El Álbum ilustrado 1ª Semana
Lunes

Garabatos y manchas

Martes
El punto

Miércoles

Formas geométricas

Jueves
La línea

Viernes
Los colores

Acogida. Realizaremos juegos mientras se incorporan todos los participantes.

8:30-9:00
9:00-10:30

Juegos de presentación

Juegos con puntos

Gymkana de formas
geométricas

Juegos con líneas

Juegos de colores

10:30-11:00

Cuentacuentos:
Croniñón
Croniñon es la historia de
un niño cromañón, al que
le encanta cazar y pintar
en las paredes de las
cuevas.

Cuentacuentos:
El Punto
Vashti dice que no sabe
dibujar. Su profesora cree
que sí. Porque sabe que
todo el mundo tiene capacidad creativa dentro de sí.
Y donde hay un punto, hay
un camino…

Cuentacuentos:
Miércoles
El miércoles es un día muy
especial para Redondelito
y Gran Cuadrado; cuando
juegan, basta pronunciar
una palabra y todo se
transforma.

Cuentacuentos:
Arte
Arte hace rayas, manchas,
círculos y todo tipo de
expresiones pictóricas.

Cuentacuentos:
Pequeño azul,
pequeño amarillo
La historia de los dos protagonistas, pequeño azul y
pequeño amarillo, y cómo
se volvieron verdes.

Desayuno y juegos al aire libre

11:00-12:00
12:00-14:30

Taller Garabatos
y manchas.

14:30-15:00

Taller Con puntos

Taller Cuadrado,
triángulo, círculo

Recogida. Juegos

Taller En línea

Taller Jugando con
los colores

El Álbum ilustrado 2ª Semana
Lunes

Ilustraciones poéticas

Martes

Pictogramas

9:00-10:30

Juegos con rima

Adivinapinta

10:30-11:00

Cuentacuentos:
Luna
Luna, luna, luna, sol.
Luna, luna, luna, caracol...

Cuentacuentos:
El Quijote con
pictogramas
Este que aquí se retrata,
de barba y pelo de plata es
don Miguel de Cervantes,
hombre de pluma importante...

El collage

Viernes

El álbum ilustrado

Crear un personaje
Cuentacuentos:

Animalario universal
del Dr. Revillod

La combinación de 21
láminas nos permite jugar
con 4.096 especies de
animales fantásticos

Juegos con objetos
Cuentacuentos:
¿Todavía o nada?
En la vida hay que tener
mucha paciencia para
todo. Y eso nos muestra
Don Luis todos los días,
mientras riega su semilla
y espera a que germine.

Dados para contar historias
Taller:
Ilustramos
un cuento

Desayuno y juegos al aire libre

11:00-12:00

Taller Ilustración con
acuarelas

14:30-15:00

Ilustraciones fantásticas

Jueves

Acogida. Realizaremos juegos mientras se incorporan todos los participantes.

8:30-9:00

12:00-14:30

Miércoles

Taller Pictogramas

Recogida. Juegos

Taller Monstruos y
otros personajes fantásticos

Taller Retratos
con objetos

Fiesta de fin
de quincena

