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EL TIOVIVO LOS TRAE 

(leer y escribir la infancia)

PARA QUÉ Y PARA QUIÉN: 

Para todas las personas interesadas en escribir o animar a escribir. En la creatividad, la poesía, los cuentos
y la infancia. 

En este curso trataremos de dar algunas pautas básicas para acercar la poesía y la literatura, juegos de
creatividad e itinerarios para llegar a la casa de poema o del cuento. También a mirar y analizar los libros. A
animar a leer y a escribir a otros, porque yo también es el otro. 

Intentaremos aclarar algunos conceptos y ofrecer las herramientas que nos permitan desarrollar todas las
posibilidades que brinda la poesía, la escritura y el libro en la infancia. 

Jugaremos a rescatar  los mecanismos creadores de la infancia.  Porque crear  y jugar  hablan el  mismo
idioma. Nos acercaremos, como niños, al ritmo y al misterio del lenguaje metafórico, a contar el mundo y
decir las historias. 

QUÉ Y CÓMO: 

-El tiovivo los trae (leer y escribir la infancia), constará de dos partes: una dedicada a la poesía y otra
dedicada a los cuentos. Se pueden hacer de manera independiente. 

Cada bloque lo integran las siguientes partes: 

Poesía: 

-Como si fuera una cereza (animación a la lectura y a la creación poética con niños).

-Los niños se comen la luna (escribir poesía infantil).

Cuentos:

-De la nana al cuento (animación a la lectura y a la creación con niños).

-Tulipán de las cinco (jugar a escribir). 

→CÓMO Y DÓNDE:

→ FORMATOS: 

→ ONLINE:  Se imparte en el aula virtual: www.elsitiodelaspalabras.es

→ Consulta próximas convocatorias: info@marbenegas.es

→  PRESENCIAL: Taller presencial de fin de semana, charla, taller creativo, o extensión variable
(desde la charla de dos horas hasta talleres estables de año lectivo) y en distintos puntos de la geografía. Si
quieres o tienes grupo y quieres montar el curso en tu espacio escribe: info@marbenegas.es

Más información :  info@marbenegas.es , a través del formulario de contacto de esta web o visitando la
web: 
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