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PARA NIÑOS/AS DE 3-4 AÑOS: EL LABORATORIO DE SUEÑOS (Escritores Nivel I) 
Crearemos CUENTOS a través de juegos y actividades muy divertidas y cooperativas, en 
donde cada niño y niña pueda participar en igualdad de oportunidades. Los objetivos de las 
actividades son crear historias, cuentos, comics y poesías, a través de la ilustración, el dibujo 
y la expresión oral. Para ello, utilizaremos siempre el JUEGO, la IMAGINACIÓN y la 
DIVERSIÓN: 

 Cuentacuentos: con la participación y cooperación del grupo en la creación del 
cuento. 

 Lectura de poesía infantil. 
 Grafomotricidad: coloración de viñetas, dibujos y trazos. 
 Construcción de personajes: teatralización e improvisación, títeres, marionetas, etc. 
 Creatividad e Imaginación: utilizando materiales como disfraces, dibujos, objetos 

cotidianos, juguetes, etc. 
 Descubriendo el Arte: visualización y escucha de música, pintura, sonidos de la 

naturaleza, etc., para ambientar las historias creadas por el grupo. 
Se presentará un trabajo grupal a la finalización del curso escolar, que recogerá el resultado 
de estas actividades, en forma de cuentos dibujados o comics en láminas tamaño A3 que 
podrán ser expuestas en las paredes del colegio y/o aulas. 
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PARA NIÑOS/AS DE 5-7 AÑOS: EL LAPICERO DE NUBES (Escritores Nivel II) 
Crearemos CUENTOS a través de juegos y actividades muy divertidas y cooperativas, en 
donde cada niño y niña pueda participar en igualdad de oportunidades. Los objetivos de las 
actividades son crear historias, cuentos, comics y poesías, que después serán trasladadas a 
la escritura por parte de los niños/as y con el apoyo de la docente de la actividad. Para ello, 
utilizaremos siempre el JUEGO, la IMAGINACIÓN y la DIVERSIÓN: 

 Cuentacuentos: con la participación y cooperación del grupo. 
 Grafomotricidad: diseño, creación y coloración de viñetas y dibujos. 
 Lectura y creación de Poesía Infantil. 
 Construcción de personajes: teatralización e improvisación, títeres, etc. 
 Potenciación de la imaginación: utilizando materiales como disfraces, dibujos, 

objetos cotidianos, juguetes, etc. 
 Descubriendo el Arte: visualización y escucha de música, pintura, sonidos de la 

naturaleza, etc., para ambientar e inspirar las historias creadas por el grupo. 
Entre otras muchas habilidades, trabajaremos la lectoescritura y comprensión lectora. 
Se presentará un trabajo grupal a la finalización del curso escolar, que recogerá el resultado 
de estas actividades, en forma de cuento ilustrado con texto o comic en un mural o láminas 
tamaño A3 que podrán ser expuestas en las paredes del colegio y/o aulas. 



 EL LABORATORIO DE SUEÑOS -ESCUELA DE CREACIÓN LITERARIA- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2017/2018  

 pág. 3 

 

PARA NIÑOS/AS DE 8-11 AÑOS: EL CLUB DE LOS PEQUEPOETAS (Escritores Nivel III) 
Crearemos CUENTOS y POESÍA a través de juegos y actividades muy divertidas y 
cooperativas, en donde cada niño y niña pueda participar en igualdad de oportunidades. Los 
objetivos de las actividades son crear historias, cuentos, relatos, comics y poesías, que 
después serán trasladadas a la escritura por parte de los niños/as. Para ello, utilizaremos 
siempre el JUEGO, la IMAGINACIÓN y la DIVERSIÓN: 

 Cuentacuentos: con la participación y cooperación del grupo. 
 Lectura y creación de Poesía Infantil. 
 Lectura de cuentos populares y literatura infanto-juvenil. 
 Escritura del propio pensamiento y emociones. 
 Construcción de personajes: teatralización e improvisación, títeres, etc. 
 Creatividad e Imaginación: utilizando materiales como disfraces, dibujos, objetos 

cotidianos, juguetes, etc. 
 Descubriendo el Arte: visualización y escucha de música, pintura, sonidos de la 

naturaleza, etc., para ambientar e inspirar las historias creadas por el grupo. 
Entre otras muchas habilidades, trabajaremos la caligrafía, ortografía, velocidad lectora, 
lectoescritura, expresión y comunicación oral, hablar en público y comprensión lectora. 
Se presentará un trabajo grupal a la finalización del curso escolar, que recogerá el resultado 
de estas actividades, en forma de cuentos, poemas o comics en un mural o láminas tamaño 
A3 que podrán ser expuestas en las paredes del colegio y/o aulas. También se podrá realizar 
una recopilación de los cuentos y poemas escritos por los niños/as, en forma de libro 
encuadernado por ellos mismos/as. 


