CATÁLOGO DE ACTIVIDADES
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:

Carteles de libro
ETAPA EDUCATIVA
Primaria

4

ÁMBITO:

4

Animación a la Lectura/Escritura

Secundaria

Formación de Usuarios

Bachillerato

Alfabetización Informacional

OBJETIVOS:
 Fomentar la creatividad a través de la lectura y la escritura a la vez que
animaremos a todos los miembros de la comunidad educativa y en concreto
a los alumnos a expresarse artísticamente.
 Enriquecer su sensibilidad artística.
 Relacionar las distintas manifestaciones artísticas e implicar a los alumnos en
el proceso creativo.
 Difundir el trabajo creativo de los alumnos.
MATERIALES NECESARIOS Y PREPARACIÓN:
 No son muchos los materiales necesarios para llevar a cabo la actividad, sino
animar a los alumnos a participar en el concurso de carteles para conmemorar
el día del día del libro para ello:
 Carteles del día del libro de años anteriores para exponerlos en la biblioteca y
sirvan así de ayuda a aquellos que quieran participar.
 Frases alusivas a la lectura que les inspiren en su proceso creativo.
 Utilización de las TICs para acceder a páginas webs, blogs, etc. relacionadas con
la lectura y la creatividad.
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CATÁLOGO DE ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN:
 Convocar desde la biblioteca un concurso para conmemorar el “Día del libro”,
para ello se realizarán las bases del concurso y se difundirán por todo el centro.
 La actividad se llevará a cabo durante el mes de marzo. Y durante esa fecha se
expondrán en la biblioteca carteles de años anteriores, frases e imágenes de
animación a la lectura.
 Se nombrará un jurado, elegido entre los distintos miembros de la comunidad
educativa que serán los encargados de seleccionar los tres mejores, que
recibirán un premio.
 Se expondrán todos los carteles en la biblioteca.
 El cartel ganador será llevado a una imprenta para ser editado y se difundirá
por el centro para conmemorar este día.
AUTOR/ES-CENTRO EDUCATIVO:
Raquel Mª Mendo Santos
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE CÁCERES
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