V SEMANA DEL LIBRO
DIA 25

DÍA 26

APADRINAMIENTO LECTOR

MERCADILLO DEL LIBRO

- L@s alumn@s de Primaria les leerán unos
cuentos del escritor Antonio Rodríguez
Almodóvar a l@s alumn@s de 3, 4 y 5 años.
L@s alumn@s realizarán dibujos, frases cortas y
resúmenes para ilustrar estos relatos que les
han contado.

- Nuestro Mercadillo del Libro se realizará, como
acostumbramos, con libros que l@s alumn@s
traigan de casa, que ya hayan leído, y los
intercambiaran con los de otros compañer@s del
mismo ciclo, exceptuando infantil.
La moneda válida en nuestro Mercadillo será el
EUROALMODÓVAR, que les facilitarán los tutores.

LECTAURANTE
- Teatro de animación a la lectura dirigido a los
alumnos de primer y segundo Ciclo. El
restaurante “La mar de libros” ofrece a sus
comensales un menú de libros de todos los
géneros. Metre y camarero interactuarán con
l@s alumn@s que, una vez decidido el menú,
leerán durante 15 minutos.
Finalmente, se les entregará una invitación a la
Biblioteca Escolar para poder tomar prestado el
libro y terminar de leerlo.

EL TIEMPO ES ORO
Los alumnos de tercer Ciclo realizarán en
la Biblioteca Escolar un concurso de
preguntas y respuestas que tendrán que
buscar en un tiempo determinado.

Este intercambio favorecerá la lectura y dará una
idea a nuestr@s alumn@s de cómo podemos leer
sin gastar mucho dinero, sobre todo en estos
tiempos que corren.

DEL

22 AL 26 DE ABRIL DE 2012

De este modo fomentamos el amor a la lectura,
el intercambio de libros y la necesidad de acudir a
la Biblioteca para que ese intercambio de lectura
sea más variado y continuo.

CEIP BLAS INFANTE
DEDICAMOS ESTA SEMANA AL GRAN
ESCRITOR DE NUESTRO PUEBLO D.
ANTONIO RODRÍGUEZ ALMODÓVAR

V SEMANA DEL DIA DEL LIBRO

DÍA 22

DÍA 23

Otro año más, y ya son cinco, dedicamos
una semana a actividades de animación a la
lectura coincidiendo con el 23 de Abril, Día
Internacional del Libro.

CARTEL

CÓMIC

- Publicación del cartel ganador para dar publicidad
a la V Semana del libro de nuestro centro.

-Los alumnos de primer Ciclo recrearán el mundo de
los cómics, dibujando viñetas e inventando textos

Desde el 22 al 26 de Abril nos proponemos
que nuestr@s alumn@s disfruten con
lecturas, teatros, aventuras… y se acerquen al
mundo de los libros.
Ya iba siendo hora de dedicar estos días a
un Alcalareño consagrado, un incansable
escritor de literatura infantil y juvenil, el
mago de los cuentos maravillos: ANTONIO
ROGRÍGUEZ ALMODÓVAR.

TALLER DE CUENTOS
EN BUSCA DEL LIBRO PERDIDO
- Un fantástico concurso en el que l@s alumn@s de
2º Ciclo deben buscar a través de pistas en
Castellano y en Inglés un determinado libro.

UN PASEO LITERARIO POR EL MUNDO

Profesores, AMPA, y otros miembros de la
comunidad educativa nos unimos para
fomentar el hábito lector de nuestr@s
alumn@s con actividades y propuestas para
toda la semana.

-Tercer ciclo realiza un estudio de diferentes
autores de distintas partes del mundo
• Mural sobre los autores más
conocidos del mundo.
• Biografías de estos autores.

Pretendemos divertirnos fomentando,
fundamentalmente, la lectura comprensiva y
el desarrollo de la IMAGINACIÓN, la
creatividad, la sensibilidad, la creación de
valores y, en definitiva, el AMOR A LOS
LIBROS.

CLUB DE LECTURA

“Quien lee mucho y anda mucho,
aprende mucho y sabe mucho”.

Miguel de Cervantes Saavedra

- Los profesores de infantil han preparado la
escenificación de un cuento por clase. Se
confeccionarán en la clase la cartelera y las entradas.
Cada alumno podrá adquirir la entrada para el cuento
que más le guste y después realizará alguna actividad
referente al cuento.

-Se inaugura el primer club de lectura de nuestro
Centro. L@s alumn@s que lo deseen se reunirán
para compartir sus lecturas, recomendarlas a sus
compañer@s y, sobre todo, disfrutar de los libros.

DÍA 24
APADRINAMIENTO LECTOR
- L@s alumn@s de Primaria les leerán unos cuentos
del escritor Antonio Rodríguez Almodóvar a l@s
alumn@s de 3, 4 y 5 años. L@s alumn@s realizarán
dibujos, frases cortas y resúmenes para ilustrar estos
relatos que les han contado
TALLER DE CUENTOS
- Continuación del taller de cuentos preparado por Ed.
Infantil.
TRADITIONAL FAIRY TALES
(CUENTOS DE TODO LA VIDA)
-Se contarán cuentos tradicionales en inglés, se
conocerán sus autores y elaborarán sus propias
portadas para estos cuentos.

