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 El objetivo principal que se plantea en el taller es la Animación a la 
Lectura a través de la creación colectiva de un libro, ilustraciones 

incluidas. Mediante la publicación de los cuentos creados en el taller y su 
distribución entre los participantes y el resto de la escuela o entorno cercano, 
conseguimos acercar a los niños y niñas a los libros de una forma diferente, ya que 
son obra suya, o de compañeros y compañeras cercanas. 

Además, durante el taller buscamos también:

   Favorecer la capacidad creativa de los niños y niñas 
participantes de una manera divertida y sin restricciones en su 
imaginario, aunque buscando la «lógica fantástica» que dé 
coherencia a la historia.
  Desarrollar la capacidad de expresión oral y artística.
  Basamos todas las dinámicas creativas de este taller en el 
trabajo en grupo fomentando las estrategias para llegar a 
acuerdos comunes que les permitan avanzar en el proceso.
  Como narradores que somos, queremos que los niños sean 
conscientes de la importancia de escucharse los unos a los otros.
  Que aprendan a estar juntas y a convivir, respetándose y 
aportando cada cual lo que es y lo que tiene para conseguir un 
mismo fin.
  Que sean y se sientan protagonistas del proceso creativo.
  Que desarrollen habilidades como la creatividad y la 
imaginación, entre otras.  

1. ¿Creamos un libro juntas?
Taller colectivo 

de creación 
de historias

En este espacio fomentaremos en grupo 
nuestra capacidad creativa imaginando los 

personajes de nuestra historia y  haciéndoles vivir entre todos una 
historia en la que han de enfrentarse a un problema y buscarle 
solución a pesar de los enemigos que, seguro, encuentran en el 
camino. Pero, eso sí, el final siempre será feliz, porque así ha sido 
siempre en los cuentos y así ha de ser ¿o no?
Luego plasmaremos en papel las imágenes que vimos en nuestras 
cabezas y publicaremos un libro con todo ello. Esto lo haremos en 
grupo y así, el libro que resulte será de todos y para todos.

Este taller está siendo realizado en los colegios de Barakaldo con los 
niños y niñas de 4º de primaria dentro del proyecto de animación a 
la lectura hitzBATU desde el año 2006 y en varios centros educativos 
de Vitoria.

Dirigido a: Niños y niñas a partir de 8 años, a ser posible de una 
misma franja de edad. El número ideal de participantes es de 15.

Idioma: castellano o euskera.

Duración: 3 sesiones de hora y media más una sesión de 
presentación del libro.   

 PLANTEAMiento

 Objetivos
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En las tres primeras sesiones creativas haremos hincapié en el 
trabajo en grupo para que la versión final del libro sea realmente 

producto colectivo, comenzando desde una opinión individual, para llegar, por 
medio de acuerdos grupales, a una decisión única y global.

Todas las dinámicas se desarrollarán de forma oral: los niños y niñas harán 
exposiciones habladas y será el monitornarrador el encargado de transcribirlas.

El libro se puede publicar en cualquiera de estas tres modalidades:
 

 Formato libro digital: el texto y las ilustraciones se 
maquetan digitalmente con apariencia de libro 
para poder colgarlas en las webs o blogs de los 
centros educativos o entidades de los 
participantes.

 Formato libro de papel: esta es una opción ideal 
para centros educativos en los que se haya 
realizado este taller con diferentes grupos.
 
Una excelente manera de cerrar el taller 
haciéndoles entrega de un ejemplar en el que 
aparezcan como coautores de un texto publicado 
que puede también incorporarse al fondo de la 
biblioteca escolar.

 Presentación Kamishibai: las ilustraciones del cuento resultante se pueden imprimir 
en un tamaño de DINA3 para presentar la historia con ayuda del conocido teatrillo 
japonés, lo que, además, les puede dar la opción de tener el texto a mano para no 

tener que memorizarlo.

Es esta una opción muy apropiada para 
animar a los propios autores a contar su 
historia en su entorno escolar a compañeras 
y compañeros de edades inferiores y 
compartir así su historia, lo que es de gran 
valor tanto para ellas como para sus 
compañeras y compañeros.

