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PARTICIPANTES 
Escolares de 10 a 12 años (5º y 6º de Primaria)

 
PRESENTACIÓN

Los trabajos deberán entregarse hasta el 30 de
septiembre en la Biblioteca Municipal “Enric

Valor”. El mismo autor podrá presentar un
máximo de dos trabajos.

 
FORMATO

Los marcadores tendrán una dimensión de 19 x 5 cm
 

TEMÁTICA Y TÉCNICA
Deberán estar inspirados en la frase “Una vez

que aprendes a leer, serás libre para siempre”. La
técnica a utilizar es libre y pueden estar escritos

en valenciano o castellano.
 

PREMIOS
Se premiará a los dos mejores marcadores,
reconociéndoles mediante la impresión del

mismo para ser distribuido. A los premiados se les
notificará el resultado, siendo el acto de entrega

de premios, el día 24 de octubre,
 Día de la Biblioteca.

 
Pueden recoger el formulario y la cartulina en la
Biblioteca Municipal o en la web de la biblioteca
www.crevillent.es/pagina/biblioteca-municipal

 

ACTIVIDADES
PARA LA

PROMOCIÓN DE
LA LECTURA 

 O R G A N I Z A D A S  P O R :
 

Tfn | 965 40 65 10
biblioteca@crevillent.es

C/ Virgen del Carmen, nº38
03330 Crevillent

 CONTACTO

DIRECCIÓN

Cultura Crevillent

@bibliotecacrevillent

@bibliotecacrevillent

REDES SOCIALES

CONCURSO DE
MARCAPÁGINAS

ESCOLARES DE 5º Y 6º DE PRIMARIA

"

https://www.google.com/search?q=biblioteca+municipal+enric+valor+crevillent&rlz=1C1CHBD_esES796ES796&sxsrf=ALeKk03UeWarudshZAbAV6HP7yEOzPpJsQ%3A1618389017749&ei=Gah2YMuVLYy7UqXAjMgG&oq=biblioteca+municipal+enric+valor+crevillent&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggmOgcIABBHELADOgQIIxAnOgQILhAnOg4IABCxAxCDARDHARCjAjoICAAQsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEKMCOgQIABBDOgQILhBDOgoIABCxAxCDARBDOgoIABDHARCvARBDOgcIABCxAxBDOg4IABCxAxCDARDHARCvAToHCC4QsQMQQzoCCAA6BQguELEDOggIABDHARCvAToFCAAQsQM6BggAEBYQHlDUWljwoAFg2qIBaAFwAngEgAHOBYgB612SAQwyLTI1LjguMC40LjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiLhov0qP3vAhWMnRQKHSUgA2kQ4dUDCA4&uact=5#


Dentro del Plan Lector de la Biblioteca y
continuando con el objetivo establecido de

promover el hábito a la lectura, se han preparado
dos “Maletines Didácticos” que pueden ser

prestados por un periodo de un mes (renovable y
ampliable) para trabajar con los escolares de una

misma clase.
 

Se trata de dos maletines:
 “Trabaja tus emociones” para 3º 

 “Crea tu historia” para 4º
 

Los maletines contienen libros, juegos, actividades
programadas, películas… para que se trabajen por

un lado, la identificación y gestión de las emociones,
y por otro lado, la posibilidad de crear sus propios

cuentos, desarrollando la creatividad e imaginación.
 

Los profesores que puedan estar interesados en
acceder a estos maletines sólo tienen que contactar

con la Biblioteca (tfno: 965401526 ext. 504 o al
correo electrónico biblioteca@crevillent.es) y les

confirmaremos el plazo asignado.
 

En la situación actual en la que estamos por motivo
de la pandemia, se ha pensado acercar a los

pequeños del cole, concretamente a los escolares
de 2º, una actividad que nos recuerda a “Cuentos
por teléfono” de Gianni Rodari. Él por su profesión

de viajante de comercio apenas podía estar en casa,
pero eso no fue obstáculo para que cada noche, a

las nueve en punto, telefoneara a su hija para
contarle un cuento.

 
Proponemos hacer una conexión en directo para
contar un cuento de Gianni Rodari escenificado y

poder hacer una sesión participativa con el
alumnado.

 

Como todos los años retomamos esta actividad, se
trata de visitar los colegios de las pedanías una vez

al mes, y adaptándonos a la pandemia en vez de
llevar libros de la biblioteca realizaremos un

cuentacuentos con el kamisibai. 
 

El colegio puede elegir el día y la hora que quieran
que se les visite todos los meses, proponemos que
sea los últimos lunes, martes o miércoles de mes.

Para solicitar el día y la hora adecuada pueden
enviar un correo electrónico a

biblioteca@crevillent.es
 

MALETINES
DIDÁCTICOS 

CUENTOS POR
TELÉFONO

"EL KAMISIBAI VA
AL COLE"

 

Abierto a todos los
niños y niñas

ESCOLARES DE 3º Y 4º DE PRIMARIA

ESCOLARES DE 2º DE PRIMARIA

COLEGIOS DE LAS PEDANÍAS

fecha tope presentación de
fotografías | 21 de abril

CUENTA CONMIGO

Se trata de una iniciativa en la que se pretende
motivar a los mayores para que cuenten historias
o cuentos a los más pequeños, despertándoles el

interés por la lectura. 
 

Para participar debe enviarse una fotografía en la
que aparezca un niño o una niña acompañado de

otra persona que está contándole un cuento.
Estas fotografías será expuestas en la Biblioteca

Municipal el día del libro, 23 de abril.
 

Las personas interesadas deben remitir su
fotografía con la autorización de uso de la imagen

por parte del tutor a
cuentaconmigocrevillent@gmail.com 

antes del 21 de abril.
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