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TALLER INTERACTIVO
Para la promoción de la lectura y el desarrollo de competencias sociales.

INTRODUCCIÓN
Este taller promueve la disposición a la lectura de las niñas y niños y refuerza las 
competencias lingüísticas, cognitivas y sociales. 

El libro de trabajo para el taller es “Ver con el corazón – relatos del bosque encantado” 
de Sandra Schuster-Böckler.

Los libros son una puerta hacia el mundo.
Sus historias amplían nuestra capacidad cognitiva y nuestra imaginación. Nos permiten 
dialogar, intercambiar experiencias que nos resultan difíciles y reflexionar mejor sobre 
nuestras acciones y las de los demás.

La lectura transmite alegría, emoción y aventura. 

La lectura activa y amplía las estructuras de conocimiento de las que disponemos. 

La lectura cultiva, entre otras cosas:
- la concentración y la perseverancia
- la imaginación y la creatividad
- la empatía
- las competencias comunicativas
- la competencia literaria

Como participante, su institución está contribuyendo a la cultura de la lectura y 
ampliando al mismo tiempo las oportunidades de formación.
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El libro de bolsillo ”Ver con el corazón - Relatos del bosque 
encantado“ ha sido editado por Books on Demand, tiene 110 
páginas y está ilustrado en blanco y negro y en color, el precio 
de la versión impresa es de 14,90 € y en ebook 8,49 €. 

Está disponible en sus librerías online habituales en edición 
electrónica y impresa. La edición impresa puede también pedirse 
en cualquier librería con el siguiente ISBN: 9788413-265032. 

Puede ver la presentación del libro en youTube.
Vea aquí el vídeo de presentación en 

https://www.youtube.com/watch?v=W3UeBFMKfts
https://www.youtube.com/watch?v=W3UeBFMKfts
https://www.youtube.com/watch?v=W3UeBFMKfts
https://www.youtube.com/watch?v=W3UeBFMKfts


GUÍA DEL TALLER
Primera parte (45 minutos) 
Al principio se presenta el contenido del libro. A continuación, la autora lee el primer capítulo. 
Después, los niños y niñas pueden dar rienda suelta a su imaginación dibujando de forma 
individual un dibujo relacionado con dicho capítulo. A continuación (y con el consentimiento 
del alumnado) se fotografiarán los dibujos para el archivo de dibujos del bosque encantado. 

Se hará una exposición virtual de los dibujos del bosque encantado que ha hecho el alumnado. 
En ella podrán presentar como “artistas” su obra si lo desean.

Pausa (15 minutos) 

Segunda parte (45 minutos) 
En la segunda parte del taller, la autora lee otro capítulo del libro. Este capítulo habla de 
una planta del bosque encantado que puede conferir poderes mágicos. Pero ninguno de 
los habitantes del bosque encantado necesita poderes mágicos porque cada uno de ellos 
ya lleva sus propios “poderes mágicos” dentro de sí. Una vez leído el capítulo, se motiva al 
alumnado a pensar en sus propios poderes mágicos, a escribirlos o dibujarlos. 

Cada persona tiene características que son especialmente valiosas.

El objetivo del ejercicio es tomar consciencia de ello. Este componente es especialmente 
importante y refuerza la forma en la que se perciben a sí mismos los niños y niñas y su 
capacidad de reflexionar sobre ellos mismos. Esta tarea ofrece precisamente a aquellos 
niños y niñas que son más tímidos o inseguros una experiencia muy útil y valiosa. 

Por supuesto, cada niño/a se queda con su dibujo y con las notas que ha escrito sobre sus 
propios “poderes mágicos”.
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TALLER INTERACTIVO
Para la promoción de la lectura y el desarrollo de competencias sociales.

INFORMACIÓN GENERAL
¿Para qué edades es adecuado este taller? 
Para niños y niñas de edades comprendidas entre los 8 y los 12 años. 

Número de participantes
Hasta un máximo de 10 participantes. En caso de clases escolares, el número de participantes 
puede ser mayor previa comunicación.

¿Cuánto dura el taller? 
Dos horas lectivas escolares = 1,5 horas más 15 minutos de pausa.

¿Qué materiales hacen falta? 
Cada niño/a tiene que tener un cuaderno para dibujar y lápices de colores.

