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• Cuentacuentos infantil. El día 18, a partir de las 12 de la mañana, Inmaculada Ruiz realizará dos sesiones de Cuentacuentos, una para los más pequeños y otra 

para los más grandes. Para conocerla, puedes visitar su blog: http://pinticominacuentacuentos.blogspot.com.es/.  
• Lectura de las familias. Todos los familiares que lo deseen, podrán venir al colegio a leerles a los niños y niñas cuentos,  poesías, trabalenguas, etc. Para ello, 

deben ponerse en contacto con el tutor/a y concertar el día y la hora. 
• La mascota no tiene nombre. La biblioteca funciona perfectamente y la elección de su mascota se hizo al inaugurarla. Pero tenemos un problema, y es que… 

¡no tiene nombre! Nos dice que está triste… Para que no se sienta así, debemos buscarle uno. Por ello, convocamos un pequeño concurso de nombres. Cada 
niño/a debe proponer un nombre para la mascota, explicar por qué se llama así y, además, escribir a qué se dedica (oficio). Recogeremos todas las propuestas el 
día 22.  

• Cuento compartido: La mascota. Como todos los años, realizaremos una producción escrita. En esta quinta semana, y puesto que ya llevamos tiempo sin 
hacerlo, elaboraremos un “cuento compartido”, es decir, un cuento entre todos los niños y niñas del colegio. Lo realizaremos sobre la mascota, ya con su nombre 
elegido, entre el 24 y el 26 de abril y, posteriormente, lo publicaremos en la web. 

• Caligramas y acrósticos. El año pasado, algunos niños y niñas hicieron caligramas que finalmente no se publicaron. Este año, puesto que queremos hacer con 
dichos dibujos un libro digital, volvemos a solicitar, de forma voluntaria, la realización de caligramas y acrósticos para unirlos a los que ya tenemos. 

• Teatros de marionetas y sombras. El día 23, a las 11.30 de la mañana aproximadamente, y también como hemos hecho los años pasados, los alumnos y 
alumnas de Secundaria representarán a los niños/as de todo el colegio cuentos escenificados y cuentos en guiñol, cuyos textos han sido reescritos por los propios 
alumnos de 1º y 2º de ESO. Previamente, dichos cuentos serán leídos en las aulas, desde el día 18 al 23. También los publicaremos en la web. 

• Recital de cuentos y poesías. El día 24, a las 12 de la mañana aproximadamente, todos los niños y niñas del colegio, por aulas, recitarán o leerán una breve 
poesía o cuento al resto de alumnado. 


