
Actividades 
................................................................................................................................

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
------------------------------------------------------------------

--- 
TE ESPERAMOS TODOS LOS SÁBADOS 

EN LA SALA INFANTIL A LAS 12:00 
NO TE PIERDAS NUESTRAS ACTIVIDADES. 

------------------------------------------------------------------
--- 

AFORO MÁXIMO 30 NIÑOS 

OCTUBRE 

"VUELTA AL COLE " 

 
DÍA 1 OCTUBRE - FIN DE LAS VACACIONES  

CUENTO: El primer día de cole y El primer día de escuela 
Hoy es el primer día de cuenta cuentos, leeremos el libro vuelta al cole, y 

luego contaremos todo lo que hemos hecho en las vacaciones, lugares que 
hemos visitado, playa , montaña etc.…  

EDADES: DE 5 AÑOS A 10 AÑOS 
DÍA 8 OCTUBRE - PROXIMO TALLER ANUAL  

CUENTO : Quiero escribir un cuento 
Como en el curso pasado, vamos a realizar una actividad especial … 

Entre todos …¡ VAMOS A ESCRIBIR UN CUENTO! el tema del cuento será 
LA BIBLIOTECA 

cada niño aportará sus ideas y se Irán escribiendo e ilustrando en un libro 
que al final 

encuadernaremos nosotros mismos. Haremos un concurso de portadas ya 
os contaremos.., 

APUNTAROS SERÁ DIVERTIDO 
EDADES: DE 6 AÑOS A 10 AÑOS 

DÍA 15 OCTUBRE - FIESTA DE LA HISPANIDAD 
CUENTO: Origen de la lengua Castellana contado a los niños 

Esta semana se ha celebrado el día de la Hispanidad, la unión de todos los 
pueblos 

que hablamos en lengua castellana. Leeremos un cuento que nos explica la 
importancia 

del castellano ya que nuestra provincia es la cuna del mismo. 
COLLAGE : TU PALABRA FAVORITA :  

Cada niño recortara y pegara en un collage la  
palabra que más le guste y dirá lo que significa para él o ella. 

EDADES: DE 6 AÑOS A 10 AÑOS 
 

DÍA 22 OCTUBRE - EMPEZAMOS NUESTRO CUENTO 
Para el inicio de esta actividad debemos empezar dándole nombre al 

cuento, a los 
personajes , repartiremos unas fichas en las que podéis poner todas 

vuestras ideas y 
luego entre todos elegimos cual nos gusta más. 

EDADES: DE 6 AÑOS A 10 AÑOS 
 

DIA 29 OCTUBRE - CELEBRAMOS HALLOWEEN 
MANUALIDAD 

Haremos terroríficas mascaras para que seamos los MONSTRUOS de la 
fiesta. 

 
 
 

NOVIEMBRE 

¡ APRENDEMOS A COMER BIEN ¡  
 

DÍA 5 NOVIEMBRE - PELICULA : " Descubre las verduras " 
Como el tema central de este mes es comer bien comer sano, aprendemos 

que



que 
Las verduras son el centro principal de energía y salud. 

  EDADES: DE 5 AÑOS A 10 AÑOS 
DÍA 12 NOVIEMBRE- ¿ DE DONDE VIENEN LAS VERDURAS  

Cada día comemos verduras, legumbres etc... Pero ¿ sabes de donde 
vienen ¿. Con el 

juego de hoy aprenderemos que las verduras no nacen en el supermercado. 
  EDADES: DE 6 AÑOS A 10 AÑOS 

DÍA 19 NOVIEMBRE - 
CUENTO: Las Verduras de Calahorra 

Leeremos un cuento escrito por una chica riojana , en el que da vida a un 
grupo de  

verduras, diferentes entre sí pero con muchas cosas en común. 
Después jugaremos al VEO VEO con las verduras favoritas. 

EDADES: DE 6 AÑOS A 10 AÑOS 
 

DÍA 26 NOVIEMBRE - SEGUIMOS CON NUESTRO CUENTO 
Continuamos creando las historia de nuestro cuento , personajes, etc.… 

EDADES: DE 6 AÑOS A 10 AÑOS 


