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ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL DÍA DEL LIBRO 2018
Con motivo de la celebración del día del libro, del 23 de abril al 4 de mayo vamos a

realizar actividades complementarias que sirvan de refuerzo y motivación a las que se desarrollan
normalmente en el centro para el fomento de la lectura, mejora de la lecto-escritura, trabajos con
textos en los distintos idiomas del colegio… Dependiendo del ciclo y nivel se va a realizar:

 “Ven a Contar un Cuento”. Las familias van a narrar cuentos a los pequeñ@s.
 “Apadrinamientos Lectores”. En los que alumnado de cursos superiores cuenta historias,

cuentos, microrrelatos y realiza dramatizaciones a niñ@s de cursos inferiores.
 “Cuentos coeducativos”. Elaboración de cuentos por parte del alumnado. 
 “Si tú me dices lee lo dejo todo”. Lectura sorpresa diaria durante 15´.
 “Mi cuento… te lo cuento”. Elaboración de cuentos para narrarlos en voz alta.
 “Poemas susurrados”. Con mucho cariño y muy flojito muy flojito…
 “Representación de cuentos”. Blancanieves, los 7 cabritillos y la ratita presumida en el

salón de actos del colegio.
 “Pinto  la  Historia”.  Ilustraciones  con  temáticas  sobre  libros  y  cuentos  en  forma  de

carteles, marcapáginas...
 “Cuentos Chinos”. En abril y mayo redacción de “poemas Tang” y máscaras chinas.  
 “Exprés-Arte”. Dibujar los personajes literarios favoritos de cada alumn@, y exposición de

los mismos en el vestíbulo.
 “Bingo Literario”.  Juego para animación a la lectura en el  que se tachan palabras de

cartones mientras se escucha la narración de una historia… y… ¡Bingo!
 “Vuelta al Trivial”. Concurso en el que el alumnado se enfrentará a una batería de 100

preguntas de cultura general trabajadas previamente en clase.
 “Mujeres Españolas en las Letras”. Cómo adelanto al día del libro, a finales de marzo se

expuso en  el  colegio  un trabajo  itinerante  de la  Diputación  de Almería  sobre  mujeres
españolas en las letras, qué visitó el alumnado y la que se invitó a las familias.

 “MiniChef Luz”. Recopilación de recetas en inglés sobre “healthy food” elaboradas para la
tercera edición del concurso “MiniChef Luz”. 

 “Jornadas de teatro infantil en inglés”. El alumnado elaborará guiones en inglés para las
dramatizaciones que se representarán en mayo. 

 “Visite Touristique â Almería”. En mayo el alumnado expondrá, dentro de un recorrido
caminando por Almería, sus trabajos realizados en francés sobre distintos monumentos.

 “Raconte-moi ton histoire”. Cuentacuentos en francés para los más pequeños.
 “Feria Literaria Medieval”. Acercamiento a la literatura medieval… con disfraz.
  “Juegos para la Diversidad Cultural”. En mayo los niñ@s investigarán sobre juegos de

distintas culturas y tendrán que explicar los juegos a otros alumn@s.   
 “Encuentro  con  Jesús  Muñoz”.  En  mayo  el  autor  presentará  en  el  colegio  su  obra

“Almería con otra mirada”, sobre la que el alumnado habrá trabajado previamente.           
 “Proyecciones”. Proyección en el vestíbulo de actividades realizadas por el alumnado… 

 
Desde el 24 de abril al 7 de mayo se va a realizar una exposición de trabajos en

el vestíbulo del colegio con una recopilación de textos y trabajos elaborados por el alumnado:
reseñas  de  libros,  marcapáginas,  cuentos,  noticias,  poesías,  biografías,  cómic,  adivinanzas,
recetarios… en los idiomas presentes en el colegio. El horario de visitas para las familias va a ser
en las fechas señaladas todos los días de 9:15 a 10:00 horas y el lunes 7 de mayo de 16:00 a
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17:00 horas. La entrada se realizará por la puerta de secretaría, una vez haya subido el alumnado
a sus clases, para no interrumpir la normal entrada al colegio del alumnado.
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