ANIMACIÓN A LA LECTURA

El miedo es quizá una de las emociones que más sensaciones
y sentimientos contrapuestos genera en la mayoría de las personas.
Aprender a reconocer y comprender nuestros miedos y los de los
demás es una tarea que nos ayudará a manejar situaciones y estados
de ánimo que, en ocasiones, nos causan inseguridad y malestar. La
escuela y la familia tienen un papel muy importante en esta tarea.

FECHA DE CELEBRACIÓN
del 15 al 31 de octubre

OBJETIVOS
•

•
•
•
•
•

Como objetivo general se pretende desarrollar en el niño el
hábito lector, de manera que la lectura se convierta en una
actividad placentera.
Desarrollar la imaginación.
Aprender a expresar sentimientos e ideas.
Que los niños desarrollen la capacidad de escuchar,
comprender y retener.
Que desarrollen su capacidad analítica y creativa.
Que reflexionen sobre los valores y actitudes que encierran los
libros con espíritu crítico.

ACTIVIDADES para realizar en las clases
*LECTURA DE LIBROS ELEGIDOS QUE TIENE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO (VER LISTADO
ADJUNTO)
COMBINACIÓN DE LECTURAS INTERCAMBIADAS:
• 6.˚ con…….. 3 AÑOS
• 5.˚ con………..1.˚
• 4.˚ con………..2.˚
• 3.˚ con ………..5 años
• 2.˚ con……….4 años

CEIP PEDRO I CURSO 2018-2019

ANIMACIÓN A LA LECTURA
*III CONCURSO DE MARCAPÁGINAS.

*CONCURSO DE RELATOS
Historia de miedo, con personajes reales o ficticios.
Se establecerán 4 categorías:
El jurado lo formará una comisión formado por alumnos, profesores y padres.
Con los relatos presentados se hará una recopilación para lectura en las aulas.
Los relatos ganadores:
• Habrá PREMIO por categoría: LOTE DE LIBROS PARA VALIENTES Y lote de
COMPLEMENTOS DE MIEDO.
• Se publicarán en Chispa Semanal.
*CUENTACUENTOS:
CUENTACUENTOS DE HISTORIAS DE MIEDO.
*DESDE EL DEPARTAMIENTO DE INGLÉS Y MÚSICA
• BAILE DE LA CANCIÓN DE LOS ESQUELETOS. Merienda TORTA CON
CHOCOLATE, en colaboración con APA y panadería BUERA
• CUENTACUENTOS DE HALLOWEEN alumnos de 6.˚
*DECORACIÓN DEL COLEGIO
*TEATRO EN INGLÉS. EL LUNES 12 DE NOVIEMBRE
Serán cuatro sesiones, en la UNED

CEIP PEDRO I CURSO 2018-2019

