
TURNO MAÑANA 

 

CUPO COMPLETO  

TALLER Instrucciones para leer a Cortázar con cronopios chicos (y lograr que escriban).  

Taller de lectura y producción textual.  

Coordinado por Elena Stapich y Lucía Couso (Jitanjáfora). 

 

Destinatarios:  

Docentes y mediadores en general, de 2º ciclo de E.P. y de secundaria. 

 

Objetivos: 

 la impregnación de los mediadores con la poética del autor; 

 la práctica de “leer como escritores”; 

 la práctica de leer en grupo, intercambiando sentidos, y de escribir grupalmente, negociando acuerdos y desacuerdos; 

 compartir las producciones propias y comentar, sugerir, etc., acerca de las ajenas. 

 

Contenidos: 

 Lectura de textos de Cortázar. 

 Producción escrita de invención. 

 Reflexión sobre lo lúdico, lo gótico, lo experimental. 

 

Materiales necesarios:  

Lapiceras y cuadernos/hojas para escribir. 

 



 

TURNO MAÑANA 

 

CUPO COMPLETO  

TALLER Las penas se van cantando 

Taller literario sobre la poética  de María Cristina Ramos.  

Coordinado por Ma. José Troglia (Jitanjáfora). 

 

Destinatarios: Docentes de Nivel Inicial, bibliotecarios, animadores.  

 

Objetivos: 

 Realizar un recorrido de lectura de textos de la escritora María Cristina Ramos. 

 Detectar los principales rasgos de la poética de la autora. 

 Producir textos escritos a partir de líneas que surgen de la escritura de Ramos. 

 Diseñar itinerarios de lectura y escritura para explorar con niños de  Nivel Inicial la obra de la autora. 

 Vivenciar un espacio lúdico y creativo que recupere el humor y la ternura presentes en los textos de Ramos. 

 

Contenidos: 

 La poética de María Cristina Ramos 

 Estrategias de lectura de paratextos y textos completos 

 Escritura de invención 

 Diseño de itinerarios de lectura y escritura 

 

Materiales necesarios: Ninguno. 



 

 

TURNO MAÑANA 

 

CUPO COMPLETO  

TALLER Me lo contó un pajarito. Lectura de cuentos tradicionales, nanas, coplas y poesías. Animación a la lectura siguiendo un 

recorrido literario 

Coordinado por Rossana Bernasconi y María Elena Estruch (Jitanjáfora) 

 

Destinatarios: Estudiantes de la carrera de Profesorado de Nivel Inicial, Profesorado de Nivel Primario, Docentes, Bibliotecarios.  

 

Objetivos: 

 Seleccionar textos literarios de autor. 

 Diseñar itinerarios de lecturas. 

 Brindar espacios de intercambio permitiendo la animación a la lectura. 

 

Contenidos: 

 Recorrido literario 

 Animación a la lectura / Mediación  

 

Materiales necesarios: Anotador, lapicera 

 

 



 

TURNO MAÑANA 

 

CUPO COMPLETO  

TALLER Lecturas de la Historia: ficción histórica argentina en la Literatura infantil. Cómo compartir contenidos históricos 

con los chicos a través de la literatura.  

Coordinado por Laura Ávila (EDEBÉ). 

Destinatarios: Docentes y estudiantes del profesorado del nivel primario. Profesores de Literatura e Historia de nivel secundario. 

Bibliotecarios. Público interesado.  

 

Objetivos: 

 Conectar la Literatura infantil, sus cruces con otras disciplinas y sus recursos con contenidos de la Historia de nuestro país. 

 Comprender la Historia y la Literatura como procesos dinámicos, sujetos a cambios sociales y corrientes de pensamiento. 

 Apropiarse de la Literatura como un camino posible para aprehender contextos de nuestro pasado. 

 Distinguir entre ficción histórica e Historia: la novela como evocación de un pasado en común. 

 

Contenidos: 

 Breve recorrido por la historiografía argentina en la Literatura para chicos y adolescentes. Ejemplos, lecturas e intervenciones. 

 Literatura infantil: recursos, cruces, géneros y su relación con la trama histórica.  

 Lectura de un cuento corto que evoca la Historia argentina. Cómo reconocer los hechos y separarlos de la ficción. 

 Verosimilitud frente a los contextos de lo histórico. Definiciones, abordajes y puntos de vista. 

 

Materiales necesarios: Lápiz y papel. 

 



 

 

 

TURNO MAÑANA 

 

CUPO COMPLETO  

TALLER Dime lo que eliges y te diré en qué crees. Concepciones de infancia y criterios de selección de libros.  

Coordinado por Laura Giussani 

 

Destinatarios:  

Docentes de nivel primario y de nivel Inicial. 

 

Objetivos: 

 Reflexionar sobre las concepciones de infancia y su relación con los criterios de selección de LIJ. 

 Establecer criterios de selección de libros 

 Analizar un corpus de textos según los criterios trabajados en el taller 

 

Contenidos: 

 Selección de textos e ideología. Concepciones de infancia. Novedades y mercado editorial. 

 

Materiales necesarios: Ninguno. 

 

 

 



 

 

TURNO MAÑANA 

 

TALLER La mesa de los colores… La mesa de la palabras… De las palabras al movimiento.  

Coordinado por Gabriela Caridi 

 

Destinatarios: Todos los niveles. 

 

Objetivos: 

 Jerarquizar la integración de la expresión verbal y no verbal. 

 Investigar lo sensorial de cada palabra (color, sabor, olor, textura, sonido). 

 Descubrir la potencialidad del cuerpo expresivo. 

 

Contenidos: 

 La palabra y sus sentidos. 

 Corporización del ritmo, el color, sabor, olor, textura de la palabra. 

 El camino a la creación: composición. 

 

Materiales necesarios: Ropa cómoda. 

 

 

 

 

 



 

TURNO MAÑANA 

 

TALLER “…y además más, y otra cosa…” 

El humor y la alegoría como desvíos del lenguaje. Un recorrido por textos que proponen desafíos al lector.  

Coordinado por: María Marta Martínez y Laura Blanco (Jitanjáfora) 

 

Destinatarios: Todos los niveles 

 

Objetivos: 

 Leer y proponer diferentes recorridos de textos alegóricos y humorísticos. 

 Reflexionar sobre los alcances del humor y la alegoría en tanto recursos que permiten sugerir sentidos sin hacerlos explícitos.  

 Repensar la literatura como una forma de representación de lo real.  

 

Contenidos: 

 La alegoría: definiciones posibles.  

 Las formas y recursos del humor. 

 La connotación.  

 Diferentes modos de leer. 

 

Materiales necesarios: Lapicera y cuadernos. 

 

 

 



 

TURNO MAÑANA 

 

TALLER Cocina de autor. Recetas con palabras y otros condimentos  

Trabajo con actividades de producción y elaboración de consignas de escritura. Herramientas de taller literario para desarrollar la 

creatividad en la sala y en el aula.  

Coordinado por: Mariana Castro y Natalia Ramallo (Jitanjáfora) 

 

Destinatarios:  

Docentes de todos los niveles  / Mediadores en general. 

 

Objetivos: 

 Reflexionar sobre sus prácticas de mediación de escritura cotidianas 

 Acercarse a nuevas propuestas creativas para facilitar la escritura literaria en los chicos 

 Crear un clima de trabajo donde lo lúdico sea el motor de la producción.  

 

Contenidos: 

 Dinámica de taller.  

 Consignas de escritura.  

 La producción literaria en los distintos niveles: desde Inicial al Secundario. 

 

Materiales necesarios: papel y lápiz / lapicera 

 

 

 


