
Estos talleres los impartimos en los coles, han de solicitarlos las AMPAS, a través de FAPA-RIOJA. 

Son dos sesiones de dos horas cada una, por la tarde cualquier día entre semana o los sábados por 

la mañana.  

La primera sesión es más teórica, damos pautas sobre cómo elegir los libros y cómo leer en familia; 

repartimos los libros que transportamos en nuestras maletas y las familias se los llevan a casa en 

préstamo hasta la segunda sesión, una semana o dos más tarde.   

La segunda sesión la protagonizan las propias familias, le pedimos que nos cuenten qué cuentos 

han gustado más en cada casa, cómo, dónde y con quién los han leído, etc. No se trata por tanto de 

un taller teórico, de consejos para que leas, es un taller práctico en el que entras en contacto con 

los libros desde el primer momento.  

Impartidos por Carmen Sáez y Mari Cruz Zurbano. Contacto: 660692142 
 

El álbum ilustrado. Taller para seleccionar los mejores álbumes 

Estrategias para seleccionarlos. Este taller es el básico, por el que nos gusta empezar. Definimos lo 

que es un álbum, mostramos buenos y malos y damos argumentos para diferenciarlos. 

 

Narices, buhitos y volcanes. Taller de poesía 

Mi primer libro de poesía: Uno, dos, tres ¿Qué ves? ¿Qué es el nonsense? Lo opuesto a los libros didácticos y 

moralizantes. El humor fuera de toda lógica pone en entredicho la autoridad de los mayores, las cosas no son 

solo lo que parecen, pueden ser otra cosa. Una escoba sirve para barrer pero cualquier niño la convierte en un 

caballo que galopa. Lo opuesto a la norma, a las buenas costumbres, el nonsense es irreverente, transgresor. 

¿Qué es un limerick? Maria Elena Walsh lo define como Cuentito que se compone, nadie sabe por qué, de dos 

versos largos, dos cortos y otro largo. Descubriremos juntos nuevos poetas, divertidos, juguetones. 

 

Albóndigas y bocadillos. Taller de cómic  

Para conocer los mejores tebeos para Infantil, Primaria y Secundaria. Grandes artistas europeos, la 

línea clara y otros conceptos del mundo de la historieta. El fenómeno manga. 

 

Taller de libros informativos 

Para conocer el mundo y aprender montones de cosas. Para saber algunas respuestas y aprender a 

hacer más preguntas; para que te entren ganas de viajar y zascandilear por todas partes. Para 

descubrir palabras nuevas y poder explicar mejor eso que quieres decir. ¿Adónde va la caca? 

¿Cuántos años vive un perro? ¿Qué comen las ardillas? ¿Cuánto mide la torre Eiffel? ¿Por qué es 

trompudo el elefante? ¿Por qué me están saliendo pelos por todas partes? ¿Por dónde salen los 

niños? ¿Qué significan amainar, jauría, lóbrego, etc.? 

 

Ni princesa bombón ni príncipe cachas, cuentos que se atreven. Taller de cuentos para educar en 

la diversidad. Educación afectiva-sexual 

Relatos que abordan la sexualidad con naturalidad, huyendo de estereotipos. Educar en igualdad. 

Por este taller recibimos el premio Gylda en 2011. 

 

Libros sin palabras, libros mudos. Taller para aprender a leer la imagen 

Los libros sin texto ¿Cómo se leen? ¿Qué se hace con ellos? ¿Para qué sirven? Aprender a mirar, a 

ver, a reconstruir una historia. La importancia del lector. Autores imprescindibles: Albertine (La 

playa), Beatrice Rodriguez (Ladrón de gallinas), Anne-Margot Ramstein y Matthias Aregui (Antes 

después).  

 

 

Talleres de Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) 

para madres y padres. 

 

 
 

La casa de TomasaLa casa de TomasaLa casa de TomasaLa casa de Tomasa    
Asociación riojana para el fomento de la lectura en la familia, 

la escuela y en todas partes.  

Logroño (La Rioja) 2016 

casadetomasa@gmail.com                               

http://casadetomasa.wordpress.com 


