
Leo Leo! Que Ves? La ciudad contada por los niños y las niñas.

Alejandro Roca - Dpto Juárez Celman, Provincia de Córdoba.

Actividad de articulación con el establecimiento educativo: Escuela Primaria Maestros Salesianos, 

Directora Andrea Vélez - Maestra de 4° “A” Gricelda Dutto,  Maestra de 4°"B" Jesica Tomi, Maestra

Laura Galletto, Maestra  de 5° “B” María Cecilia Lusso

 

3º TALLER :CARTA VIVIENTE (Fanzine) - Fecha: 1

Talleristas: Paola Lucero Antonietti - Maria Paz Perez Roge

Objetivos: 

• Fomentar la imaginación para poder liberar la creatividad, a través del juego y la charla.

• Incentivar mediante las actividades lúdicas que el 

Roca, libremente. 

• Ofrecer material de una forma distinta

expresarse y plasmar todo lo que les surja en esta carta.

La idea de este taller fue priorizar el humor, la creatividad y libertad, como disparadores para 

las niñas puedan sentir a través del juego y 

Se planteo que cada niño pueda hacer un resumen de todo l

una sola pieza, brindándoles material de ayuda como 

y revistas, palabras, libros, imágenes, etc.. (

Esta propuesta también se plantea como elaboración

turno mañana), con el objetivo de que compartan las experiencia con sus compañeros para poder comparar sus 

visiones. 

Este taller también se planteo como espacio para presentar a Maria Paz, como nueva 

tallerista. 

Momentos del Taller: 

Primer momento: Tiempo : 30 min. 

a) Presentación María Paz. Se hizo hincapié en 

intercambio de información, “”cuidad y pueblo””, haciéndoles u

ellos nos sigan hablando de su pueblo.

Se converso acerca de los lugares que Maria Paz "tiene" que conocer y no puede perderse!
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b) Se propuso un momento de lectura y observación:  la idea fue fomentar a través de imágenes la importancia 

y el poder del dibujo. Que puedan observar todo lo que se puede contar a través de un dibujo. 

COMPARTIENDO  libros seleccionados para este taller: 

Emigrantes. (Shaun Tan) 

Una noche oscura (Lepka) 

Anyujers #2 

Chubasco (Cabrera) 

La viejita de las cabras (Laura Escudero) 

Linea 135 (Zullo, Germano) 

 

Segundo momento: Tiempo: 40 min 

Se rea lizo un Momento LUDICO: JUEGO DEL PAQUETE. A JUGAR!!!! Por medio de un juego con prendas 

relacionadas a las los lugares, vivencias, historias de Alejandro Roca - expresadas por los niños y la las niñas en 

los talleres desarrollados), nos introducimos en el tema, jugando y actuando, con el fin de un premio para todos 

sorpresa: Helados para todos de la heladería mas nombrada por ellos: HELADERIA GROSSI 

Tercer Momento: Tiempo: 40 min 

Creación de la “carta viviente” - fanzine. Explicación : El funzine tiene muchos espacios para llenarlo de info, de 

ideas, para hacer un resumen de todo lo trabajado en los tres talleres. Con la posibilidad de agregarle más 

contenido. 

Actividad de arte visual - Se explico la idea En grupo: De a dos niños, se les entrego un formato de funzine a 

todos iguales: Una hoja en A3 con varios dobleces, que brindo espacios múltiples para que completen con 

dibujos, palabras, recortes (que llevamos preparados relacionados a talleres anteriores  y al pueblo.) . 

Esta actividad quedo a completar en el aula otro día con las maestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTOS DEL TALLER. 

Fanzine Carta Viviente: 

  

 

 

 

 

 

 

 



Juego del paquete 

  

 

 

 

 

 

 



Presentación y bienvenida María Paz (Pachu). 

  

 

 

 

 

 


