CUMPLEAÑOS DE LOS CUENTOS
20 años atrás

Metodología
(cuando los chiquitines no pueden ir a la biblioteca)
Se trata de tener un encuentro con los niños de Preescolar antes de que acudan
“de excursión a la biblioteca”. Una persona ajena a la escuela irrumpe por
sorpresa en su aula y les muestra de forma divertida lo que pueden
encontrar en ese lugar al que pronto les llevara su profesora. Es una
manera de reforzar lo que será su primer encuentro con la biblioteca y de
pasarlo bien.
1.- TITULO de la estrategia: “El cumpleaños de los cuentos”
2.- GRUPO al que se dirige: niños de tres a cinco años.
3.- LUGAR: aula de Preescolar.
4.- OBJETIVOS:
Familiarizar al niño con la figura del bibliotecario.
Fomentar el uso de la Biblioteca Infantil-Municipal.
Introducir el libro como elemento básico de sus juegos.
5.- METODOLOGÍA:
Basada en los centros de interés, en las capacidades de los niños y en su
desarrollo psicosensorial, trabajamos con gestos, onomatopeyas y
movimiento; utilizamos los tamaños, los colores, etc. Tendremos siempre
en cuenta la metodología que utiliza la profesora para no romper su ritmo
de trabajo.
6.- MATERIAL:
Libros atractivos, que se muevan, que tengan sorpresas, libros de tela,
plástico...
Libros con tamaños y grosores distintos.
Libros juego.
Disfraces, o marionetas, o grandes dibujos de personajes de cuento.
7. - TIEMPO: El tiempo lo marcan los propios niños, hay que estar atentos
y si muestran cansancio cortar el juego. De 20 a 30 minutos será
suficiente.
8.- PRESENTACIÓN: Tenemos que irrumpir en el aula de forma
espectacular y emotiva. Captar su atención a través del juego y la sorpresa
(no deben saber que vamos) La presentación tiene que ser mutua (todos
nos presentamos)
9.- ANIMADOR: La persona que desarrolle la estrategia tiene que ser
divertido, estar dispuesto a jugar e interpretar, tiene que ser como un niño.
Si no es capaz de sorprender, mejor contar un cuento y no estropear
el invento.

10.- DESARROLLO:
a) Alguien llama a la puerta. No entramos. Asoma Caperucita, el lobo, un payaso...y se pregunta - ¿Quién soy? (Se repetirá tres veces
con personajes distintos, marionetas, máscaras, …)
b) Entramos con un saco lleno libros y nos damos a conocer de la manera más divertida. Les contamos que celebramos el cumpleaños
de los cuentos y que venimos desde la biblioteca a celebrarlo con ello. Les invitamos a que nos digan sus nombres. (Tenemos que ser
dulces y tiernos, son muy chiquitines)
c) Sentados en círculo cerca de su “Mini-biblioteca” comenzamos a mostrar los libros que llevamos en el saco acompañándonos de este
poema u otro que inventemos:
“ Tengo libros grandes y libros pequeñitos
libros que son gordos y otros delgaditos.
Cuentos que se mueven girando un poquito,
que suben y bajan con este rabito...
...Tengo un libro árbol en un rinconcito,
¡ Mirad cómo crece !
¿A qué es muy bonito ?
Es un libro juego con agujeritos...
¿ Queréis que juguemos ?
Pues... Abracadabra... Cerrad los ojitos.
d) Les mostramos un cuento, les preguntamos qué ven y dinamizamos el personaje (sonido, gestos, movimientos...)
A continuación les contamos el cuento haciéndoles partícipes de la narración.
podemos trabajar con dos o tres cuentos, según la disposición del grupo y el tiempo.
Llegamos al final. Cantamos cumpleaños feliz, les dejamos un ragalito: marca-páginas (no les deis chuches), un dibujo para colorear de
la mascota de la biblio, incluso les dejamos algunos cuentos en su biblioteca, invitándoles a que visiten la nuestra con sus papás.
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Hay tantos libros para esta actividad que
no sabría cuáles recomendaros, a lo largo
de estos años he utilizado muchiiiiisimos.
Algunos ya ni existen pero tendréis otros
similiares. La verdad es que conviene
guardar algunos títulos que tengan
cualidades especiales para las
actividades.
SHAPIRO, Larry : “Animales pequeños”
Colección Girasol. Montena
LIBROS para colgar : “Libro árbol”.
Editorial Edaf.
PIENKOWSKI, Jan : “Habladurías”,
“Monstruitos”, Mondadori
Cajitas de “Minilibros para soñar”
Kalandraka
Willian Accorsi: “Los 10 botones” Ullmann
Marion Bataille: “ABCD” Kókinos
Jo Lodge: “La granja del señor Coc”
Edelvives

Grandes atlas, Gordos diccionarios …

Y cuando ellos y ellas pueden venir
Hacemos magia y descubrimos esos
libros grandes y chiquititos, gordos y
delgaditos dentro de un armario
mágico del que vamos sacando los
cuentos que se cuentan desde la
ilusión de un hada que ama la lectura
tanto como las miradas atónitas de los
niños y niñas que sueñan con ser
princesas o piratas.

Siempre mostrando el lado más mágico de
los libros y de nuestra alma de cuento

