ENTRELIBROS
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Nos presentamos
"Mirando las nubes" lo formamos Darina y Lorena, dos pedagogas a las que nos gusta
explorar el mudo de la educación desde diferentes ángulos, creando proyectos en los
que trabajamos de manera lúdica distintos aspectos de la educación y formación.

Lorena García Villodas:
Licenciada en Pedagogía.
Título de monitor de tiempo libre.
Título de monitor de prevención.
Carnet artesano de la Jcyl, especialista en juguetería y muñequería.
Actualmente trabaja impartiendo diferentes talleres educativos para CEAS, centros
educativos, asociaciones, Ayuntamientos etc.

Darina Napoleonova Baeva:
Master en pedagogía.
Título de monitor de tiempo libre.
Título de monitor de prevención.
Actualmente trabaja como monitora en aulas de naturaleza y talleres en diferentes
instituciones.

Nuestra propuesta
"Entrelibros" es una propuesta cuyo objetivo es acercar la lectura y la escritura a los
más pequeños de una manera lúdica y creativa.
El taller tiene una duración de 8 jornadas, repartidas a lo largo del curso escolar, una
jornada por mes. Está previsto comenzar con el taller en octubre y finalizar en mayo.
El taller está destinado a niños entre 8 y 12 años, trabajaremos en dos grupos:
- De 8 a 10 años.
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- De 10 a 12 años.
Pudiendo los niños de 10 años incluirse en ambos grupos, según el criterio de su
familia.
El horario de los grupos será:
- 17 a 18 h
- 18.15 a 19.15 h
El precio por la actividad:

120 euros.

Objetivos que nos proponemos
1- Desarrollar en los más pequeños el gusto por la lectura.
2- Generar un espacio de lectura compartida y comunicación.
3- Aprender a estructurar, redactar e ilustrar nuestras propias historias.
4- Fomentar el diálogo y la capacidad de exponer nuestra opinión en público.

Estructura de cada jornada
Cada jornada de taller tiene una duración de 60 minutos y la dividiremos en tres
tramos de 20 minutos cada uno. Estos tramos pueden ir modificando su duración
dependiendo de las necesidades y evolución del grupo.
Los tramos son:
Tertulia literaria
A lo largo de estas 8 sesiones de taller leeremos dos libros, un libro actual y uno
clásico.
Para los mayores planteamos la lectura de "El hombre que abrazaba a los árboles" de
Ignacio Sanz y para los más pequeños "Agu Trot" de Roald Dahl.
La adaptación de "El lazarillo de Tormes" es el clásico elegido para leer tanto en el
grupo de los mayores como en de los pequeños.
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El objetivo de esta parte del taller es descubrir que la lectura compartida enriquece
nuestro punto de vista, nos ayuda a exponer en público nuestra opinión y nos genera
una perspectiva diferente sobre lo leído.
Cada mes traeremos leída una pequeña parte, destacando aquello que más nos ha
gustado o llamado la atención a cada uno. A lo largo de las jornadas se generará un
espacio de diálogo y participación en el que todas la opiniones y puntos de vista tienen
valor y son escuchados.
Jugamos con las palabras
Propondremos un juego cada día, juegos por parejas o grupales, en los cuales los
objetivos sean la adquisición de nuevo vocabulario, ayudarnos a contruir historias,
potenciar nuestra imaginación...
Nuestra historia
Es el momento del taller dedicado al trabajo individual. Durante estas 8 sesiones cada
participante escribirá e ilustrará su historia, avanzando cada día en el trabajo de
personajes, ambientes y desarrollo de la trama.

Evaluamos el trabajo
Cada día de taller rellenaremos una pequeña ficha con la opinión de vuestros hijos y
nuestra visión del trabajo realizado ese día. Al finalizar el curso os entregaremos la
ficha de evaluación.
Cualquier duda o consulta que tengáis sobre la actividad o sobre vuestros hijos nos la
podéis consultar en cualquier momento del curso.
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