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F.1 F.2TALLERES DE 
LECTOESCRITURA

TALLER DE 
CUENTACUENTOS

F.1. Talleres de Lectoescritura 

ACTIVIDAD:
Talleres para trabajar con los más pequeños, de una 
forma lúdica, un primer acercamiento a la lectura y a la 
escritura, atendiendo a las habilidades fonológicas como 
requisito para la adquisición de la lectura en sus fases 
iniciales. Con ello se pretende acercar a los escolares al 
mundo de las letras a través del juego. 

DESTINADO A:
Escolares de Educación Infantil de segundo ciclo y 1º 
ciclo de Educación Primaria

OBJETIVOS:
  Aprender a identificar los fonemas como expresiones 

sonoras básicas

  Potenciar los juegos de palabras

  Aumentar la capacidad de reconocer y usar los sonidos 
en el lenguaje

  Favorecer la compresión lectora y escrita

  Provocar un acercamiento lúdico al libro

CALENDARIO:
A confirmar

NÚMERO DE ESCOLARES POR ACTIVIDAD:
Un grupo clase. 

DURACIÓN: 
1 hora

LUGAR:
En el centro escolar

F.2. Taller de Cuentacuentos

ACTIVIDAD:
El cuento provoca y excita la curiosidad de los niños, 
estimula su imaginación, y desarrolla su inteligencia. Con 
las historias de los cuentos se identifican sentimientos y 
emociones, se pone a los niños y niñas en contacto con 
problemas ayudándoles a  dar respuesta a los mismos. 
Con los talleres de cuentacuentos se pretende abarcar 
una variada serie de temas utilizando el cuento como 
vehículo para transmitir conocimientos, valores e his-
torias y fomentar la afición a su lectura.

DESTINADO A:
Escolares de Educación Infantil (2º ciclo) y de Educación Primaria

OBJETIVOS:
  Favorecer la comprensión lectora y escrita
  Da a conocer autores y títulos que puedan resultar 

atractivos para los escolares
  Fomentar actitudes y comportamientos positivos a 

través de los cuentos: igualdad, solidaridad, respeto a la 
diversidad cultural, cuidado del medio amiente, acoso 
escolar, violencia de género, educación emocional, etc.

  Animar a la lectura y dramatización posterior de los cuentos
  Despertar la imaginación y la fantasía
  Desarrollar la personalidad y adquirir pautas de so-

cialización a través de los cuentos
  Acercar a los escolares a la lectura de una forma lúdica.

CALENDARIO:
A confirmar

NÚMERO DE ESCOLARES POR ACTIVIDAD:
Un grupo clase. 

DURACIÓN:
1 hora 

LUGAR:
En el centro escolar
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F.3 F.4
TALLERES DE 
CREATIVIDAD 
LITERARIA

TALLERES
DE POESÍA
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F.3. Talleres de creatividad literaria

ACTIVIDAD:
Creación de historias en el aula como forma de desarrollar 
la creatividad de nuestro alumnado. Con ello fomenta-
mos su motivación por la escritura y la lectura al ser los 
creadores de su propio cuento, de su propia historia, 
desarrollamos el trabajo en equipo y despertamos su 
curiosidad por conocer qué le ocurrirá a los personajes.
En los talleres de creatividad literaria se fomenta el 
uso del juego para crear historias, se hacen Activida-
des de creación a partir de cuentos clásicos, juegos de 
escritura, ilustración de cuentos, creación colectiva y 
dramatización, etc.
La oferta de talleres estará  adecuada a los distintos 
niveles educativos.

DESTINADO A:
Escolares de Educación Primaria, ESO y Bachillerato

OBJETIVOS:
  Fomentar y desarrollar la creatividad, la expresión 

oral y la comprensión lectora

  Trabajar las cualidades artísticas y expresivas desde 
el ámbito de la ilustración de libros infantiles y de 
la dramatización

  Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo

  Incrementar las habilidades lecto-escritoras

  Dinamizar el uso de la biblioteca escolar

CALENDARIO:
A determinar

NÚMERO DE ESCOLARES POR ACTIVIDAD:
Un grupo clase.  

DURACIÓN:
2 horas 

LUGAR:
En el centro escolar

F.4 Talleres de poesía

ACTIVIDAD:
Las Actividades relacionadas con la poesía y lo poéti-
co favorecen y enriquecen nuestra capacidad de uso 
del lenguaje, nos ayudan a ampliar las situaciones y 
posibilidades comunicativas y nos permiten imaginar 
realidades diferentes a las nuestras. 
A través de la poesía fomentamos las dimensiones 
comunicativas, lingüísticas, lúdicas, culturales y socia-
les, siendo todas ellas fundamentales para conseguir y 
desarrollar el desarrollo integral de los escolares.
·  Los talleres de poesía para Educación Primaria irán 

encaminados a provocar un acercamiento lúdico a la 
misma donde predomine la utilización de juegos y Ac-
tividades que puedan ser atractivas  para las distintas 
edades y niveles educativos.

·  Los talleres dirigidos a Educación Secundaria y Ba-
chillerato tratarán sobre Actividades relacionadas 
con lo poético, las figuras literarias y el conocimiento 
y estudio de distintos poetas.

DESTINADO A:
Escolares de Educación Primaria, ESO y Bachillerato
OBJETIVOS:
 Descubrir el potencial creativo de los estudiantes
 Provocar un acercamiento lúdico a la poesía
  Potenciar los juegos de palabras, el descubrimiento de la rima
  Jugar, reír y aprender con la poesía
  Conocer y rendir homenaje a grandes figuras de la poesía 
  Fomentar y desarrollar la creatividad, la expresión 

oral y la comprensión lectora
  Provocar el deseo de leer poesía

CALENDARIO:
A confirmar

NÚMERO DE ESCOLARES POR ACTIVIDAD:
Un grupo clase

DURACIÓN:
2 horas

LUGAR:
En el centro escolar
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