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ÍNDICE

IMPORTE Importe/sesión: 350€ + IVA (materiales incluidos).
Si deseas contratar alguna actividad, puedes solicitar tu
presupuesto personalizado en el correo electrónico
mail@ivanalfaro.com o el teléfono 678 283 770.



DOSSIER
INFORMATIVO

ACTIVIDAD DIDÁCTICA

ilustración . paper puppet
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1. Presentación e introducción de los personajes

Presentamos el tema de la actividad, introduciendo a los 
personajes que los destinatarios podrán elegir para llevar 
a cabo el taller. La actividad plantea el trabajo sobre tres 
personajes (Quijote, Coleta y Platero), aunque se pueden 
plantear personajes alternativos si se desea trabajar sobre 
una obra literaria en concreto o si coincide con la celebración 
de algún evento/aniversario sobre un autor o una obra. 
También se puede realizar el taller construyendo personajes 
de mis cuentos (fig IV). Se realiza una pequeña explicación 
con soporte visual, mostrando los modelos. (fig I)

1) Incentivar la lectura a través de una introducción a algunos
clásicos literarios tradicionales y contemporáneos.

2) Favorecer la creatividad y desarrollar la imaginación de
cada alumno en un ambiente distendido en forma de juego.

3) Ampliar la visión artística de los alumnos a través de la
unión de los cuentos y las ilustraciones, creando en los
alumnos una actitud positiva hacia la literatura y el arte.

Guiados por la imaginación de los clásicos literarios “Don 
Quijote de la Mancha” (Miguel de Cervantes), “Platero y yo” 
(Juan Ramón Jiménez) y “Coleta, la poeta” (Gloria Fuertes), 
colorearemos y construiremos nuestros personajes de forma 
articulada.
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fig I
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2. Coloreado y construcción del muñeco articulado

Cada destinatario elegirá su personaje favorito (algunos 
personajes se asignan dependiendo de la edad de los 
destinatarios), y se le entregará una plantilla con el personaje 
para que lo coloree libremente. (fig II)

fig II
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Una vez coloreada la plantilla, se recortan las distintas piezas 
que representan las partes del cuerpo y se construye el muñeco 
del personaje perforando las piezas y enganchándolas con 
grapas de encuadernar/brads en las articulaciones principales. 
Estas grapas permiten que el muñeco pueda mover sus brazos y 
piernas de forma articulada.(fig III)

fig III
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Requerimientos técnicos - espacio:
Mesas y sillas para los alumnos participantes. 
Idioma: Castellano/valenciano.
Duración: 1 hora aprox.
Edades destinatarios: Primaria (4-10 años) - 1º ciclo E.S.O.

Materiales

Materiales de dibujo y manualidades

Fotocopias sobre cartulina de las plantillas con los personajes, 
lápices-pinturas, gomas de borrar, sacapuntas, tijeras escolares, 
pertinas (tamaño pequeño) o mini brads, cartulinas de colores, 
cartulinas blancas, perforadoras agujero pequeño.

Materiales incluídos.
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NOTA: La actividad se 
puede adaptar a la edad/
ciclo de los alumnos, con la 
construcción de personajes 
más sencillos, como por 
ejemplo los personajes de 
mis cuentos.

fig IV
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Peque-Sonetos es un libro que contiene poesías 
y biografías con curiosidades de 30 personajes de 
hoy y de siempre, acompañadas de una ilustración. 
Recomendado para jóvenes lectores a partir de 10 
años.

Víctor R. Alfaro nos sorprende con su habilidad 
para la rima y el soneto. 30 personajes de ayer, 
hoy y siempre: Steven Spielberg, Gloria Fuertes, 
Walt Disney, Michael Ende, los hermanos Grimm, 
Elvira Lindo, Hergé, entre muchos otros forman 
este maravilloso y mágico elenco. 30 sonetos 
acompañados cada uno de una ilustración. 30 
biografías y curiosidades sobre todas aquellas 
figuras que formarán parte de de nuestra infancia y 
vida adulta para siempre.

En la actividad Descubriendo... Peque-Sonetos se 
propone un acercamiento a los personajes literarios 
y creativos del libro para después llevar a cabo un 
prqueño taller de dibujo.
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La Historia Interminable  Michael Ende

Astérix  René Goscinny

Los Cinco  Enid Blyton
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1. Presentación y visita

“Cada soneto... ¡con su ilustración!”
Se presenta el tema del libro y se muestran las ilustraciones 
expuestas en la sala. Se divide a los alumnos en grupos de 
cinco. A cada grupo se le entrega una ficha y, colaborando 
en equipo, la completan asociando fragmentos de poesías 
con sus correspondientes ilustraciones expuestas en el taller 
(fig I). Pasados 10 minutos, todos los grupos se reunen y se 
hace una breve puesta en común.

Desarrollo

1) Incentivar la lectura a través de una introducción a 
escritores y personajes internacionalmente reconocidos.

2) Favorecer la creatividad y desarrollar la imaginación de 
cada alumno en un ambiente distendido en forma de juego.

3) Ampliar la visión artística de los alumnos a través de la 
unión de los cuentos y las ilustraciones, creando en los 
alumnos una actitud positiva hacia la literatura y el arte.

OBJETIVOS

a
“Se inspiró e su infancia para 

escribir. Se educó en casa 
con sus hermanitas. Ni se 
imaginó, ni llegó a intuir el 

triunfo de su libro Mujercitas.”

