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Taller de literatura Infantil y Juvenil (LIJ) para adultos 
La casa de Tomasa Última actualización 09-05-2017 

Biblioteca Navarrete  
Hora: 19.00-20.00 

8  sesiones 
Segundos lunes de cada mes 

Contacto: Silvia Losantos (Bibliotecaria)  

Objetivos del taller 
1. Concienciar a las familias de la importancia de dedicar un rato cada noche a leer un cuento en voz alta a sus 

hijos. 

2. Dar estrategias a las familias para seleccionar buenos libros. 

3. Presentar a los mejores autores de LIJ mundial y a los personajes más queridos de los cuentos. 

4. Fomentar el uso de las bibliotecas como bien público y como derecho de todo ciudadano. 
5. Dar a conocer nuestra lista anual de 20 cuentos 20. 

6. Favorecer la técnica de la lectura en voz alta en los adultos como modelo para sus hijos. 

7. Contribuir a la formación de una buena Biblioteca familiar. 

Contenidos 
- Criterios para seleccionar libros para la biblioteca familiar: 20 cuentos 20 de La casa de Tomasa. 

- Variedad de géneros existentes: álbum ilustrado, cuento tradicional, recopilaciones, cómic, poesía, de 

buscar, sin palabras, libros informativos, pop-up, etc. 

- Autores / ilustradores más representativos de la literatura infantil y juvenil mundial (LIJ) y personajes más 

queridos: Sapo y Sepo, Los Mumin, Tomasa, Manuel y Didí, Pomelo, Los Olchis, Babar, Elmer, El cuervo 

Mortimer, Frederick, Perico el conejo travieso, etc. 

- Técnicas para mejorar la lectura en voz alta: modulación de la voz, ritmo, tono adecuado, expresividad, etc. 

- Bibliotecas y librerías: cuándo, cómo y cuánto. Diferencias y semejanzas. A la librería a encargar.  

La importancia del catálogo. Catálogos de bibliotecas. El mejor catálogo del mundo: Amazon. 

- El valor social de la lectura: Clubes de lectura y Tertulias literarias. 

 

Metodología 
Partiremos de una explicación teórica con ejemplos prácticos, siempre manejando los álbumes físicamente.  

Al final de cada una de las sesiones se prestarán los libros a las familias y éstos se comprometen a cuidarlos y 

devolverlos en la siguiente sesión.  

Los alumnos podrán intervenir y preguntar en cualquier momento y hacer cuantas sugerencias consideren 

oportunas.  

El curso requiere por tanto la participación activa de padres y madres. 

Se recomienda el uso del blog como fuente de información complementaria y se premiará la interactividad con 

él: comentarios. 

 

Actividades  
Exposiciones de libros. 

Préstamo de libros  

Contamos un cuento; Escenificaciones. Lectura en voz alta. 

Club de lectura; Tertulias literarias. 

Asistencia al III Encuentro de Clubes de lectura de La Rioja organizado por la Asociación La casa de Tomasa. 

(Opcional) 

 

Evaluación alumnos  
En cada una de las sesiones se hará un seguimiento de lo leído por cada persona que lo expresará de forma oral. 

Se valorarán los comentarios que hagan los alumnos en el blog. 
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3 Octubre 2016  Jornada Puertas abiertas 
Sesión de puertas abiertas. Presentación de la asociación La casa de Tomasa. Presentación asistentes. 
Objetivos y expectativas ¿Qué esperas de este curso? ¿Por qué te has apuntado? Avance de la programación de todo el curso. 

 

14 Noviembre 2016 Cómo elegir un cuento 
¿Qué es un álbum ilustrado? Elementos a tener en cuenta al elegir un cuento. Bolsa de libros malos.  

Los niños son lectores muy críticos y enseguida dejan de lado los cuentos que consideran aburridos o con moralina. 

Material entregado: Díptico asociación y hoja volandera Cómo elegir un cuento. 

 

12 Diciembre 2016  Grandes clásicos de la LIJ mundial. Cuentos de escaparate, Navidad 2016 
Grandes clásicos extranjeros: Maurice Sendak, Tomi Ungerer, Arnold Lobel, Jean de Brunhoff, Beatrix Potter, Janosch, John 

Burningham.  

Deberes: Todo el mundo se lleva al menos un cuento de estos autores.  

Material entregado: Catálogo 180 cuentos de La casa de Tomasa (2016) 

Deberes: Visita el blog de La casa de Tomasa esta Navidad y comenta. 

Jugamos con: ¿Qué prefieres... 
 

9 Enero 2017  Grandes  autores actuales  
Extranjeros: Anthony Browne, David McKee, Delphine Durand, Mario Ramos, Isol, etc.  

Análisis pormenorizado del álbum La casa de Tomasa. 

Españoles: Carme Solé Vendrell, Asun Balzola. Pablo Auladell, Marta Altés, Ana juan, Gusti, Javier Sáez Castán.  

Contamos Mi papá  

 

6 Febrero 2017   Libros informativos  

Criterios para seleccionarlos. Obras de referencia: diccionarios, enciclopedias, Wikipedia. 
Deberes: Todo el mundo se lleva al menos un par de libros informativos.  

 

13 Marzo 2017  Taller de poesía: Arre moto, piti poto  

El nonsense. Poesías, romances, adivinanzas, trabalenguas, fábulas, chistes, greguerías, haikus, etc. 

Deberes: Todo el mundo se lleva al menos un libro de poemas y otro de adivinanzas.  Para la siguiente sesión nos leerán en 

voz alta su poema favorito. 

Práctica: Club de lectura con Mi mamá está en América y ha conocido a Búfalo Bill 
 
3 Abril 2017    Taller de cómic: Albóndigas y bocadillos 

Los mejores tebeos para Infantil, Primaria y Secundaria. Grandes artistas europeos, la línea clara y otros conceptos del mundo 

de la historieta. El manga. La novela gráfica.  

Catálogo 200 cuentos de La casa de Tomasa (2017) 

 

8 Mayo 2017   Libros sin palabras  

Antes y después. Anne-Margot Ramstein & Matthias Aregui. SM, 2014 

Hacemos el ejercicio visual con láminas en el suelo que vamos relacionando. 

Evaluación del taller y despedida. 

 

 

 

Valoración final del taller  
A mí lo que más me ha gustado es la posibilidad de llevarme a casa tanto libros y tenerlos durante tanto tiempo (un mes). 

Lo que menos la parte en que cada uno de nosotros expone lo que ha hecho con los libros; a veces se hace pesado porque 

hay gente que se alarga mucho. Propongo que solo hables por ejemplo de los dos que más han gustado en tu casa y no de 

todos. Al final vosotras como profesoras me quedo con ganas de escucharos más. 

También he echado de menos un análisis más pormenorizado de un autor o un álbum; por ejemplo detenernos en Sendak o 

Ungerer.  

A veces cuando mi hija saca un libro de la biblioteca del cole me pregunto qué os parecería a vosotras. Quizá a mí me parece 

chulo pero a vosotras os parecería malísimo. Me gustaría poder llevarlo y preguntaros.  

La sesión en la que hicimos club de lectura con “Mi mamá está en América” me gustó mucho. Me gustaría hacer más club de 

lectura o más sesiones de club de lectura. 

Me ha servido para descubrir el cómic, es un género que a mi hija de 6 años no le hubiera ofrecido y sin embargo le ha 

gustado mucho “El dulce hogar de Chi” o “Los siete osos enanos”. 


