Animación a la Lectura Infantil + 4 años

Red adscrita

Salud Comunitaria Aragón

Temas
Infancia.

Descripción

El cuento es un vehículo ideal para
desarrollar todas las posibilidades de expresión comunicativa del niño y nos
ayuda a conseguir un mayor y mejor desarrollo personal y social del mismo.
Permitiéndole a su vez, un mayor grado de autonomía tanto intelectual como
moral, y en consecuencia interiorizar comportamientos de solidaridad,
participación, respeto, tolerancia...
que tan necesarios son hoy en día para otorgar una educación en valores.

OBJETIVOS:
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*Image
Utilizar
losfound
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expresivos
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cuerpo y del movimiento, para comunicar todo tipo de sensaciones, ideas,
estados de ánimo... y comprender mensajes expresivos de ese modo.
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* Explorar
usar los or
medios
expresión
corporal, oral y plástica para desarrollar actitudes de desinhibición, e interacción afectiva y la capacidad de
comprensión crítica.
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* Participar
integrarse
en todas
las
actividades estableciendo relaciones constructivas y equilibradas con los
demás.

ACTIVIDADES TIPO:

Se realizan:
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Actividades de
introducción al cuento (dinámica de grupos, lectura y narración de cuentos,
creación y recreación de los mismos, juegos con trabalenguas y los distintos
tipos de cuentos).
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Actividades
de dramatización y expresión corporal (representación de los cuentos de forma
libre o con mímica, juegos de expresión corporal, ...)

* Actividades de creatividad plástica (elaboración y diseño
de disfraces, marionetas y escenarios con materiales reciclados, manualidades
con gomaeva, cartulinas y otros materiales , ...

Contacto
Mamen Sebastián - 976800431 - biblioteca@daroca.es

Fecha de última actualización del recurso
19/10/2021

Situación actual del recurso
Activa

Localización
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Calle Mayor 36 50360 Daroca Biblioteca Municipal Daroca Zaragoza Aragón España

Página web del proyecto
https://bibliotecadedaroca.blogspot.com/
https://www.facebook.com/bibliodaroca/
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