
ACTIVIDADES 
INFANTILES 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

OCTUBRE 
30 

CUENTACUENTOS 
+ LECTURA EN  

GRUPO 

31 1 2 

 + PRELECTORES

NOVIEMBRE 
6 

CUENTACUENTOS 
+ JUEGOS DE 

 MESA

7 8 
MANUALIDADES 
Funda para libros 

9 10 
ESCRITURA 

CREATIVA + DÍA 
 DEL PUZZLE

NOVIEMBRE 
13 

CUENTACUENTOS 
+ TALLER DE  

PINTURA 

15 
MANUALIDADES 
Pinzas de madera 

decoradas 
 + PRELECTORES

NOVIEMBRE 
20 

CUENTACUENTOS 
+ LECTURA EN  

GRUPO 

22 
MANUALIDADES 

Marca-páginas 

24 
ESCRITURA 

CREATIVA + DÍA 
 DEL PUZZLE

NOVIEMBRE 
27 

CUENTACUENTOS 
+ JUEGOS DE 

 MESA

28 29 
MANUALIDADES 
Figuras animales 

con rollos 

30 

 + PRELECTORES

DICIEMBRE 
4 

CUENTACUENTOS 
+ TALLER DE  

PINTURA 

5 6 7 8 

DICIEMBRE 
11 

CUENTACUENTOS 
+ LECTURA EN  

GRUPO 

12 13 
MANUALIDADES 
Avión de madera 

14 

 + PRELECTORES



DESGLOSE DE ACTIVIDADES: 

-  Leeremos cada lunes un cuento para los niños, de edades ideales comprendidas entre 3 y 10 años. Si es posible Cuentacuentos:

una vez al mes haremos el cuentacuentos en inglés con la chica voluntaria. El horario podría ser de 17-18h.  

- Lectura en grupo: Con libros que los niños elijan o nosotras propongamos, los leerán en voz alta por turnos. El horario sería de 

18-19h.  

 -  Para niños con edades comprendidas entre 3 y 5 años, con libros adaptados a su edad. Los leeremos con ellos y les Prelectores:

dedicaremos un espacio para que los visualicen y manipulen. El horario sería de 18-19h.  

- Espacio dedicado a que practiquen algún juego educativo y en grupo. El horario sería de 18-19h.  Juegos de mesa: 

- Manualidades: Un día a la semana dedicaremos ese espacio a realizar manualidades de distintos tipos (ya programadas) con 

grupos reducidos de personas (máximo 10 niños). Si vemos que están muy solicitados se hará una inscripción previa el día 

anterior. El horario sería de 16-18h.  

-  Enfocado a niños de edades comprendidas entre 4 y 10 años. Se les propondrá un tema libre para que Escritura creativa:

escriban sobre ello pero con algunas palabras dadas por nosotros para que las incluyan en su relato. El horario sería de 16-18h. 

-  Haremos puzles entre todos, si es posible los niños traerán puzles de casa para compartir con los demás. El horario Día del puzle:

sería de 18-19h.  

- Taller de pintura: Dedicaremos una hora a hacer dibujo libre en distintos tipos de formatos y con distintos tipos de medios.  


