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Seminario sobre  estrategias para fomentar 

la creación literaria en niños y jóvenes 
 
El seminario taller va dirigido principalmente a grupos de docentes y  
bibliotecarios. El mismo ofrece un adiestramiento interactivo en: 
  
 

• Técnicas para motivar,  desarrollar y afianzar el gusto por la 
lectura. 
• Estrategias para involucrar a los niños  en el disfrute de la 
poesía. 

        • Métodos lúdicos de enseñanza. 
        • Métodos de enseñanza integral del lenguaje. 

• Cómo utilizar la lectura teatralizada  para fomentar 
  la creatividad. 
        • Cómo enseñar a versificar. 
        • Cómo enseñar a crear  dramas 
        • Cómo enseñar a crear cuentos. 
        • Técnicas para corregir trabajos creativos. 
 
 
La duración del taller seminario es de un día lectivo (8:am-3:pm).  
El mismo estará dividido en dos sesiones: Sesión de la mañana y 
sesión de la tarde.  
 
El costo del Taller-Seminario es de $700.00 para un grupo de hasta 
35 participantes.  Nosotros proveeremos el material audiovisual para 
la presentación de los temas y el material impreso para llevar a cabo 
los ejercicios de práctica. El anfitrión deberá proveer el lugar de 
reunión, un proyector vertical (opcional), pizarra, borrador y tiza. Se 
recomienda que cada participante adquiera un ejemplar del manual y 
del cuaderno de trabajo del libro Estrategias para fomentar la 
creación literaria en los niños. 
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Programa 
 
Sesión de la mañana 
 
-Exploración de la Literatura Infantil 
 
Características y géneros que componen la Literatura Infantil y 
juvenil. 
Presentación y discusión de estrategias sobre cómo ofrecer 
experiencias literarias en la sala de clases. 
Estudio y análisis de técnicas y metodologías apropiadas, para 
desarrollar las destrezas lingüísticas en los  niño. 
 
La corrección de trabajos creativos. 
 
—Cómo enseñar a versificar 
 
Los participantes examinarán los elementos básicos constitutivos del 
género poesía. Examinarán los elementos de la versificación tales 
como el verso, la estrofa, la rima asonante, la rima consonante, el 
símil, la metáfora, la personificación y la onomatopeya. 
 
Realizada una serie de actividades y ejercicios escritos los 
participantes aplicarán el metro y la rima en la creación de sus 
propios poemas. 
Mediante ejercicios orales y escritos se familiarizarán con las 
siguientes estructuras estróficas: La redondilla, la cuarteta, la copla y 
la décima o Espinela. 
 
Aplicación: Creación de poemas, aplicando el metro y la rima. 
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Sesión de la tarde 
 
-Introducción a la escritura de cuentos 
 
Los participantes examinarán los elementos básicos constitutivos del 
género cuento: La trama, el ambiente, el tema, la caracterización de 
los personajes, el punto de vista del narrador y el concepto: estilo. 
 
Realizada una serie de actividades y ejercicios escritos los 
participantes analizarán la estructura fundamental de las narraciones 
para niños, enumerarán y describirán las funciones propias de sus 
componentes. 
 
Aplicación: Crearán un cuento, original, de estructura lineal. 
 
—Evaluación de la actividad 
 
---------------------------------------------------- 
©Andrés Díaz Marrero 
edulect@coqui.net 
Recomiende este sitio a los maestros de su escuela 
Cuentos y poemas infantiles puertorriqueños, gratis 
http://home.coqui.net/sendero 
 
 


