"UN PICNIC
DE LETRAS"

SEMANA DEL
LIBRO

SEMANA DEL LIBRO
DESCRIPCIÓN
El día 23 de Abril se conmemora el DÍA MUNDIAL DEL LIBRO. El
objetivo

de

este

día

es

fomentar

la

lectura

en

el

entorno

educativo y de una manera especialmente importante, entre los
más

pequeños.

divertida

que

La

lectura

los

niños

debe
deben

ser

un

buscar

hábito,
como

una

manera

costumbre
de

ocio

y

entretenimiento. En el marco de esta celebración, el Colegio
Público

Siglo

XXI,pone

en

marcha

unas

jornadas

lúdicas

educativas con los objetivos indicados anteriormente.
El público

objetivo

son

los

alumnos

de

Infantil

y

Educación

Primaria. Las actividades se organizan en función de la etapa
educativa.
Todas las jornadas están ambientadas en un picnic donde el plato
principal son las letras, los libros y la creatividad literaria.

“CAMBIAR EL MUNDO
AMIGO SANCHO, QUE
NO ES LOCURA NI
UTOPÍA, SINO
JUSTICIA”
El Quijote (Miguel de Cervantes)

"COGE TUS PIEDRAS Y ELABORA UN CUENTO
PARA SOÑAR EN CADA MOMENTO"
DESCRIPCIÓN
Actividad dirigida para alumnos de Infantil (3, 4 y 5 años) y 1º de primaria.
Esta actividad contará con el recurso "story stones" o piedras para contar
cuentos.
En una primera fase, el profesor sacará 5 piedras y construye una historia con
ellas, describiendo los dibujos y las acciones y marcando profundamente los
conectores: “erase una vez”, “primero/al principio”, “y”, “después”, “entonces”,
“por último”.
Posteriormente, cuando el niño conoce cómo se usan, se le invita a que saque
sin mirar un número de piedras y que las ordene a su gusto y construya por sí
mismo una historia. A los niños que están en este periodo es una actividad que
les seduce muchísimo y que aviva su expresión oral.
También se puede crear un cuento colectivo, sacando cada niño una piedra e
invitándola a que lo introduzca en la historia.
El objetivo principal de las “piedras cuenta historias” es enriquecer el
vocabulario y favorecer la expresión oral.
Como objetivo indirecto esta actividad ayuda al orden mental u organización
lógica del pensamiento, ya que el niño debe dividir su discurso en secuencias
temporales y espaciales.

SOMBRAS CHINESCAS
Los géneros literarios

DESCRIPCIÓN
Actividad dirigida para alumnos de 2º, 3º y 4º de primaria.
En una primera fase el profesor contará una pequeña historia a través
de un teatro de sombras chinescas, usando diferentes personajes y
eligiendo un género literario. El profesor explicará cómo en función del
género literario, la historia debe desarrollarse con unas características
determinadas comunes. (Tiempo estimado: 10 minutos)
A partir de aquí, en grupos de 4-6 alumnos, podrán escoger una tarjeta
de una caja donde estarán diversos géneros literarios (romántico,
policiaco, fantasia, histórico, etc). De otra caja, cada grupo podrá
escoger personajes creados en formato silueta realizados en cartulina
negra. Cada grupo, con los elemntos elegidos, deberán eleborar una
historia. (Tiempo estimado: 20 minutos).
Para teminar cada grupo contará con 5-6 minutos para representar su
obra.

HISTORIAS CON RIMA
¿Es el rap poesía?
DESCRIPCIÓN
Actividad dirigida para alumnos de 5º y 6º de primaria.
En una primera fase el profesor recitará un rap como poesía
lírica. Tras esto, explicará a través de la letra del rap, la rima y
sus tipos asonantes y consonante. (Tiempo estimado 15
minutos)
A partir de aquí, el profesor enseñará unos tarjetones con
objetos y palabras. Los alumnos por grupos de 4-6 deberán
escoger 6 tarjetones que rimen y elaborar una poesía de 8-12
versos. (Tiempo estimado 20 minutos).
Por último y por grupos deberán recitar cantando el rap
inventado.

OTRAS ACTIVIDADES
1. CERTAMEN LITERARIO
"El último en soñar que apague la luna"
A partir de esta frase, los alumnos tendrán que escribir un
microrrelato de máximo 100 palabras (pueden hacerlo a mano o a
ordenador).
Se establece categoría para 3º y 4º de primaria, y 5º y 6º de
primaria.
El premio se propone 2 entradas de cine.
El jurado se propone que sean profesores y personal del comedor.

2.CONCURSO PIEDRAS PINTADAS

"Cuando las arañas se unen pueden atar a un león"
A partir de esta frase, los alumnos tendrán que pintar un
mínimo de 4 piedras que sirvan para contar una historia, que
podrán grabar narrándolo.
Se establece categoría para 3 y 4 años, y 5 años y 1º de
primaria.
Premio y jurados iguales a los propuestos anteriomente.

PRESUPUESTO

El precio será de 4,5 euros (sin IVA) por alumno
participante.

HORARIO SIGLO XXI

JUEVES 25 ABRIL

VIERNES 26 DE ABRIL

9.00-9.45

3º PRIMARIA

9.00-9.45

5ºA

9.45-10.30

2º PRIMARIA

9.45-10.30

5ºB

10.30-10.45

RECREO

10.30-10.45

RECREO

10.45-11.30

4 AÑOS

10.45-11.30

6ºA

11.30-12.15

5 AÑOS

11.30-12.15

6ºB

12.15-12.30

RECREO

12.15-12.30

RECREO

12.30-13.15

3 AÑOS

12.30-13.15

4ºB

13.15-14.00

1º y 2º PRIMARIA

13.15-14.00

4ºA

