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TALLERES DE CREACiÓN

•

•

estegrupode actividades lo denomnarncstal eres porqueen ellas
n ma ualrnenteunaseriede materiales quesonpropios de
una b bhoteca. comoun penódcoo un bro los nIñosse sumergen en

un proceso creativo, tanto en su aspecto rnatenal. porejemplo fabricar
unhbro,tXJmo enelaspecto intelectual cuando recrean unahistona. unanotíoao dibujan
unailustraoón
Estas aetvdadesvand r g dasa los dosult mascursos deprimara y losdospr meros
de secundana.pudendoadaptarsea otrosgruposde edad
Requieren destrezas y habhdades quepermitanelaborar y comprender losprocesos
creativos de la actividad, desde la redacción de una historia. una entrevista, etc. los
bibliotecanosquevanadesarrollarlos tienenquetenerencuenta lossiguientes aspectos.
SI quieren obteneréx to a reaIzaras, Elpersonal deapoyo esmuyimportante.ya quehayqueasesorar continuamente a
Iosdstmtos grupos queestán trabajando,También podemos contar conlacomplicidad
de losprofesores queacompañan a losgrupos, implicándolos en el trabajoquese
realiza enestos talleres.
2. Todo proceso creativo suele presentar grandificultad. porello,deuna manera sutil
podemos sugenr ideas para ayudarles aconllnuar elprOj«\oenelqueestan trabajando.
3 Comoseva a realizar un trabajoen equipoes Impar ante que todoscolaboren.
Tenemos queorganizar losgruposdemanera quecada unohagael trabajoparael
queestamasdotado(dibujar, escribir, recortar etc.).
4. Elritmo esdistinto encada niño porlo queunosacaban enseguida y otrostienen
dificultades paraterminar Nuestra laborespuescontener a 105 primeros. y sobre
todo.estimular a losquelescuesta máslos queterm nanpnrneropueden ayudar
alrestodeloscompañeros.
Este tipo deactIvidades tienecomoobjetivoacercarles a unosmateriales quesonmuy
cercanos ensuVIda diana (libro. periódico,etc), peroquenunca hanreñexionado sobre cómo
se crean y elaboran Nosotros les levamos a desmenuzar esteproceso porun metodo muy
senc lo. como mejor seaprende a goes haClendolo
Sonaet vidadescostosas de realzar las personas que as levana cabo renenque
Implicarse mucho. aunqueresultamuy gratiñcante paratodosal final contemplarel
trabajo queseharea zado y poder llevárselo aclase o dejar comoU(l matenalmásdel
fundode la b oteca

TALLERES DE CREACiÓN

EL LIBRO GIGANTE O EL LIBRO
DE LOS DISPARATES DISPARATADOS

•
MATERIAL

•

• Cartó n para elabo rar las cubiertas del libro.
• Cartulinas.

• Papel conti nuo.
• Pintu ras y rotu ladores.

• Fotocopias con las pistas y el plano del tesoro.

• libros de losque se van a sacar las pistas.
DURACiÓN
1 hora y 30 m inutos

PREPARACiÓN

Elaboramoslascubiertasde un libro a gran tamaño concartón
forrado de cartulina. Se queda preparado sin titulo

y con

las

hojas sin pegar.
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DESARROLLO

Cuando llegan los niños a la biblioteca les contamos que hemos descubie rto un m apa, que
parece el de un teso ro pirata.
En el mapa aparecen una serie de objetos
(catalejo, garfio. cuaderno de bitáco ra y reloj
pirata) .
Dividimos a los niños en cuatro grupos. En cada
mesa.encuentran el mapa y la primera pista,
en la que aparecen las inst rucciones pa ra
Iocalizar~ titulo del pnmernbro.enel que esté
la siguiente pista, y así hasta completar el
recorrido que ma rca el plano.
Estas pist as nos conducen a desvela r el titulo
de n uestr o lib ro gigante: ~EL LIBRO DE LOS
DISPARATESDISPARATADOS".
A conti nuació n, les exp licamos lo que es un
libro y sus part es y, les invitamos a d ar vida a
este libro que tenemos sin contenido y sin encuadernar, van a ser autores e itust radoresy la
biblioteca va a ser la edito rial.
Pero a,hora necesitamos un personaje y un
lugar que será el mismo para todos los grupos.
Cada mesa elige uno.jo escribe en un papel.y
luego se eligen al azar entre todos ellos. (a
semejanza del Binomio fant.asticodeG. Rodarij.
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EL LIBRO GIGANTE

O El LIBRO DE lOS DISPARATES DISPARATADOS

•
Con este perscoajeyeste lugar todos losgrupos crean su historia.
y cuando la tienen definida, una part e del grupo la escribe en
una hoja y la otra parte la ilustra en otra.q ue pegaremos despcés
en una doble página del libro gig ant e.
Cuando todos han te rminado, el bibliotecario encuaderna el
libro, le poneedición,ISBN. firman los autores,se le pone número
de reg ist ro, tejuelo... y es uno de los libros m as ojeados de la
bib lioteca .

