
               

ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE EN LA BIBLIOTECA INFANTIL-JUVENIL

LA HORA DEL CUENTO EN FAMILIA.  Viernes a las 18:00 h. A PARTIR DE 6 AÑOS

* día 2: “Los cuentos que tra la nieve", con María Kapitán

El cartel de la biblioteca decía así: 

Norma imprescindible: "Todos los niños deben esperar impacientes, frotándose los guantes, 

los primeros copos de nieve. Así eran, así son y así deberán seguir siendo los primeros días de 

diciembre".

Que conste que no me lo invento yo, que lo que os cuento sobre aquel cartel, ya lo contaba Don Gregorio, 

el panadero de mi pueblo, que era más viejo que el propio invierno y que de nieve sabía un rato.

Desde bien pequeñito, Don Gregorio, había sentido una fuerte atracción por el frío. Los viejos de su pueblo

contaban  que  siempre  anduvo  esperando  la  nieve  de  diciembre  como  agua  de  mayo...  Esperaba

impaciente, frotándose los guantes. Aquel muchacho, que no media más de un palmo y que ya tenía

nombre de señor bigotudo, afirmaba y reafirmaba que la nieve estaba cargada de cuentos...cuentos que

abrigan, cuentos que hielan, cuentos que viajan en trineo, cuentos que rumian los camellos,cuentos que

saben a turrón duro y a mazapán...

* día 16: “Un mundo de diversión" , con Isabel Bolívar                      

El aburrimiento se ha contagiado por todo el planeta y los niños no paran de bostezar. La solución al

problema está en un libro muy especial, que conducirá a los asistentes a un mundo de diversión a través

de cuentos y canciones. ! Vente a jugar! 

     BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO EN SANTA CRUZ DE TENERIFE.   www.bibliotecaspublicas.es/tenerife     



               

OTROS:

* días 8 y 22 de noviembre y 13 de diciembre, a las 18:00 h. BARRIGUITAS CUENTERAS:

Estimulación prenatal a través del cuento, con Mon Peraza

Está dirigido a un máximo de 15 parejas, a partir de la semana 16 de embarazo.

¿Por qué no estimular a los bebés desde antes de nacer?

Previa inscripción                           PLAZAS AGOTADAS

marrdav@gobiernodecanarias.org

* días 14, 15, 21 y 22 a las 17:30 h. EXPRESarte pasito a pasito, con Isabel Bolívar y Laura 
Escuela

Es un proyecto de estimulación temprana a través de los libros, la narración oral y el arte

cuyos objetivos son, entre otros,  incrementar el acceso y el disfrute de actividades artísticas

y culturales a familias con niños de 0 a 3 años (36 meses), así como compartir una amplia

gama de recursos textuales, orales y objetuales para fomentar la estimulación temprana y el

desarrollo integral del bebé. 

A través de libros, canciones, poemas, nanas, retahílas y por medio de la experimentación y

el juego acercaremos a los más pequeños a la biblioteca mientras fomentamos la expresión y

relación del  niño con el  mundo que le rodea,  potenciando sus habilidades,  autoestima y

seguridad. 

A cada ciclo podrá acceder un grupo de máximo 15 familias.  PREVIA INSCRIPCIÓN.

PLAZAS AGOTADAS
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* día 19, a las 18:00 h: “TALLER MANOS ARTISTAS", con Mon Peraza

"LA PEQUEÑA ORUGA GLOTONA"

En esta ocasión, compartiremos la lectura de La Pequeña Oruga Glotona de Eric Carle.

A continuación invitaremos a los adultos a propiciar  que sean las pequeñas manos artistas de

los y las participantes las que realicen esta oruga a su gusto con su pequeña ayuda.

Dirigido a: menores de edades comprendidas entre los 3 y los 6 años (acompañados por un 

adulto).

Duración: 1 h. 

15 PLAZAS.  PREVIA INSCRIPCIÓN

marrdav@gobiernodecanarias.org
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*  día  22,  a  las  18:00  h,  en  la  Sala  Pérez  Minik:  “ENCUENTROS  CON  LA  LITERATURA

INFANTIL-JUVENIL”, con Ernesto Rodríguez Abad     Para adultos.

Lectura / charla / debate, en torno a distintos autores y temas  para distintas edades

Previa inscripción

marrdav@gobiernodecanarias.org

ESPECIAL NAVIDAD: 
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* día 23, a las 17:30 h.: LOS SERES FANTÁSTICOS DEL BOSQUE, con Claudia y

Raúl

Entre el follaje de los árboles, en sus raíces incluso en pequeñas cuevas construidas en las

ramas habitan duendes, elfos, hadas, y muchos más personajes que aunque no suelen ser

visibles al ojo humano, siempre están allí, acompañándonos, haciendo su magia para que las

estaciones sigan su curso…

        

Manualidad: elaboraremos diversos personajes tales como duendes, hadas, animales del 

bosque a partir de piñas de pino canario.

