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A JUEGO LENTO

(poesía e infancia: escritura, lectura e intervención de espacios)

PARA QUÉ Y PARA QUIÉN: 

Para maestros, bibliotecarios, animadores a la lectura y curiosos en general. 

En este curso trataremos de dar algunas pautas básicas para acercar la poesía a grupos de niños
de diferentes edades en escuelas, bibliotecas, clubs de tiempo libre, etc. 

Intentaremos aclarar algunos conceptos y ofrecer las herramientas que nos permitan desarrollar
todas las posibilidades que brinda la poesía en la infancia. Poesía con, desde y para los niños. 

Trabajando la poesía en las aulas se completa una parte importante del currículo académico,
conocimiento del folclore, comprensión lectora, memorización, lenguaje figurado, etc. 

También se fomenta la creatividad y el pensamiento divergente, crítico  y abstracto, la mirada
atenta. Acercamos a los niños al ritmo y al misterio del lenguaje metafórico. Trabajamos la dicción
y la lectura en voz alta, la expresividad y la expresión.

El  curso,  combinará  una  base  teórica  con  propuestas  prácticas,  las  que  luego  podemos
realizar con los niños, bien sea en aulas, en casa durante una tarde lluviosa, o en la biblioteca.
Además de aportar todos los recursos necesarios para acercarnos a la casa del poema, a la voz y
al juego de la creación.

CONTENIDOS: 

-Un acercamiento a la poesía infantil. Infancia y poesía. 

-La lectura en voz alta: recursos y juegos. 

-La memoria y la mirada poética. 

-Cada cual que atienda su juego (poesía y edades). 

-Escritura y creatividad poética a partir del libro: A JUEGO LENTO (uso y disfrute).  Talleres y
juegos creativos poéticos.

-La poesía que lo inunda todo: propuestas poéticas para todas las edades: CEREZA-DADÁ juego
e intervención de espacios públicos. 

-Abundante bibliografía y muestras poéticas.

CUÁNDO, DÓNDE, CÓMO Y CUÁNTO:

→ 11 de marzo de 2017, 8 horas de duración. 

→ Calle O'Donell 27, 1º Izquierda, Madrid. Cómo llegar: (metro: Colón, Chueca, Alonso Martínez y
Banco de España / cercanías: Recoletos / autobús: 5, 14, 21, 27, 45, 53, 150) 

→  Horario: de 9,30 a 14,00h y de 15,30 a 19,00h

→ Precio: 90€, (descuento 10% si te matriculas antes del 19 de febrero), Material incluido.
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