 Metodología

DDEE  EESSTTAA  FFOORRMMAA  LLOOSS  CCUUEENNTTOOSS  SSEE  CCOONNVVIIEERRTTEENN  EENN  CCUULLTTUURRAA,,  EENN  CCUUEENNTTOOSS  DDEE  VVEERRDDAADD,,  EENN  
HHIISSTTOORRIIAASS  QQUUEE  VVUUEELLVVEENN  AA  GGEENNEERRAARR  EELL  MMIISSMMOO  IINNTTEERRÉÉSS  QQUUEE  LLOOSS  CCUUEENNTTOOSS  DDEE  TTOODDAA  LLAA  VVIIDDAA..

https://alabazan.net/


www.alabazan.net

Es esta una invitación a viajar al mundo 
fantástico de la creación de los libros 

desde su mismo inicio. Es un camino que cada participante 
recorrerá por sí solo, bajo la guía del monitor, y en el que 
explorará para encontrar sus personajes y les hará vivir una 
aventura que, sin duda alguna, contará también su propia 
historia, la del autor. Luego, bucearemos también en su 
imaginario: explorando colores, texturas, formas y sentimientos, 
transformaremos esos elementos intangibles en narrativas 
pictóricas mediante el uso de materiales diversos, estimulando 
el rico mundo imaginativo de los pequeños. Finalmente, lo 
encuadernaremos dependiendo de la historia como libro 
acordeón, sencillo, rollo, televisor, silueta…a.

Dirigido a: niños y niñas de entre 6 y 12 años, a ser posible de 
una misma franja de edad. El número ideal de participantes es 
de 10.

Idioma: euskera o castellano.

Duración: cuatro sesiones de hora y media.

El objetivo principal que se plantea en el taller 
es la Animación a la Lectura a través de la 

creación personal de un libro, ilustraciones incluidas. Además, 
durante el taller buscamos también:
  Favorecer la capacidad creativa de los niños y niñas 
participantes de una manera divertida y sin restricciones en su 
imaginario, aunque buscando la «lógica fantástica» que dé 
coherencia a la historia.
  Desarrollar la capacidad de expresión oral, escrita y artística.
  Como narradores que somos, queremos que los niños sean 
conscientes de la importancia de escucharse a uno mismo y 
mirar en nuestro interior.
  Que aprendan a estar juntas y a convivir, respetándose y 
aportando cada cual lo que es y lo que tiene para conseguir un 
mismo fin.
  Que sean y se sientan protagonistas del proceso creativo.
  Que desarrollen habilidades como la creatividad y la 
imaginación, entre otras.

Esta propuesta creativa que se desarrollará 
individualmente. Cada participante 

emprenderá un viaje interior para conocerse y contarse a través 
de un personaje y una historia que él mismo escribirá e ilustrará con diferentes 
técnicas plásticas (dibujo, collage…). Finalmente, cada uno decidirá el formato de 
libro más apropiado para editar su historia.

 Metodología

2. ¿Creas tu propio libro?Taller de 
creación de 

historias 
personales  PLANTEAMiento

 Objetivos
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Estos dados no sirven para la oca ni para el parchís, 
están un poco locos y llenos de imágenes y dibujos que 
nos retan a imaginar qué se esconde detrás de ellos.

¿Te atreves a imaginar las historias que salen de tu 
propia mano cuando los lanzas sobre la mesa? Seguro 
que valor no te falta, pero es que además no estarás 
solo, crearemos todos juntos un montón de historias y 
nuestra imaginación se sumará a la de los demás para 
que estos cuentos sean realmente fantásticos.

¡Anímate y conviértete en contador!

Público: infantil

Idioma: euskera o castellano

Duración: una hora

Como complemento a una sesión de Sombracuentos o 
independientemente, os proponemos  este espacio creativo. 

En él ayudaremos a los asistentes a 
crear sus propias siluetas y a jugar con 
ellas ante la luz para, animándolas con 

nuestras voces y música, contar las historias que nos surjan.

Público: infantil

Idioma: euskera o castellano

Duración: una hora y media

3. Jugando y contando con las sombras

Experimentemos 
con nuestras 

sombras, luces y 
voces

4. A vueltas con los cuentos
Taller en torno a 
los cuentos y la 
improvisación

Contacto:
Si quieres más información o tienes cualquier duda, puedes encontrarnos aquí:

Pedro Alabazan
pedro@alabazan.net

Tlf. 670 33 60 29

Bego Alabazan
bego@alabazan.net

Tlf. 637 30 20 07
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