DÍA DEL LIBRO

3º- 4º PRIMARIA

A lo
largo
de la

semana
realizaremos
diversas
actividades en torno al fomento de la
lectura, para celebrar el DIA DEL LIBRO.
INFANTIL
Los
más
peques
elaborarán
marcapáginas con frases de EL
PRINCIPITO, que decorarán de forma
original y creativa.
1º- 2º PRIMARIA
Estos cursos realizarán una actividad
titulada “Cuentos locos”, consiste en
inventar historias mezclando personajes
de cuentos populares. Durante la semana
se leerán y contarán en clase cuentos
populares, y posteriormente los alumnos
crearán sus propios cuentos que
ilustrarán con dibujos.

Los alumnos de 3º y 4º realizarán un
“Binomio fantástico” una actividad muy
creativa, que consiste en inventar sus propios
animales combinándolos con un objeto (ej: vacaja)
deben realizar una descripción de su nuevo
animal, acompañado de un dibujo. Con todos los
trabajos se hará un Bestiario prologado por el
tutor de cada curso.
5º- 6º PRIMARIA

La actividad propuesta
para estos cursos es la
elaboración
de
microrrelatos.
Cada
curso tendrá un título
diferente, y a partir de ahí
deben crear un relato con
un máximo de 60
palabras para escribir
una
historia
sorprendente. Todos los
microrrelatos quedarán expuestos en el
patio cubierto para que los puedan leer
alumnos y familias.
ESO

Estos cursos realizarán una exposición
fotográfica con poemas formados con los
lomos de títulos de libros. La actividad se
denomina “Haikús con tus libros”. Una
forma original de crear poemas.

TALLERES
“Cuento que te cuento” Taller para
familias en el alula donde se les
enseñarán una selección cuentos
adecuados a distintas edades. (Martes 24
13:00 h) (Laura y Teresa)
“Susúrrame” Taller para los cursos de 1º
y 3º Primaria, abierto a familias, donde se
susurrarán poemas, historias…con una
técnica original y mágica. (Jueves 26,
13:00 h)(Raquel y Diana)
“Poesía es esto y esto y esto…” Taller
de escritura para disfrutar de la poesía de
una forma diferente. Para familias y
alumnos de secundaria. (Viernes 27,
13:00 h) (Pedro)
AMPA
“Marcapáginas
solidarios”
En
colaboración con la ONG Save the
children, todos los cursos de Primaria
decorarán unos marcapáginas que
posteriormente entregarán a cambio de
un donativo para ayudar a los niños que
más lo necesitan.
También para los socios del AMPA habrá
un taller de marcapáginas originales el
jueves 26 a las 16:30

