15 DE JUNIO
“DIA DEL LIBRO”

Nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de incentivar en
los niños el hábito de la lectura, ya que contribuye a su desarrollo
social, emocional y cognitivo.
Los ayuda a expresar sus emociones, a enfrentar sus miedos,
enriquece su vocabulario, estimula su imaginación, los inicia en la
lectoescritura, los relaja y ayuda a conciliar el sueño y se fortalece el
vínculo con el familiar narrador.
Posibles actividades:
❖ A través de un video presentar las partes de un cuento, luego narrar el mismo.
❖ Proponer agregar a la rutina diaria familiar 30 minutos para leer en familia, puede ser
antes de dormir o cuando lo consideren.
❖ Proponer a las familias que cuenten un cuento que tengan en casa, si no tienen, pueden
inventarlo.
❖ Con un trapo de piso o tela que tengan en casa crean la “alfombra de los cuentos”,
pueden decorarla como deseen y luego utilizarla para sentarse ahora que viene el frio
para leer.
❖ ¿Todos los libros son de cuentos? Buscar en casa qué tipos de libros hay: de adultos, con
o sin ilustraciones, enciclopedias, diccionarios, manuales, de poesía ¿Para qué sirve cada
uno? (Sala de 5) dejar registro escrito.
❖ Proponer conversar en familia sobre el cuidado de los libros: después de leer ¿Hay que
pisarlos o tirarlos?
❖ A partir de imágenes seleccionadas de revistas o dibujadas, crear un cuento (salas de 4
y 5)
❖ Elegir un autor e indagar su vida y obras
❖ Hacer un mini libro
❖ Crear una mini biblioteca con una caja, un cajón o maderas. Colocar todos los libros de
la casa en ese sector.
❖ Cambiar el inicio o el final de un cuento que les guste
¿Se les ocurren más propuestas? Nos pueden contar…
Miss Euge

…Ideas para armar una alfombra literaria…

