¡ FELIZ DÍA DEL LIBRO !
SEMANA DEL 19 AL 22 DE ABRIL DE 2021

Materiales e ideas para disfrutar con los libros y la lectura…

ZAMBULLIRSE ENTRE LETRAS PARA NADAR ENTRE SUEÑOS

NUESTRO COLE CELEBRARÁ EL DÍA DEL LIBRO CON UNAS DIVERTIDAS
ACTIVIDADES...

“LA COLADA LITERARIA”

Se trata de una actividad que posibilita que la literatura ocupe un espacio
cotidiano, que se exhiba sin limitaciones. También permite que toda la
comunidad educativa pueda participar en esta vistosa actividad y disfrutar de
ella.
Las herramientas necesarias son las palabras, los libros, el entusiasmo e interés
por la Literatura ; imaginación, lápiz, papel, tijeras, pinzas de la ropa y una
buena cuerda para tender en nuestros pasillos nuestra colada de literatura.
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“DÉJALO TODO Y LEE”

Leeremos a nuestro alumnado cada mañana,
la mejor forma de empezar el día...
Al escuchar cada palabra se favorece la imaginación, se adquiere
concentración y escucha, además se desarrolla la empatía, la
capacidad de ponernos en la piel del otro (el lector y el oyente se
identifican con los personajes de la historia). Leer a los niños y niñas
fomenta el ejercicio mental, la creatividad y el gusto por la lectura .

CORTOS PARA DESPERTAR EL AMOR POR LA LECTURA
Los fantásticos libros voladores

Este corto consiguió un Oscar al mejor

cortometraje de animación. Cortometraje de animación inspirado en Buster
Keaton, El Mago de Oz y el amor por los libros. Se trata de una historia sobre
gente que dedica su vida a la lectura y sobre los beneficios que obtienen de ella.
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Much better now

Un pequeño marcapáginas surfea en las páginas de un libro y

descubre la libertad. Ya que una vez que el viento cierre el libro habrá muchos
otros libros con los que disfrutar.
El increíble niño come libros

Cuenta la historia de un niño que se come

literalmente los libros, sin saborearlos... pero al final se da cuenta que es mucho
mejor leerlos y disfrutarlos poco a poco. Al final nos enseña que la pasión por la
lectura es un hábito saludable y con muchos beneficios.

ACTIVIDADES DE ESCRITURA CREATIVA

El juego consiste en "pescar" tres tarjetas, una de
personajes, otra de lugares y una tercera de objetos mágicos. Y a partir de
ahí crear tu cuento.
PESCA TU CUENTO

*Los materiales que utilizaremos son:
● Tarjetas: se pueden imprimir de la página Midisegni.it
● Una caña de pescar (palo con una cuerda) y con imán
● Clips
LIBRO DESPLEGABLE

Consiste en

hacer un libro desplegable con una

consigna de Escritura Creativa: otorgar a los objetos usos poco comunes.
Es una actividad muy divertida.
PLANTILLA
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