Propuesta de charlas y talleres
de la Fundación Cuatrogatos
MATERIAS: LECTURA, ESCRITURA Y LITERATURA EN ESPAÑOL

EVENTOS PARA MAESTROS Y BIBLIOTECARIOS

CHARLA: 2 Horas

CHARLA / TALLER: 2 a 4 horas

La poesía en la escuela

Cómo orientarse en la “selva” de los libros

La poesía debe ocupar un lugar importante en la escuela.
Pero muchos maestros se preguntan: ¿Y qué hago con

el poema? Esta charla nos acerca al conocimiento de la
poesía en español escrita para los niños y jóvenes por

destacados autores y propone estrategias para insertar la
poesía en el salón de clases.
CHARLA: 2 horas
De raíces y sueños. Autores latinos de libros
para niños y jóvenes en Estados Unidos

Un panorama de los más destacados autores

hispanounidenses de libros infantiles y juveniles. Estilos,
temáticas, obras destacadas. El reflejo de la identidad
y la cultura latina en la literatura infantil. Esta charla se
basa en la investigación del mismo título realizada por
la Fundación Cuatrogatos y el Centro de Estudios de

Promoción de Lectura y Literatura Infantil (CEPLI) de la
Universidad Castilla-La Mancha en España.
CHARLA: 2 Horas
Panorama de la literatura infantil
y juvenil iberoamericana

Un recorrido por la actualidad de los libros para

niños y jóvenes creados en idioma español. Obras
fundamentales, principales autores e ilustradores,

tendencias. Charla apoyada con imágenes visuales.
CHARLA: 2 horas
Banquete de poesía iberoamericana para niños

Conocer y disfrutar a los principales autores que han

escrito poesía para niños en Iberoamérica para propiciar

que ese tesoro literario sea transmitido a los niños en las
aulas.
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EN CASO DE INTERÉS POR CONTRATAR LA
REALIZACIÓN DE ALGUNO DE ESTOS EVENTOS SE
INDICARÁ CANTIDAD DE PARTICIPANTES Y COSTO.

para niños y jóvenes

Las librerías y bibliotecas están llenas de libros en

español para el público infantil y juvenil. Las editoriales

no dejan de enriquecer sus catálogos con nuevos títulos.
¿Cómo orientarse dentro de una oferta tan grande? Esta
charla realiza un recorrido por las principales editoriales

de Estados Unidos, España y América Latina cuyos libros
para niños y jóvenes se distribuyen en Estados Unidos.
TALLER: 2 a 4 horas
Juguemos con el folclor: Uso de la tradición
oral hispanoamericano en el aula

Este taller lúdico –que integra lectura, escritura creativa,
artes plásticas y representación teatral–, recurre al

universo de los animales mitológicos para estimular las

capacidades creativas de los niños. Los maestros llevan
a la práctica un ameno y educativo proceso de creación

que, posteriormente, podrán reproducir con los niños de
sus escuelas como protagonistas.
TALLER: 3 a 4 horas
Cómo me hice lector, cómo podría
convertir a otros en lectores

Una exploración de los caminos y las circunstancias

que propician la formación de lectores permanentes. A
partir de las historias de vida de destacados autores y

de las experiencias personales de los asistentes al taller,
se genera un análisis sobre los hábitos de lectura en el

hogar, la escuela y la biblioteca. Existe la opción de que

cada participante reciba un ejemplar del libro La aventura
de la palabra, publicado por la Fundación Cuatrogatos.

Este libro contiene anécdotas, testimonios y reflexiones

de más de 90 creadores literarios iberoamericanos sobre
cómo se convirtieron en lectores y escritores.
SERGIO ANDRICAÍN
DIRECTOR FUNDACIÓN CUATROGATOS
www.cuatrogatos.org
info@cuatrogatos.org
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TALLER: 4 horas
Estrategias para estimular la escritura
creativa en niños y jóvenes

Este taller lúdico –que integra lectura, escritura creativa,
artes plásticas y representación teatral–, recurre al

universo de los animales mitológicos para estimular

las capacidades creativas de los niños. Los maestros
llevan a la práctica un ameno y educativo proceso de

creación que, posteriormente, podrán reproducir con los
estudiantes de sus escuelas como protagonistas.

EVENTOS PARA ESTUDIANTES

TALLER: 2 horas

ACTIVIDAD: 1 hora

Taller infantil de literatura y títeres

Conoce a un escritor

La magia del teatro

Este taller de apreciación artística, dirigido a los niños,

vincula lectura y artes escénicas. Los niños desarrollan

su capacidad creativa elaborando títeres con materiales

sencillos, inspirados en los personajes de un cuento que
se ha compartido previamente con ellos.
TALLER: 2 horas
Taller infantil y juvenil de escritura creativa
Jugar e imaginar con las palabras

niños y jóvenes con un destacado autor hispano, un

enriquecedor acercamiento al mundo de la lectura, los
libros y la creación literaria.

¿Cómo se escriben los cuentos y los poemas?
¿Cómo nacen los libros?

¿De dónde surgen las historias?

¿Cómo puede alguien convertirse en escritor?

Este taller explora diversas técnicas para estimular

Los estudiantes tienen la experiencia de conversar

liberadoras, que estimulen a los estudiantes a explorar

pues los habrán leído previamente con sus maestros o

la producción de textos, con estrategias lúdicas y
sus capacidades para la escritura creativa.

2

Esta actividad propicia, a través del diálogo de los

EN CASO DE INTERÉS POR CONTRATAR LA
REALIZACIÓN DE ALGUNO DE ESTOS EVENTOS SE
INDICARÁ CANTIDAD DE PARTICIPANTES Y COSTO.

con un autor cuyos cuentos y poemas ya conocen,
bibliotecarios.
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