“LEER Y ESCRIBIR LA INFANCIA”
Dossier de actividades infantiles

El niño ama el ritmo hasta un punto que no sabemos los
maestros; lo sigue cantando con el cuerpo, lo baila en el patio, lo
bracea, lo pernea, lo cabecea. Y aún parece más niño cuando
juega así, y es cierto que es más niño, porque se da enterito,
como la marea, o como el viento, a la respiración de la
naturaleza.
Gabriela Mistral

EL SITIO DE LAS PALABRAS es una plataforma que
ofrece recursos y formación a las personas interesadas en
la literatura infantil y en la animación lectora.
Desde EL SITIO DE LAS PALABRAS proponemos tanto
actividades infantiles -para realizar en escuelas,
bibliotecas

u

otros

espacios

educativos-

como

formación para los adultos que van a dinamizar dichos
espacios (docentes, familias y bibliotecarios).
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ACTIVIDADES INFANTILES
●

¿LE PONDREMOS UN BIGOTE?
(poesía 0-6 años)
Sesión
de
prelectores.

animación

lectora

para

Contaremos cuentos, cantaremos canciones
y recitaremos poemas. Con los ojos bien
abiertos daremos la bienvenida al asombro.
Entre todos iremos sacando libros del baúl
de los cuentos, porque... Si cuento uno... se
lo lleva el humo, si cuento dos... se lo lleva el
sol...
Libros de cartón, pop-ups, libros de tela,
pero, sobre todo, la voz y la lectura
compartida.
Tiempo total estimado: 50 minutos.
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ACTIVIDADES INFANTILES
●

POESÍA A LO BESTIA
(poesía 6-12 años)
Sesión de animación lectora para niñ@s.
La poesía: esa forma de representar el mundo
y de poder contar lo que nos gusta y lo que no
nos gusta de él. La poesía es una herramienta
fantástica para introducir a los niños en la
creación literaria, en el ritmo y el misterio del
lenguaje poético, en la dicción y lectura en voz
alta, en la expresividad y expresión, y en el
mundo de las metáforas.
La actividad consiste en un breve recital y un
taller de creación poética.
Tiempo total estimado: 90 minutos.
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ACTIVIDADES INFANTILES
●

DESTINOS IMPOSIBLES
(narrativa +7 años)
Sesión de animación a la escritura para niñ@s.
Viajar con la imaginación. La mente y la
creatividad como motores para crear mundos
fantásticos. Hablar de viajar, jugar con las
palabras para comprender la vida como ese
viaje mágico que iniciamos al nacer. Lo
disparatado y maravilloso como posibilidad.
Contaremos cuentos y recitaremos poemas
sobre viajes.
Luego “viajaremos” por el
planisferio buscando destinos imaginarios y
escribiremos la historia de ese lugar.
Tiempo total estimado: 60-90 minutos.

ACTIVIDADES INFANTILES
●

LA CAJA DE LAS PALABRAS
(creación literaria +8 años)
Taller de creación literaria para niñ@s.
El lenguaje, ese misterio que nos ayuda a
nombrar el mundo y transformarlo. La metáfora
como un camino hacia a lo asombroso.
A partir de este taller intentaremos perder el
miedo a nombrar, a inventar, a transformar el
mundo a través de la palabra. Como la pequeña
Ari haremos nuestra caja de las palabras, donde
guardar lo misterioso del lenguaje. Y perderemos
el miedo a las definiciones, al diccionario y,
también, al camino hacia el poema, al que
llegaremos desde la metáfora.
Tiempo total estimado: 90 minutos.

ACTIVIDADES INFANTILES
●

DE OCCIDENTE A JAPÓN: HAIKUS
(poesía +10 años)
Taller de creación literaria con jóvenes.
La poesía es una herramienta fantástica para introducir
a los niños en la creación literaria, en el ritmo y el
misterio del lenguaje poético, en la dicción y lectura en
voz alta, en la expresividad y expresión, y en el mundo
de las metáforas.
Primeramente haremos un recital de poesía que recorra
desde la poesía actual occidental hasta el mundo del
haiku: poemas breves, instantáneos e intensos.
Pasaremos luego a la creación de haikus: la medida, la
estructura, el “aware”, la esencia, la observación, rimar y
no rimar, la ausencia de metáforas.
Finalmente, acabaremos con un recitado de haikus.
Tiempo total estimado: 120 minutos.

ACTIVIDADES INFANTILES
●

ESTO NO ES UN POEMA
(creación literaria +12 años)
Taller de creación de poesía experimental.
Utilizaremos las técnicas de experimentación
poética para jugar con el lenguaje y provocar la
curiosidad y el acercamiento a las vanguardias
poéticas del siglo XX.
Es un taller eminentemente práctico de creación
de poesía experimental. Utilizaremos técnicas de
manipulación y modificación de poemas, de
experimentación con el lenguaje, con la imagen y
con la voz. Con todo ello, escribiremos poesía
experimental que, más tarde, expondremos en los
espacios del museo.
Tiempo total estimado: 120 minutos.

ACTIVIDADES INFANTILES
●

CEREZA DADÁ
Intervención poética de espacios.
La idea central de esta propuesta es provocar una
acción que invada de poesía un entorno público.
El objetivo de este taller es que active el resorte
de la creatividad, que la poesía salga del libro y
vuelva a la viva voz, a los espacios públicos.
Comenzaremos realizando nuestro “susurrador”
poético con técnicas dadaístas. Más tarde,
escucharemos y elegiremos poemas, los
manipularemos, los aprenderemos y los
escribiremos en diferentes formatos para,
posteriormente, compartir nuestras creaciones
con los visitantes a dicho espacio.
Tiempo total estimado: +90 minutos
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¿QUIÉNES SOMOS?
MAR BENEGAS

(Valencia, 1975).
Escritora y poeta. Especialista en Literatura
Infantil y Juvenil.
Además de un gran catálogo de obras
publicadas, tiene un largo recorrido como
formadora, tanto para público infantil como
adulto. Ha participado con artículos en
revistas especializadas. Fue directora de un
sello editorial de libros infantiles. Y, en la
actualidad, es directora, en la UIMP, de las
Jornadas de Animación a la Lectura,
Escritura y Observación (JALEO), jornadas
internacionales que se llevan cabo en
Valencia.

¿QUIÉNES SOMOS?
JESÚS GE

(Madrid, 1972).
Maestro y poeta. Especialista en Literatura
Infantil y teatro escolar.
Tras 20 años como docente coordinando
actividades literarias y teatrales, dirige -junto
con Mar Benegas- las Jornadas de Animación
a la Lectura, Escritura y Observación
(JALEO).
Tiene amplia formación en artes escénicas y
oratoria. Su faceta de poeta experimental le ha
llevado por diferentes escenarios del Estado
español y americanos. Ha recitado en
mercados, balcones, plazas, escuelas, cabinas
telefónicas, bares e, incluso, en algún teatro.

CONTACTO
info@elsitiodelaspalabras.es
www.elsitiodelaspalabras.es
696 772 588 (Jesús Ge)
677 76 15 06 (Mar Benegas)