Fragmento del libro “Peque-Sonetos”

fig I
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DESARROLLO 2. Taller de dibujo

Se realiza una explicación con soporte visual, siguiendo los pasos 
para dibujar uno de los personajes del libro (fig II). 

Por último, cada uno en una ficha, dibuja el personaje que más le 
gusta de la muestra y escribe una breve rima para el mismo.

1 2 3
fig II
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Duración: 1 hora aprox.

Edades destinatarios: 2º y 3º ciclo Primaria - 1º ciclo ESO

Idioma: Castellano.

Requerimientos técnicos:
Mesas y sillas para los alumnos participantes.
La actividad incluye los materiales de dibujo así como las fichas, 
papel y recursos necesarios para el taller.



Taller de máscaras

Se introduce a los destinatarios en el cuento de “El 
Padre Sol”, con un breve cuenta-cuentos.

En este taller se realizará una máscara inspirada en 
el personaje del libro “El Padre Sol”, para su uso en 
juegos de teatro escolar.

1. Se parte de una plantilla que los destinatarios
colorean y recortan.

2. Se recortan tiras de papel de distintos tonos de
naranja y amarillo y se van pegando rodendo el
círculo del sol.

Espacio: Lugar cerrado o abierto con mesas y sillas.

Materiales: Plantilla Sol, papel crespón, tijeras, 
pegamento, varilla de sujeción.*
*Materiales incluidos en la actividad.

Idioma: Castellano.
Duración: 1 hora aprox.
Edades destinatarios: Educación Infantil y Primaria 
(4-10 años)

Desarrollo
EL PADRE SOL
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Ilus tración

14

de personajes

CONCEPTO
El taller de ilustración de personajes consiste en la 
creación de un espacio en que los niños/as desarrollen 
durante la sesión las habilidades para el diseño de los 
personajes de mis cuentos y la posterior creación de su 
propio personaje.

OBJETIVOS
- Potenciar la creatividad y la imaginación.

- Trabajar en un ambiente distendido y relajado.

- Influir positivamente en la autoestima.

- Crear un proceso positivo de desarrollo personal.

- Proporcionar a los niños/as recursos para crear sus
propias ilustraciones.

- Encontrar un espacio propio de creatividad.



Ilus tración de personajes
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Ilustración y diseño de personajes

Se introduce a los destinatarios en el manejo del lápiz 
dibujando distintos tipos de óvalos y trazos.

Después proceden a ilustrar una serie de personajes 
de cuentos de menor a mayor dificultad, con un método 
en progresión paso a paso que hace el proceso claro, 
añadiendo distintas formas y líneas en cada uno de los 
pasos. El personaje final será de invención propia de 
cada niño/a, creado a partir de una plantilla escogida al 
azar y aplicando lo que han aprendido.

Espacio: Lugar cerrado o abierto con mesas y sillas.

Materiales: Folios blancos, soporte rígido, lápices, 
ceras de colores, goma de borrar, sacapuntas, funda 
transparente.*
*Materiales incluidos en la actividad.

Idioma: Castellano/Valenciano.
Duración: 1 hora aprox.
Edades destinatarios: Educación Primaria (6-12 años).

Desarrollo



Taller de manualidades

Este taller propone a los niños y niñas la confección de 
su propio marcapáginas del personaje de mi libro “Michu 
quiere ser humano”, llevándose así de recuerdo un 
objeto hecho por ellos mismos y que pueden usar en 
casa para sus propios libros.

1. Se parte de una plantilla que los destinatarios recortan.

2. Se construye la pieza siguiendo las indicaciones de
la plantilla, de forma que las patas del gato quedan por
encima de la página del libro, sirviendo de marcapáginas.

Espacio: Lugar cerrado o abierto con mesas y sillas.

Materiales: Plantilla recortable, colores, tijeras, 
pegamento, ojos muñeco, mini brads.*

Idioma: Castellano/valenciano.

Duración: 45 min. aprox.

Edades destinatarios: Primaria.

*Materiales incluidos en la actividad.

CONCEPTO Y Desarrollo
Michu marcapáginas
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Nací en Valencia y desde niño me dejé llevar por el mundo de los 

cuentos y la fantasía. Tras estudiar la licenciatura de Bellas
Artes, trabajo desde 2004 como ilustrador editorial y diseñador

gráfico para publicidad. También llevo a cabo actividades y

talleres de ilustración y animación lectora para niños y grupos

escolares en eventos como la Feria del Libro de Valencia. Desde 

2012 soy representado por The Illustrators Agency, que me 

otorgó un premio de ilustración en 2013 por “La Ondina del lago”. 

En 2019 Domestika me escoge dentro del Top 15 de la

ilustración infantil. En 2020 soy seleccionado para participar en

FLIC Festival, feria del libro infantil de Barcelona. El mismo año y 

también en 2021 soy seleccionado para participar en la

exposición internacional de la feria del libro ilustrado Baba Kamo 

de Valencia. He ilustrado libros para las editoriales Scholastic, 

Mueve tu lengua, Babidi-bú, Carambuco y Rimpompante.

E-mail: mail@ivanalfaro.com

Datos de contacto

Teléfono: 678 283 770

Blog: www.ivanalfaro.com

instagram.com/ivanalfaroilustrador

facebook.com/ivanalfaroilustrador

twitter.com/ivanilustracion
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