Día del Libro
MITOS Y LEYENDAS
Con motivo de la celebración del Día del Libro hemos preparado una
serie de actividades que realizaremos los días 24, 25 y 26 de abril en
el colegio durante el horario lectivo.
El acto central consistirá en una lectura teatralizada en el patio del
colegio realizada por alumnos de 4º de ESO para los alumnos de Primaria. Durante la mañana del viernes, los alumnos del último curso
de Secundaria se ubicarán en varios espacios del patio donde tendrán
lugar las distintas dramatizaciones de los relatos por las que irán pasando alumnos de Primaria acompañados de sus profesores.

∗Lecturas teatralizadas en el patio del colegio
El vuelo de Ícaro

La leyenda del Aneto

La caja de Pandora

El rey Midas

Los amantes de Teruel

San Jorge y el dragón……….…...1º EI
La leyenda del conejo grabado en
la Luna……………………………….... 2º EI
La leyenda del Aneto…….……….3º EI
Manualidades relacionadas con
estas leyendas: máscaras, personajes legendarios, etc.

Las leyendas y mitos seleccionados para esta actividad son:
El dragón de Oroel

Contenidos de Educación
INFANTIL

Contenidos de Educación
PRIMARIA
El duende de Zaragoza y el monte y
la Luna…………………………. 1º y 2º EP

Algunos alumnos de 3º de ESO harán también una lectura teatralizada a los alumnos de Educación Infantil en las aulas de los pequeños.
Además contaremos con otras actividades como…

∗Buenos días para la animación a la lectura. Compartiremos nuestras lectura favoritas, destacaremos la importancia de leer y
desarrollar la imaginación. 26 de abril. Infantil, Primaria y Secundaria.

Leyendas del Pirineo y mitología
clásica …………………………. 3º y 4º EP
Leyendas de Zaragoza….. 5º y 6º EP

Contenidos de Educación
SECUNDARIA

∗Lecturas al aire libre. Fondos de libros aportados por la Biblio-

Lectura de mitos griegos….…1º ESO

∗La Seo de Zaragoza y leyendas de su entorno:

Los amantes de Teruel……… 3º ESO

teca Municipal “Lázaro Carreter”. Primaria.

visita

didáctica el 25 de abril. 5º y 6º de Primaria.

∗Taller de escritura cuneiforme. Reproducción del primer
relato mitológico de la Historia: El poema de Gilgamesh. 1º de ESO.
∗Feria del Libro a cargo de Librería Central.

Descuentos del 10% - 26 de abril a las 17 horas.

El escudo de Aragón y sus leyendas……………………………………. 2º ESO

Leyendas de Bécquer…..…… 4º ESO

