23 de abril

Y -en el CEIP
Los Giles lo
hemos
celebrado así…

“Día del libro”

Desde la biblioteca de nuestro
centro y promovido por la
Coordinadora del proyecto de
biblioteca del CEIP Los Giles, se
diseñaron una serie de actividades
para todo el alumnado con
motivo de la celebración del

“Día del Libro”
Viernes 20 de abril
“Cuentacuentos”
Como primer acto de la
celebración hemos tenido la
increíble suerte de contar con
un Cuentacuentos, que hizo que
todos los niños y niñas de
nuestro pudieran viajar por el
mágico mundo de los cuentos..

Lunes 23 de abril
“Día del libro”
Por fin llegó el gran día y
esto es lo que estaba en el
menú:
-

Canapés literarios
La Maleta Poeta
El Bingo Literario
La Bruja Quitavocales.
La Maleta Poeta

Y nuestra biblioteca se convirtió en lugar de encuentro

Canapés Literarios
Sobre la mesa una bandeja repleta
de dulces y adivinanzas.

Actividad diseñada para los
niños y niñas de quinto y
sexto.
Dentro de la biblioteca está
“La Maleta Poeta” y dentro
de ella un montón de
sobres con palabras escritas
dentro con las que se tenía
que construir pequeños
poemas y… grandes
maravillas salieron

Cada alumno/a tenía que elegir
cuál sería la suya, desplegar el
pequeño trozo de papel y leer la
adivinanza y esperar a que sus
compañeros pudieran resolverla
.

Por último lo

que tocaba era
disfrutar de la dulce recompensa.

El Bingo Literario
El juego como centro motivador de cualquier actividad donde estén
niños presentes.. En este caso el juego era un Bingo. Cada niño
escuchaba el título de un cuento y tenía que rellenar en su cartón
diez palabras que cree que aparecerán en la lectura.

Luego mientras
se lee el cuento, los
niños muy atentos, fueron marcando las palabras que escuchaban y
que tenían anotadas en el cartón y el primero que terminó cantó
“Bingooo”

La Bruja Quitavocales
Les llegó el tiempo de trabajar a los
niños de primero y segundo…
La actividad de iba a poner a
nuestros niños y niñas ante una
gran encrucijada… ¿Cómo resolver
el gran misterio de la Bruja
Quitavocales, que necesitaba de estas
para poder elaborar su poción
mágica… ¿Quién sería lo suficiente
valiente para poder luchar y ganar
esta batalla?
Y por último pero nunca menos importantes... el supergrupo
de INFANTIL
El trabajo se llevaba realizando desde hace algún tiempo y ya
a estas alturas empezaron a verse los resultados

LOS MINILIBROS DE INFANTIL

Libros de Poesía, Cuentos y Adivinanzas que fueron poco a poco
trabajándose en el aula para terminar en … “Minilibros” o
pequeñas obras de arte realizadas con su propio esfuerzo y
dedicación