Técnica: composición de los muñecos a partir de los materiales propuestos.

Materiales: piñas  de  pino canario,  palos,  frutos  secos,  fieltrina,  limpiapipas,  lana virgen

cardada, entre otros.

Edad: de 5 a 7 años (acompañados por un adulto) y de 8 a 11 (pueden estar solos)

15 PLAZAS.  PREVIA INSCRIPCIÓN     marrdav@gobiernodecanarias.org
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* días 26 y 27, a las 11:00 h.: “CuentArt”. Taller de cuentos en inglés especial

NAVIDAD, con Laura Escuela

El taller “CuentArt” consiste en una selección de álbumes ilustrados y cuentos tradicionales

en inglés que serán el punto de partida para llevar a cabo actividades de escritura y plástica. 

Escucharemos las historias, observaremos las imágenes, escribiremos e ilustraremos a partir

de ellas. Se tratará de historias y actividades relacionadas con la Navidad.  

Edad: a partir de 7 años

Temporalización: 2 sesiones, lunes 26 y martes 27 de diciembre, 2 horas cada sesión/día,

de 11 a 13:00 h.

15 PLAZAS.  PREVIA INSCRIPCIÓN     marrdav@gobiernodecanarias.org
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* día 28, a las 11:00 h.: EL MUNDO DE LAS HADAS, con Claudia y RaúlNunca dejan

de  fascinarnos…  existen  miles  de  cuentos  recopilados  donde  estos  personajes  deciden

destinos, hacen magia y revuelan por doquier acompañados de sus amigosinseparables de la

naturaleza.  Valeria Varita es una de esas hadas muy conocidas por nuestros niños en la

actualidad…                                 

Manualidad: elaboración de un adorno navideño (ídem fotografía)

Técnica: pintura decorativa. 

Materiales: figuras en DM, pinturas acrílicas, pinceles, entre otros.

Edad: de 5 a 7 años (acompañados por un adulto) y de 8 a 11 (pueden estar solos)

15 PLAZAS.  PREVIA INSCRIPCIÓN     marrdav@gobiernodecanarias.org
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* día 29, a las 11:00 h.: LOS REYES MAGOS, con Claudia y Raúl

Érase una vez hace muchos, muchos años, existían tres reyes que además de ser muy sabios,

eran capaces de leer e interpretar las estrellas. Uno vivía en Europa, otro en Asia y otro en 

África y los tres pasaban noches y noches mirando las estrellas, lo que ninguno sabía es que 

una de ellas cambiaría su vida por completo….

Manualidad: elaboración de 3 reyes magos y 3 camellos 

Técnica: composición con varios materiales.

Materiales: pinzas madera, moqueta, limpiapipas, telas, purpurina, entre otros.

Edad: de 3 a 5 años (acompañados por un adulto) y de 6 en adelante (pueden estar solos).

15 PLAZAS.  PREVIA INSCRIPCIÓN     marrdav@gobiernodecanarias.org
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* día  30, a las 11:00 h.:  EL ÁRBOL DE NAVIDAD Y SU ORIGEN, con Claudia y

Raúl

El origen del Árbol de Navidad es muy antiguo y también algo confuso, ya que son varias las 

versiones que cuentan de él. En un principio se adornaban con manzanas y velas. La tradición

de las manzanas en Navidad comenzó hace muchos años atrás, por el hecho de que estas 

frutas solo se conseguían en esta temporada por lo que todos esperaban con ansias la 

Navidad para poder deleitarse.

 Manualidad: construcción de un centro de mesa a partir de alimentos.

Técnica: ensamblaje de diferentes tipos de piezas. 

Materiales: alimentos (fresas, uvas, aceitunas, quesos, manzana, etc), platos, palillos, etc.

Edad: taller familiar, de 3 a 6 años (acompañados por un adulto) y de 8 a 11 (pueden estar

solos).

15 PLAZAS.  PREVIA INSCRIPCIÓN     marrdav@gobiernodecanarias.org
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* días 2 y 3 de ebero, a las 11:00 h.: CREACUENTOS , con Isabel Bolívar

Taller de juego sensorial  y creativo a partir  de los libros. Se llevará a cabo una pequeña

sesión de cuentos con títulos recomendados, para luego crear Cajas Sensoriales inspiradas en

los mismos, con las que practicar el juego libre y creativo.

Edad: a partir de 7 años

Temporalización: 2 sesiones, lunes 2 y martes 3 de enero, 2 horas cada sesión/día, de 11 a

13:00 h.

15 PLAZAS.  PREVIA INSCRIPCIÓN     marrdav@gobiernodecanarias.org

ESTA PROGRAMACIÓN PUEDE ESTAR SUJETA A CAMBIOS

Más información:

BIBLIOTECA INFANTIL-JUVENIL (de 15:00 a 20:00 h)

marrdav@gobiernodecanarias.org
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