¿Qué transmite este taller exactamente? 
El alumnado trabaja de forma creativa con lo que se les ha leído. A través de la actividad en 
grupo se fomenta el aprendizaje social. Se refuerza el gusto por la lectura y cada niño/a puede 
presentar individualmente su trabajo creativo. La lectura amplia horizontes y es una puerta 
hacia nuevos conocimientos.  

¿Quién dirige el taller?
La escritora Sandra Schuster-Böckler.

¿Dónde se celebra el taller?
El taller puede tener lugar tanto de forma virtual como presencial. 

¿Es necesario que cada niño/a tenga el libro “Ver con el corazón – relatos del bosque 
encantado” para este taller?
Sí, es importante. El libro está disponible en sus librerías online habituales en edición electrónica 
y impresa. La edición impresa puede también pedirse en cualquier librería con el siguiente 
ISBN: 97  88  413  -  265  032.

¿Cuánto cuesta el taller?
49,- € sin IVA.
(Si su institución o familia no dispone del presupuesto necesario, pónganse en contacto con nosotros y encontraremos una solución). 
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TALLER INTERACTIVO
Para la promoción de la lectura y el desarrollo de competencias sociales.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Como estímulo para una excursión escolar, la escuela / institución puede realizar una salida al 
bosque después de haber realizado el taller. Así el alumnado tendrá la posibilidad práctica de 
descubrir la magia de un bosque. 

Después del taller se puede seguir trabajando con el libro tanto en el aula como en casa. 
Si desea más información póngase en contacto con nosotros.

¿Cómo quiere contratar el taller?

Puede contratar el taller como familia, asociación, escuela, institución o para un evento en 
particular. Póngase en contacto con nosotros y le asesoraremos sobre las posibilidades.

EMail: info@herzen-sehen.com
Teléfono: 0034 - 676 722 565
Sitio web: www.herzen-sehen.com

Estaremos encantados de atenderles.

Un cordial saludo

Sandra Schuster-Böckler
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Biografía de la autora

Datos personales

• Nacida en Hesse, Alemania, en 1971.

• Reside en Canarias

• Casada con Florian Schuster-Böckler

Estudios y formación

• Licenciatura en Filología Alemana en   
 Frankfurt del Meno

• Licenciatura a distancia en Periodismo  
 especializado, Berlín

• Corrección de textos / lectorado 
 (novelas, literatura especializada, páginas  

 web, textos en general)

• Formación como Coach de Potencial,   
 Baviera

• Estancias en el extranjero EEUU, España,  
 Canarias (prácticas y voluntariado 
 especializado en ballenas y delfines).

Libros

• Libro especializado “La voz de nuestros  
 niños”  (aún no publicado)

• Libros de “La trilogía del bosque 
 encantado”, “Ver con el corazón”, 
 IL-Verlag, Basilea (publicado en alemán)

• “Ver con el corazón”, edición española 
    (publicado)

• Continuación de “Ver con el corazón”
    (aún no publicado)

• El abecedario del agua ”Wasserfibel“ 
 (publicado en alemán)

• Libro especializado Ballenas y Delfines  
 ”Blau“ (publicado en alemán)

SANDRA SCHUSTER-BÖCKLER
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Biografía de la autora

Experiencia profesional

• Guía de delfines
Trabajos específicos en diversos proyec-
tos con ballenas y delfines: elaboración 
y gestión del proyecto, presentaciones, 
estudios científicos 

• Guía de senderismo en La Gomera

• Precursora del proyecto “Las voces de   

 nuestros niños”, en Alemania

• Conferencista “niños y adolescentes en 

 el siglo XXI”, en Alemania

• 20 años de enseñanza del alemán a niños  

 y adolescentes con dificultades de 

 aprendizaje 

• Talleres escolares impulsados por el   

 programa de promoción de la lectura de  

 la región de Hesse

• Artículos especializados y reportajes en  

 medios impresos y online desde 1993

• Miembro de la DFJV (Asociación alemana  

 de periodistas especializados) desde 2008

SANDRA SCHUSTER-BÖCKLER
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CREATION 

Diseño y arte final
Beate Lang Design
www.beate-lang.de

http://www.beate-lang.de
http://www.beate-lang.de
http://www.herzen-sehen.com

