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QUÉ HAREMOS EN ESTE TALLER:  Intentaremos aprender sobre la necesidad  de la 
lectura en la infancia, de la importancia del vínculo que se genera a través de las lecturas  
compartidas y su valor imprescindible en todas las edades. 

1. ¿Por qué es importante la lectura? 

2. La lectura como vínculo emocional. 

3. El ejemplo y el acceso a los libros.

4.  ¿Qué libros  podemos leer?   Poesía,  narrativa  y  álbum ilustrado  para  toda  la  
familia. Leer y compartir por edades.

5. ¿Qué herramientas puedo encontrar para guiarme? Espacios donde nutrirnos para 
hacer crecer nuestras capacidades como animadores a la lectura en casa.

6. Algunos trucos para hacer de la lectura un plato atractivo.

7. Recomendaciones bibliográficas. 

8. *¿Pueden llegar los libros hasta donde no debemos llegar nosotros como padres? 
Libros irreverentes y/o políticamente incorrectos: la gran duda. 

9. *La mirada metafórica. Maneras de mirar el mundo desde la poesía. 

10.*¿Va la capacidad creativa unida a la lectura? Aproximación a la creatividad desde 
la lectura en familia: escenificación, ilustración y creación literaria. 

11. *Los estereotipos en la literatura ¿Cómo evitarlos? 

12.*¿Es cualquier libro saludable? Las fórmulas televisivas en los libros

13.*Autores: de los clásicos a la actualidad. 

14.*Bibliotecas y librerías: los templos de los libros. 

* Los puntos marcados con asterisco sólo se desarrollarán en los talleres trimestrales/semestrales. 

 ALIMENTO  PARA LIBROS:  EL  ALMA

 (Familias y AMPAS)
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FORMATOS:

1- Sesión única. 

La duración de una sesión es de,  aproximadamente,  dos horas.  El  formato será una 
charla participativa, con una primera exposición de los temas y un debate posterior entre  
los participantes. Se mostrarán/leerán algunos de los libros recomendados. Se entregará 
un dossier a todos los participantes con las ideas formuladas en el taller y un listado de  
recomendaciones bibliográficas. También existe la opción de tener alguna selección de 
libros a la venta. 

2- Trimestral/semestral. 

Una sesión quincenal de dos horas. Durante un trimestre o semestre. Se profundizará en 
los temas tratados, y a cada uno de ellos se le ofrecerá el tiempo requerido. 

Se  compartirán  lecturas  recomendadas  y  se  pondrán  en  práctica  las  actividades  de 
fomento lector en casa.

Se leerán cuentos en voz alta,  generando de este modo un taller  experiencial  donde 
compartir las respuestas reales en nuestros hogares a los estímulos propuestos.

Cada sesión tendrá su dossier y sus recomendaciones bibliográficas. 

 

Más info: 

  info@elsitiodelaspalabras.es

 www.elsitiodelaspalabras.es

 ATENCIÓN:  también  online
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