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Objetivos 
- Dar a conocer a grandes autores de la literatura infantil y juvenil (LIJ) mundial. 
- Presentar autores actuales que están marcando tendencia. 
- Practicar la lectura en voz alta: lectura expresiva, vocalización, pausas, respiración. 
- Favorecer la expresión oral. 
- Animar a expresar los sentimientos haciendo una lectura emocional.  
- Propiciar la lectura en familia, que padres, madres y hermanos también compartan los libros. 
 

Actividades 
- Lectura en voz alta de cada integrante en cada una de las sesiones. Lectura expresiva. 
- Lectura dramatizada. 
- Exposiciones de libros (Navidad, 20 cuentos 20 día del libro) 
- Batalla de libros 
- Escaparate de libros (eligen en cada sesión lo que se quieren llevar) 
- Debates 
- Asistencia voluntaria a la gala de los 20 cuentos 20. 
 

Criterios para seleccionar los textos  
1. Partimos de clásicos de la literatura infantil y juvenil de todo el mundo: Eric Carle, Taro 
Gomi, Tomi Ungerer, Maurice Sendak, Arnold Lobel, William Steig, John Burningham, etc. 
2. Están representados diferentes géneros: álbum ilustrado, cómic, libro informativo, primeros 
relatos y poesía. 
3. Hemos buscado obras que faciliten la participación activa de los niños, bien sea con 
movimiento, canciones, aplausos, respuestas a preguntas, etc. Si ayudamos a los niños a 

hablar de sus lecturas, les estamos ayudando también a expresarse acerca de todo lo que hay 

en sus vidas. (Aidam Chambers) 
4. El humor es el mejor recurso para provocar momentos placenteros relacionados con la 
lectura y por ello la selección está salpicada de libros divertidos. Humor ingenuo, humor 
absurdo, porque el humor también se cultiva. 
 

Normas básicas 
- Respetar el turno de palabra (no interrumpir cuando otra persona habla) 
 - Tan importante es hablar como escuchar. 
- Todas las opiniones son válidas. No hay que ponerse de acuerdo.  
- No intentes convencer a los demás, solo explica tu punto de vista. 
- Sé sincero, si el libro no te ha gustado dilo y trata de explicar los motivos. 
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Este curso 2018-2019 estrenamos este taller de cuentos para niños y niñas de 6 a 8 años (1º/3º 
cursos de Primaria). Nos gustaría que las familias leyeran los libros también, acompañaran a sus 
hijos y los disfrutaran juntos. En cada sesión contaremos/leeremos un cuento y a partir de ahí 
hablaremos y escucharemos. Tendrán un escaparate de cuentos que podrán mirar, tocar y elegir 
lo que más les apetezca para llevárselo a casa y compartirlo con su familia. 
 
Leer promueve la atención, la memoria, la comprensión, la creatividad, la concentración, la 
imaginación, el trabajo colectivo y la diversión. Nos interesa potenciar la idea de que leer y escribir 
son actividades creativas que nos hacen más libres y sobre todo, más felices. Al final del taller nos 
gustaría que siguieran sintiendo mucha curiosidad por leer nuevos libros y descubrir autores de 
todo el mundo.  
 

15 Octubre Qué prefieres?   Álbum ilustrado. Expresión oral 
John Burningham. Kókinos, 2000 
Nos sentamos en círculo y vamos pasando el libro: yo pregunto, tú contestas. 
 

5 Noviembre Sapo y Sepo inseparables  Relato corto. Humor absurdo 
Arnold Lobel. Alfaguara, 2008  

  Eligen su aventura favorita. Se llevan a casa libros de otras parejas famosas: Lester y Bob,  
  Manuel y Didí, Tigre y oso (Qué bonito es Panamá), etc. Y también otros libros de Lobel. 
 

19 Noviembre Batalla de libros     Eric Carle y Taro Gomi 
Mis amigos / Taro Gomi. Amigos / Eric Carle  
Leemos dos álbumes que tienen algo en común (autor, tema, etc.). Les explicamos por 
qué los hemos elegido. Los revisan y votan cuál les ha gustado más y explican las 
razones. Se llevan más libros de Taro Gomi y Eric Carle: De la cabeza a los pies, etc.  
 

3 Diciembre Los tres bandidos  Álbum ilustrado. Grandes clásicos 
Tomi Ungerer, uno de los ilustradores más grandes que ha dado la LIJ.  

Escaparate con sus obras. 
 

