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Mar Benegas es una escritora y poeta valenciana, especializada en
literatura infantil y juvenil, poesía y animación a la lectura. Le encanta
compartir sus conocimientos en cursos y conferencias sobre creación

literaria y animación lectora. Es directora de las Jornadas de Animación
a la Lectura, Escritura y Observación (JALEO), que dirige para la

Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Valencia, en
colaboración con otras instituciones y, desde 2013 gestiona, junto a

Jesús Ge, El sitio de las palabras, una plataforma con recursos y
formación para las personas interesadas en la literatura infantil y la

animación lectora, donde ofrecen formación virtual y presencial para
escolares, docentes, pedagogos, familias y bibliotecarios. Además,

colaboran con diferentes instituciones para poner en marcha proyectos
de animación a la lectura, como el Plan CLIC (plan piloto de clubes de
lectura infantiles para las bibliotecas de la Comunidad Valenciana).

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


     REA BEN  (DE 6 A 8 AÑOS)

El protagonista de esta
historia, harto de escuchar
que tiene que comérselo
todo, ha decidido seguir
las instrucciones al pie de
la letra...



     FAN RIP  (DE 6 A 8 AÑOS)

"Hoy en la escuela en un
gran día, todos juegan con
alegría. Pero en clase hay
una mascota que come y
se hace muy grandota."



     FAN RIP  (DE 9 A 11 AÑOS)

Diviértete con los juegos y
misterios que las letras han
organizado para volver locos
a este detective y a su
perro.



     P BEN  (DE 6 A 8 AÑOS)

En este libro de poemas las
protagonistas son niñas sin
nombre y sin voz pero que
tienen un importante
papel en el mundo.



     003 BEN  (DE 9 A 11 AÑOS)

En este libro encontrarás
numerosas preguntas y
respuestas con
curiosidades sobre las
letras, los libros, las
bibliotecas y su historia.



     P BEN  (DE 6 A 8 AÑOS)

¿Crees que la poesía es
aburrida? En este libro
encontrarás divertidos
poemas que te harán sentir
"Como sardinas en lata", te
dejarán "Con la piel de
gallina" y te harán buscar
"Los tres pies al gato".



     I BEN   (LEER. DE 0 A 5 AÑOS)

Ayuda al doctor a descubrir
lo que ha comido este lobo
mentirosillo...


