 
4. Dar estrategias para dinamizar la lectura en grupo: los clubes de lectura y las tertulias dialógicas literarias. 
5. Dar pautas para que el profesorado se apasione con la lectura y lo transmita. 
6. Fomentar el uso de la biblioteca escolar, municipal, etc. 
7. Fomentar el uso de Internet aplicado a la lectura. 
 
19 de octubre. PRESENTACIÓN DE LA CASA DE TOMASA. ÁLBUM ILUSTRADO. 
¿Qué entendemos por álbum ilustrado? Elementos a tener en cuenta al elegir un cuento.  
Los 20 cuentos 20 de La casa de Tomasa. Trípticos y bolsa de libros malos. 
Análisis pormenorizado del álbum La casa de Tomasa. 
Práctica: Los libros chirriantes. 
Deberes: para la siguiente sesión trae alguna Caperucita que tengas en casa o en la escuela. 
 
2 de noviembre. CAPERUCITAS HAY MUCHAS 
Los cuentos tradicionales: recopilaciones,  adaptaciones y reescrituras.  
Práctica: comparando Caperucitas.  
Leemos: Caperucita de los Hermanos Grimm y la de Rodari.  
Les entregamos el texto de La noche de la visita (Jacques Benoît) para que lo preparen entre 
tres personas. (Lectura en voz alta) 
 
16 de noviembre. CUENTOS DE RISA 
Non-sense, Humor negro, humor escatológico (caca, pedo, culo)  
Leyeron ellos ¡Genial! La noche de la visita 
Contamos: El topo que quería saber… y  Todo el mundo va. 
Práctica: Club de lectura: Los Olchis 
Deberes: para la siguiente sesión encuadra los cuentos que te has llevado en alguna 
categoría de las mencionadas o crea tú alguna nueva clasificación. 
 
23 de noviembre. RIMA RIMANDO 
Poesía, romance, adivinanzas, trabalenguas, fábulas, chistes, greguerías, haikus, etc. 
Leemos: Un dos tres, ¿qué ves? 
Práctica: Estaba la Catalina sentada bajo un laurel (Lo leen ellos en voz alta) 
Caja de adivinanzas. Purrusalda de rimas. 
 
7 de diciembre. CUENTOS CON SENTIMIENTOS 
Calendario de adviento: un instrumento de animación a la lectura. Cuento de calendario de 
adviento de Fromental y Jolivet; calendario de Intermón (Papá Noel) 
La educación afectivo-sexual a través de los cuentos.  
Contamos: Luna quiere un bebé. 
 
18 de enero. ÁLBUM SIN PALABRAS 
Aplicaciones del álbum sin palabras en clase. Escritura creativa.  
Las tertulias dialógicas literarias. 
Práctica: tertulia dialógica literaria con Frederick. 
Contamos: Tener un patito es útil  
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1 de febrero. ROMPIENDO MOLDES 
Álbumes que abren nuevos caminos en la estética, la narración, el tema, etc.  
Autores que han creado escuela y/o han abierto nuevos caminos.  
Magnífica exposición de álbumes ilustrados. Una excursión de Badarán a Japón. 
Los mejores ilustradores: Roberto Innocenti, Delphine Durand, Lauren Child, etc. 
La creatividad I. La asignatura de plástica/expresión artística en la escuela. Taller pinturero. 
Objeto Creativo: llevamos rollo papel higiénico con estampado de billetes de 100 € (verdes) 
como ejemplo de algo usado para algo que no estaba previsto pero que todos hemos 
deseado alguna vez: limpiarse el culo con billetes. 
 
15 de febrero ¡EL CÓMIC ENTRA EN LA ESCUELA! 
La creatividad II. La asignatura de plástica/expresión artística en la escuela. Taller pinturero. 
De los maestros del cómic europeo actual al tebeo clásico pasando por el manga. 
Entre dos alumnos leen en voz alta: El señor conejo y el regalo perfecto/Charlotte Zolotow 
Deberes para la siguiente sesión  
- Elige un álbum ilustrado que te haya llegado especialmente y rellena la hoja que te 
adjuntamos (FGSR) 
- Hacerse unas gafas de papel: originales, divertidas, etc. 
- Busca por casa algún objeto que te parezca especialmente creativo y tráelo. 
 
29 de febrero. LIBROS INFORMATIVOS Y ELOGIO DEL RELATO CORTO 
Criterios para seleccionarlos. Obras de referencias: diccionarios, enciclopedias, Wikipedia.  
Cuento tradicional. Cuento gótico. Cuentos de risa. Rodari, Nesquens, etc. 
Leemos: Parichempre 
 
14 de marzo.  BALANCE DEL CURSO Y COMENTARIOS 
Recogida de materiales y comentarios. 
Práctica: tertulia dialógica. La sinvergüenza (Campos verdes, campos grises) 
Evaluación del taller y propuestas de mejora. 
 
LIBROS/Tertulias dialógicas literarias 
Frederick 
La sinvergüenza. (Campos verdes, campos grises) 
 
 
 
 
 
 

 
 

¡Nos ha gustado mucho venir tantos días a Badarán!  
 

¡Un besazo de Tomasa!  
 
 
 
 
 
 
 
 