•

Cómo se hace un libro,
que es una ed itoria l,
un autor,un ñustraoor.
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TAllERES DE CREACiÓN

EL LIBRO DEL LIBRO

•

MATERIAL
• Cartón y papel charolparaencuadernar.

•

• Papelcontinuo blanco.

• Fotocopiasde textos y titulas.
• Ilustraciones de catálogosy revistas.
• Pegamentoen barraycota blanca
• Rotulado res de colo res.

• Una imprentill ay unju egodecaracteresjeroglíficos.
DURACIÓN
1 hora y

30 minutos

PREPARACiÓN
Tenemos ya recortados los cartones y el papel charol. para que
en el rromentooe eocuademar el hbro solotengan que pegario.
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Con el papelcontinuo blancopreparamosunos
pliegosquedobladosforman unoscuademillos
compuestos por 8 hojasy 16 páginas.

Hemosfotocopiado los textos Ybuscadoilustraciones.relacionadoscon ellos,sobrela fabricaOónyla historiadellibro.encatilogosy revistas
que luego puedanrecortar.
DESARROllO
Vamos a elaborar un li bro a parti r de los
materialesque hemos preparado.TIenen que
maqueta- los textos y las ilustracionescon sus
correspondientes t ttulcs. siguiendo un índice
en el que seles indicael orden de ios caprtuícs
y suscontenidos.
los textos forman t res apartadosprincipales:
1) historia del libro. 2)cómo se haceun libro. y
3) los caminos del libro. Además t ienen que
hacer la portada. el índice y el colofón.en los
que aparece el nombre del colegio.
Sidisponemosde una lmprentñta pueden utilizarlaparaimprimir algunos titulosy aprovechamos para expli carle s la import ancia del
descubrimiento de la imprenta con caracteres
móviles. El j uego de caracte res jerogli ficos
egipcios sepuede utilizaren el capit ulo correspondiente de la hist oria del libro.
Paraorganizar el t rabaj o forma mos cuatro
grupos. uno de ellos se encarga de la encuadernacióny diseñode lacubierta.los otros tres
grupos se encargande maqueta- los textos y
lasilustraciones.recortandoy pegando todo el
material que tienen a su alcance.

TEMAS TRABAJADOS
Elaboraciónde un libro en su parte material.
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TALLERES DE CREACiÓN

EL Topo Loco
(TALLER DE PRENSA)

•

MATERIAL

• Papelcontinuo de color blanco

•

• Todo tipo de ma t erial de escrit u ra y dib uj o

• TIjerasy pegamento
• Periódicosy revistasatrasadas que se puedan recortar.
• Algunos lib ros del fon do de la biblioteca seleccionados para
buscar información.

DURACiÓN
1 hora y 30 minutos

PREPARACIÓN
Realizamos la maquetación del periódico, teniendo en cuenta
que constará de cuatro hojas . cada una dividida en diferentes

secciones.
Para cada secdón preparamos unas inst rucciones detalladas y
precisas que se introducen en diferentes sobres .
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1
Por ejemplo. si un niño Ya a realizar la sección
de deportes, le indicaremos donde puede encontrar un libro de biografías de deport ist as.
Dispondremos una mesaparacolocar losperódicosyrevistasenIosquevana buscaryrecort.ar
fotografías.
DESARROLLO

los niñosvana elaborarun periódicodemanera
totalmente artesanal conlos materialesy las
instruccionesque lesproporcionamos.El título
·EI topo loco" lo adivinan mediante un juego
de pistas (similar al utilizado en la actividad
"Ellibre de los disparates disparatados").
l es damos u nas nociones básicas sobre la
estructura y seccionesde un diario de información general. A continuaci ón se forman los
gruposque van a elaborarcada una de lashojas
del periódico.
Para ello repartimos:
1. Lahoja.ya maquetada

en papelcontinuo.
con las diferentes secciones.
2. El

Papel cortado al mismo tamaño qoeel

espacc que ocupa la secciónen la hoja del
periódiCO paraque cadaniño trabaje individualmente .
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j.tas instrucciones para elaborar el conteo
nidodec.adasección . Enunosc.asos tendrán
que buscar información en los libros de las
estanteríasyen otros.consultar y recortar
los periódicos y revistas que hemos destinado para ello.

ELTopo Loco

•
Algunasde lassecciones que preponemos son:noticias locales,
sucesos, horóscopo.deportes, pasatiempos. publicidad, los diez

más leidos.etc.
Como son trabajos muy variados los que tienen que realizar:
~actar.dibujar. buscar información. etc ..es importante incita r
algrupoparaque seorgankeycaca niñorealice el másadecuado

•

a sus capacidades.
la labor del bibliot ecario y el perso nal que rea liza la a ctivida d
será la de ayudar,sugerir y animar a los diferentes grupos para
que desarrollen eltrabajo propuesto.Cuandovayanterminando
secompone el periódico para que todos lovean.l uego pueden
llevárselo al colegio odeja rtoexpu esto en la biblioteca

TEMAS TRABAJADOS
las publicaciones periódicas .

Laestructura de un periódico. con sus distintas secciones y la
información que ofrecen .

localizar información en los libros de la biblioteca

