Taller: El libro mascota
Con esta actividad pretendemos seguir con las lecturas en voz alta y además trabajaremos la creatividad, el cuidado de los libros y la responsabilidad convirtiendo el libro en una mascota.
1)

LEER en voz alta:
En el mostrador de actividades dejamos dos libros de Gloria Fuertes:
- Animales que corren y vuelan
- El gran libro de los animales. Susaeta.
Para comenzar tienen que elegir un poema cualquiera y leerlo en voz alta, si se atreven, para
toda la sala infantil los que ya saben leer y los más pequeños lo escucharán del mayor que los
acompañe.

2)

ELEGIR un libro en cuya portada aparezca un animal y que les guste mucho, tanto como que
quieran que sea su mascota.

3)

FABRICAR SUS OREJAS: ahora toca disfrazarse de la mascota, para ello le ayudaremos a fabricar
unas orejas nuevas.

4)

LEER en soledad:
Ahora, todo orejas a leerlo dentro de la caja gigante que hemos preparado, así comprobarán
como se sienten los animales encerrados o enjaulados.

5)

RESPONSABILIZARSE del libro mascota:
Durante todo el mes siempre que vengan a la biblioteca tendrán que ocuparse del mismo: sa carlo de
la caja donde espera, ver si está limpito, con las páginas en su sitio, darle un paseo y enseñarlo a
otros niños o adultos que estén en la sala, incluso dejar que otros lo lean o leerlo ellos a los más
pequeños.
LEER UN LIBRO ES EL MEJOR ALIMENTO PARA ÉL Y PARA ELLOS.

.

6)

Antes de irte a casa deja tu mascota en su casita

7)

CREACIÓN en grupo:

Y para poner la guinda hacemos fotografías a los participantes y en A-3 dibujarán el personaje principal de su libro mascota al que colocarán su propia cabeza convirtiéndose ahora, en el personaje de su
libro.
Finalizamos escribiendo entre todos:
"La increíble historia de los libros mascota"

Detalles de los libros (véase en http://www.bibliotecaspublicas.es/villafrancadeloscaballeros
Publicaciones / leer en línea)

Tres LibroSueños que constituyen tres guías de lectura en la que los personajes de los cuentos leídos
se han transformado en sus lectores o viceversa. Nos han servido para leer y ahora para animar a
otros a que los lean.