17 Diciembre ¡Cuentos de escaparate!  ¡No compres sin ton ni son! 

Recomendaciones para pedirá los Reyes magos o a Papá Noel. Nuestra lista de 20 para 
regalar en Navidad. (Véase hoja aparte) 
 

7 Enero  Montones de ratones    Álbum ilustrado  
Les mostramos álbumes protagonizados por ratones y han de elegir su preferido para 
llevárselo a casa. Triunfaron especialmente: 
La casa de los ratones / Karina Schaapman. Blackie Books, 2015 
Historias de ratones / Arnold Lobel. Kalandraka, 2000 
Doctor Soto / William Steig. Blackie Books, 2018 
 

21 Enero Batiburrillo de poemas   Poesía, trabalenguas, chistes, etc. 
Leo en voz alta mi poema favorito del libro que me he llevado a casa. Nosotras 
les leímos: Uno dos tres ¿qué ves? / Nadia Budde. Kalandraka, 2018   

Si Pancha plancha con cuatro planchas ¿con cuántas planchas plancha Pancha? 
Tras, tras, cucutrás / Juan Clemente; Ciudad laberinto / Pedro Mañas 
 

4 Febrero Los mejores cuentos de perros   Álbum ilustrado 
Barnie / Sonja Bougaeva. Takatuka, 2012 

Cepillo / Pere Calders; il. Carme Solé Vendrell. Kalandraka, 2016 
Ciruela / Emma Chichester Clark. Impedimenta, 2018 
Doctor Guau: y unos consejos para tu salud, El / Babette Cole. Destino, 1994 

Hally Tosis: el horrible problema de un perro / Dav Pilkey. Juventud, 2004  
Harry el perrito sucio / Gene Zio; Margaret Bloy Graham (Il.). Rayo, 2003  

¡Oh no, Lucas! / Chris Haughton. Mil razones, 2012 

Razas de perros / Eva Maria Krämer. Editorial Hispano Europea, 2017 (Informativo y 

con fotografías) Se lo fueron pasando durante todo el curso. ¡Les ha gustado mucho! 

 

18 Febrero Ariol. Un burrito como tú y como yo  Cómic. Humor  

Emmanuel Guibert y Marc Boutavant. Harperkids, 2018 (6 a 10 años) 
Ejemplares de la Biblioteca.  

4 Marzo Presentación de 20 cuento 20 e invitación a la gala. 
Para que el día del libro, 23 de abril les regalen alguno. Entregamos la lista. 

Participaron 3 niñas con gran éxito. 

18 Marzo Caca, pedo, culo, mocos y otros residuos            Libros informativos 
Les contamos: El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza. 

Se llevaron: El Libro de la caca / Stalfet. El Aleph, 2004; El libro de los pelos / Stalfet 
Culos / Juanolo. Tándem, 2008 
Pica, rasca / Miriam Moss; Il.Delphine Durand. Serres, 2001 
¡Todo el mundo hace caca! / Rascal; il. Pascal Lemaitre. Corimbo, 2011 
¡Todo el mundo va! / Émile Jadoul. Edelvives, 2010 
Todos hacemos caca / Taro Gomi. Blackie Books, 2006 
¡Qué asco! Enciclopedia de las cosas repugnantes / J. Masoff. Oniro, 2007 

 

1 Abril  Colección El mapa de mi cuerpo   Libros informativos 

Tetas, Agujeros en la nariz, Costras, etc. / Genichiro Yagyu. Media Vaca, 20018 
Lectura dramatizada de: Luna quiere un bebé Thierry Lenain; Delphine Durand 

Los besos de Luna; Luna tiene demasiados novios; Luna se pone celosa; Toño se queda 

solo. 
 

15 Abril  Bollitos de nube (Les petits pains au nuage) Fotografía. Fotomontaje 

Hee-na Baek, Hyang-soo Kim. Didier Jeunesse, 2006 
Lo contamos y mostramos las imágenes. ¡Les gustó mucho!  
 

6 Mayo  El libro valiente    Libro informativo. Miedos 

Moni Port. Takatuka, 2018  
¿Y tú a qué tienes miedo? ¿Cuándo has sido valiente tú? 
Tertulia sobre sus miedos. Se llevan: La princesa viene a las cuatro; Yo no soy tu mamá 

/ Dubuc; Bigu / Deacon; El dragón rojo; Cuervo / Leo Timmers; Frederick. 
 

20 Mayo Chistes y telones     Balance del club. 
Escaparate con todos los libros leídos en el club. Cuál de los libros te ha gustado más?  
Acertijero antológico español / Gárfer. Anaya, 2010 

 


