
LOS TESOROS DE LA ISLA
(VISITAS ESCOLARES)

Librería La Isla de Siltolá

Fecha: Desde el 18 de octubre al 15 de diciembre

de 2016.

Horario: A partir de las 10’30 horas.

Lugar: Librería La Isla de Siltolá

Calle San Bernardo 24

41018 Sevilla

Tel. 954 910 766

libroslaisladesiltola@gmail.com

PLAZAS LIMITADAS

OBJETIVOS

• Dar a conocer las librerías: actividad, diferencia con las bibliotecas, qué 
enseñan los libros...

• Divulgar la labor de las editoriales: ¿quiénes y cómo se hacen los libros?
• Fomentar la lectura entre la población infantil y juvenil.
• Despertar la curiosidad de los nuevos lectores.
• Hacer reflexionar a los niños/as y adolescentes sobre qué les pueden 

aportar los libros.
• Implicar a los docentes y dotarles de herramientas para acercar la lectura 

a su alumnado.
• Ofrecer a los centros escolares alternativas culturales lúdicas para el 

alumnado. 
• Favorecer la integración y la convivencia de los niños/as y adolescentes.
• Convertir las librerías como centros impulsores y dinamizadores del 

barrio.

VISITA DE ESCOLARES A LA LIBRERÍA
LA ISLA DE SILTOLÁ

¿Qué es una librería? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la
labor de una editorial? ¿Cómo se hacen los libros?...
Los Tesoros de la Isla de Siltolá propone acercar de
forma amena y didáctica el trabajo de la librería a
niños/as y adolescentes organizando visitas con
centros escolares. Así se dará respuesta a estas
preguntas y se llevará a cabo una actividad de
dinamización que contribuya a despertar el interés por
la lectura y los libros entre el alumnado y dote a los
docentes de nuevas herramientas para trabajar con
éstos dentro y fuera del aula.

Descripción y desarrollo de la actividad:

• Las visitas se dirigirán a aquellos centros públicos
y concertados de Infantil, Primaria, Secundaria y
Bachillerato de los distritos Nervión, San Pablo-
Santa Justa, Sur y Cerro-Amate.

• Están previstas desde el 18 de octubre al 15 de
diciembre, a razón de dos por semana (martes y
jueves) con una asistencia media de 25 alumnos
por visita.

• Horario: A partir de las 10.30 horas. Duración
aproximada: 2 horas. En horario escolar

• Requisitos: El alumnado deberá ir acompañado al
menos por un docente. Las visitas no tienen
ningún coste para el centro escolar, que sólo se
hará cargo del desplazamiento hasta la librería.



LOS TESOROS DE LA ISLA

Librería La Isla de Siltolá

Plan de la visita:

• Recorrido por las instalaciones de la librería, en el
que se explicará a los/as niños/as el
funcionamiento de la misma.

• Charla adaptada a la edad de los/as alumnos/as
sobre el proceso editorial, es decir, el camino que
siguen los libros desde que un autor tiene una idea
hasta que una publicación se pone a la venta.

• Actividad de dinamización según los grupos de
edad:

• Los/as alumnos/as de Infantil 5 años y de 1º a 6º
de Primaria, y del primer ciclo de Secundaria,
disfrutarán de ‘Te cuento tesoros’, una actividad
que llevará a cabo un cuentacuentos en la que los
pequeños tendrán que realizar una ginkana para
encontrar en la librería los títulos que después
contará el dinamizador.

• Los/las alumnos/as de 2º ciclo de ESO y
Bachillerato mantendrán un encuentro con un
escritor/a y o editor/a que les hablará del proceso
de escritura y edición, leerá fragmentos de obras
fundamentales y planteará un coloquio sobre los
libros y la lectura/escritura.

• Tiempo libre para explorar las diferentes secciones
y especialmente, la infantil y juvenil.

• Al finalizar, se pasará un cuestionario sobre hábitos
lectores y su impresión de la visita y recibirán de
regalo un libro.

* Para que los/as docentes puedan aprovechar la visita a la
librería para trabajar en sus aulas, La Isla de Siltolá hará llegar a
todos los cursos que participen un listado con recomendaciones
de actividades a realizar antes, durante y después de la
asistencia a la librería.

Para participar en la actividad
o para más información,
contactad con Edere
Comunicación por e-mail
edere@edere.es.
o teléfonos:
Nuria Lupiáñez (669 17 57
50)
María Fernández-Melero
(663 78 10 06).


