
ESTRELLAS"

"CUENTOS BAJO LAS 



Cirio, candil,
farol y luciérnaga.

La constelación
de la saeta.

Ventanitas de oro
tiemblan,
y en la aurora se mecen
cruces superpuestas.

Cirio, candil,
farol y luciérnaga. 

( Federico García Lorca)



 
    La guía  de lectura de este verano "Cuentos
bajo las estrellas", gira entorno al tema de la
noche  y todo lo que sucede bajo ese cielo
estrellado.

   Como siempre seguiremos la dinámica
semanal y cada día  realizaremos una
actividad relacionada con la guía de
lectura.

Os proponemos :

Lunes: “Manualidades a la luz de la luna”

Martes: “Cuentos bajo las estrellas”

Miércoles: “Los sonidos de la noche”

Jueves: "¿Quién acecha en la noche?"

Viernes: "¡A la luna, a las dos... y las tres!"



 
LUNES:

 
“MANUALIDADES A LA LUZ DE LA
LUNA”
 
  
     Los lunes realizaremos manualidades apoyadas
en los cuentos de la guía de lectura.Lunas,
estrellas, atrapasueños, luces y sombras,  Todo lo
que se os ocurra relacionado con el tema del
verano.

 
MARTES:

“CUENTOS BAJO LAS ESTRELLAS”

   Se realizará una animación de un cuento que
grabaremos  y lo apoyaremos con alguna
actividad . Para ello disponemos de los cuentos
que tenemos en las bibliotecas y algunos otros
que llegarán en estos días y que aparecen como
novedades en la guía de lectura.



 
MIÉRCOLES:

“LOS SONIDOS DE LA NOCHE”
 

    La noche tiene sus propios amigos,
 el sabio búho que todo lo ve,

 el murciélago misteriosos que susurra secretos,
 el grillo cantarín, 

las luciérnagas, esas pequeñas danzarinas 
a las que les gusta revolotear cerca de nosotros. 

 
   Realizaremos actividades relacionadas con los
animales que habitan la noche. Búhos, lechuzas,
grillos, luciérnagas, lobos, murciélagos…

  Podemos utilizar todo tipo de recursos,
adivinanzas, trabalenguas, dibujos …



 
JUEVES:

¿QUIÉN ACECHA EN LA NOCHE?
 

     
Fantasmas malvados

salen a asustar,
a todos los niños 

de este lugar
 

Preparan conjuros,
pócimas y brebajes
¡Llegan las brujas!

estás en apuros
 

Viene un vampirito,
me voy a esconder

me tiemblan las piernas,
¿que vamos a hacer?

     Los jueves nos centraremos en los personajes
que viven en  la noche.  vampiros, monstruos,
brujas, hombres lobos, fantasmas…



 VIERNES:

¡A LA LUNA,A LAS DOS ...Y A LAS 
 TRES!

   Para este día vamos a preparar juegos,
pasatiempos, busca encuentra, puzles, crucigramas, 
 etc…En relación con la guía de lectura.


