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          TALLER DE LITERATURA

Número de

charlas
Centro Fechas Horas Modalidad

1 CEO Bethencourt y Molina 14 – 05 - 2021 11:15-12:45 Presencial

▪ Sinopsis  : 

 Este taller supone una aproximación al mundo literario a través del juego, trabajando

de manera transversal el desarrollo cognitivo, emotivo-afectivo, creativo, lingüístico y social de

los y las menores. 

En el  taller de literatura,  Reme Mamely explicó a los participantes las particularidades del

género narrativo mediante diferentes cuentos. Así partiendo del relato “Amaro Pargo, el pirata

de Tenerife”, de Balbina Rivero y de “El tesoro del pirata Cabeza de Perro” de la también

tinerfeña  Isabel  Medina,  abundó  en  la  idea  de  como  personas  de  nuestro  entorno  han

recreado literariamente personajes históricos que nacieron en nuestra comunidad.  

Durante la sesión, se narraron algunos fragmentos de los mencionados relatos, trabajando el

ritmo y la entonación. El alumnado mostró gran interés, realizando numerosas preguntas a

Reme sobre los protagonista de las narraciones.

Con “El Príncipe Feliz”, de Oscar Wilde, mostró cómo la literatura dispone de recursos para

emocionarnos con una obra escrita hace más de un siglo, en otra lengua, por una persona de

otro  país  y  otra  cultura.  Así  puso  de  manifiesto  cómo  la  literatura  nos  acerca  a  otras

sensibilidades  y  permite  transmitir  valores  profundos,  persistentes  en  el  tiempo,  que  no

conocen de fronteras. Finalmente, la colaboradora de LMV, planteó jugar con alternativas a los

finales de los cuentos y relatos transmitiendo el gusto y el amor por la literatura mediante el

misterio, la fascinación, la curiosidad, el disfrute, …

Reme Mamely, que impartió el taller, es directora de teatro, tiene formación en pedagogía y

una larga trayectoria profesional realizando actividades diversas (cuentacuentos, realización
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de  obras  teatrales,  …)  con  alumnado  de  primaria  y  secundaria  en  contextos  educativos

formales e informales.

▪ Personas beneficiarias  

- 1 persona mayor, Reme

- 24 estudiantes: 15 alumnos y 9 alumnas.

▪ Equipo LMV:  

- Director del proyecto: Manuel Rebollo Segurado

- Coordinadora del proyecto: María Candelaria Luque Linares

▪ Fotos de la actividad
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Certificado del CEO Bethencourt y Molina en relación a la realización del

taller de literatura
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