DÍA DEL LIBRO 2016

Con motivo del día del libro hemos realizado varias
actividades:
 GYNKANA CERVANTINA:
Hemos formado grupos heterogéneos con niños de todas
las edades y han participado en una Gymkana que
constaba de las siguientes postas:
1. LOS PANTALONES DE SANCHO: Carreras de sacos.
2. MANTEAR A SANCHO O A SU BORRICO: Paracaídas.
3. LA BATALLA CON LOS MOLINOS: Derribar bolos.
4. MANZANAS DE DULCINEA: Baile con una pelota en la cabeza por parejas.
5. QUIJOTE Y SANCHO EN RAYA: Tres en raya con la foto de los personajes.
6. CARRERAS DE CABALLEROS. Dos niños unidos por las piernas con una
goma deben correr una carrera.
7. TORNEO DE SOMBREROS. Con bicicletas desde un lado de la pista deben
cruzarse unos niños que estarán al otro lado con triciclos e intercambiar
los sombreros que lleven puestos.
8. A GALOPE. Los mayores del grupo harán de caballo y los pequeños
subirán a su lomo. Harán pequeñas carreras.
9. CADA PERSONAJE CON SU PAREJA. Deberán encontrar las piezas que
encajan en el puzle (nombre con dibujo).
10. MANCO DE LEPANTO. Con un brazo en cabestrillo deberán hacer una
carrera de relevos. En la mano “sana” llevarán un vaso de harina que
irán pasando hasta llegar al último.

Estas postas se han distribuido por el patio de la siguiente
forma:

ZONA A: PORCHES, PISTAS, CAMPO DE FUTBOL Y JARDÍN
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TURNO VIGILANCIAS POR ZONAS DE E. INFANTIL.
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Los niños se lo pasaron genial y junto a este post os
colocamos los videos que los alumnos de sexto realizaron
sobre el evento.

 PHOTOCALL TEMÁTICO:
Pronto os llegará a casa un
recuerdo de esta Semana
dedicada a Cervantes.
 MARCAPÁGINAS:
Tanto grandes como pequeños han elaborado el
tradicional marca páginas.

 DECORACIÓN PORTADA BIBLIOTECA:
Hemos colocado las fotos de los chicos leyendo
para fomentar la lectura en nuestros alumnos.
Recordaros que todavía podéis traer vuestras fotos.
 CARACTERÍZACIÓN DE CERVANTES:
Y como ya visteis
gracias al esfuerzo de
nuestros tutores todos
los chicos salieron bien
guapos.

