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EL LIBRO COMO JUEGO:
CONTAR HISTORIAS CON PAPEL

 
JUSTIFICACIÓN

     El fomento de la lectura es una tarea que se inicia en la familia y la escuela, y que necesita
de personas, espacios y tiempos que permitan la cercanía de los libros. 

Este curso pretende llevar a cabo la elaboración de forma creativa, de elementos que nos sirvan
de apoyo en el aula a la hora de contar o crear historias como actividad de fomento a la lectura,
utilizando  distintas  estrategias  con  elementos  y  objetos  que  apoyen  visualmente  lo  que
queremos transmitir.

OBJETIVOS

• Dar a conocer elementos y recursos de apoyo a la narración.
• Mejorar nuestras competencias en lenguaje visual y artístico.
• Desarrollar  nuestras  facultades  para  leer,  interpretar  de  forma  crítica  y  construir

mensajes visuales, considerando el libro como un juego o un artefacto artístico.
• Lograr la colaboración entre departamentos ( lengua y literatura , dibujo e historia…)

o especialidades en la promoción de la lectura.
• Aprender  diferentes  técnicas  que  puedan  ser  empleadas  en  la  creación  de  estas

obras.
• Fomentar  en  el  alumnado  el  gusto  por  la  lectura  y  el  desarrollo  de  destrezas

manuales.

CONTENIDOS y METODOLOGÍA

• Realización de diferentes escenarios para contar historias. (Tipo túnel y carrusel de
estrella)

• Análisis  y  elaboración  de  personajes  principales  como  elementos  de  apoyo  a  la
historia. Personaje caja con mecanismos desplegables a modo matrioska. 

• Cubos-  puzzle  móviles.  Cilindros  móviles  que  generan  percepción  de  movimiento
infinito.

• Personaje formato libro con diferentes expresiones. Personajes  cadáver exquisito en
formato libro. Crear personajes con materiales no convencionales.

• La maleta de escenarios y situaciones. La caja de los 10 objetos .
• Elaborar diferentes formatos y desplegables.
• Mecanismos pop up básicos

Será a través de una metodología eminentemente activa y práctica.



PONENTE:

María Polán:  Licenciada en Historia, ilustradora y formación en Dibujo, Diseño gráfico y Grabado en la Es-
cuela de Bellas Artes Eulogio Blasco de Cáceres.

 DESTINATARIOS, REQUISITOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Número mínimo de participantes: 12       Máximo: 25

1.  Profesorado  de  Educación  Infantil,  Primaria  y  Secundaria  en  activo  de  centros  públicos  y
concertados del ámbito del CPR de Cáceres.

2.  Profesorado  de  Educación  Infantil,  Primaria  y  Secundaria  en  activo  de  centros  públicos  y
concertados de otros CPRs.

El número mínimo de participantes para la realización del curso será de 12 y el máximo de 25. Si el
número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se realizará un sorteo público según
consta en las Bases del CPR.
DURACIÓN, FECHAS, HORARIO E INSCRIPCIONES:

Duración: 12 horas equivalentes a 1 crédito de formación.

Lugar de celebración: CPR de Cáceres  Horario: de 17:00 a 20:00 horas.

Fechas: 18, 20, 25 y 26 de abril

Periodo de Inscripción: Del 3 de marzo al 11 de abril. La Lista de Admitidos se publicará el 12 de
abril. Inscripciones on line: http://inscripciones.educarex.es

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:  

Se realizará una  evaluación on-line  al finalizar el curso. Tendrán derecho a certificado todos los
participantes  que  superen  el  85%  de  asistencia.  (D.O.E.  04/11/2000) y que  tengan  evaluación
positiva de la Cualificación Profesional emitida por los ponentes.
ASESORA RESPONSABLE:

Ana Nebreda Domínguez. Correo electrónico: ana.nebreda@educarex.es

Asesora de Formación en centros y autoformación. CPR de Cáceres. 927 00 48 41

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net
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