
SEMANA DEL
LIBRO.
WISDOM SCHOOL MADRID.

DEL 19 AL 23 DE ABRIL.



ACTIVIDADES:

CONCURSO DE
DECLAMACIÓN
DE POEMAS EN

INGLÉS.

CUENTACUENTOS.

MONOGRÁFICO
ROALD DAHL.

DANZACUENTOS.

QUIZZES EN
EL RINCÓN

ROALD DAHL.
DISFRACES

"TU
PERSONAJE
FAVORITO".

ESPAÑOL / INGLÉS.

Ed. Infantil y Primaria.

MINI TEATRO.ESPAÑOL / INGLÉS.

PATIOS DINÁMICOS

 
MURALES LITERATURA 

 

DEP. ORIENTACIÓN

 "KIKO Y LA MANO"

UNIVERSAL.



CUENTACUENTOS. Ed. Infantil y

3 años: Mayte (Responsable del comedor) "LA ORUGA GLOTONA".
Mar (Profe de Física en Ed. Secundaria) "¿A QUÉ SABE LA LUNA?".

4 años: Begoña (RRHH) "EL MONSTRUO ROSA".
África (Profe de Inglés en Ed.Secundaria) "THE GRUFFALO".

2 años: Alicia, Paula y Johnny (alumnos en prácticas)

5 años: Eduardo (Director del centro) "BUBO"
Chris (Profe de Ed.Física en Ed. Secundaria) "MR.HAPPY".

Ed.Primaria.

Ed. Primaria:
Virginia (Profe de Ed.Primaria)  y con un arte especial a la hora de

contar historias, pasará con sus cuentos por 4º, 5º y 6º.

Del 19 al 23 de abril.

Los alumnos de 1º Bach, 1º ESO A, 1º ESO B Y 2º ESO  serán los
contadores de historias en 1º, 2º y 3º de Ed. Primaria.

SIEMPRE RESPETANDO LAS MEDIDAS COVID.

"LA RANA RAMONA","UN BICHO EXTRAÑO"  y "¿A QUÉ SABE LA LUNA?"



DEP. ORIENTACIÓN

 "KIKO Y LA MANO"

Ed.Infantil.

Graciela, tutora en Ed. Infantil y miembro del departamento de
Orientación, realizará un taller temático en todas las clases de la

etapa de Ed. Infantil.

TALLER

En este cuento se explica "La Regla de Kiko", una guía sencilla que  ayuda a los
niños y niñas a evitar el contacto físico inadecuado, a saber cómo reaccionar en

caso de que una situación les incomode y a quién dirigirse para pedir ayuda.

Si deseais más información sobre este cuento, podéis encontarlo en la web del Consejo de
Europa (www.laregladekiko.org) o la web de la Federación de Asociaciones para la

Prevenciaón del Maltrato Infanyil (www.fapmi.es).

En el Aula de 2 años trabajarán el tema de la autonomía e higiene personal
a través de los cuentos. 



Los alumnos de 6ºA y 6ºB, dirigidos por Eva (tutora 6ºA) y Joaquín (tutor 6ºB), han creado
unas pequeñas representaciones teatrales para deleitar a nuestros alumnos de 4 y 5 años.

Las representaciones se harán el viernes 23 en el patio.

MINI TEATRO.

Representaciones teatrales.

VIERNES 23.

De Ed.Primaria para Ed.Infantil.



QUIZZES EN
EL RINCÓN

ROALD DAHL.

En un rincón del patio cubierto hemos creado " El Rincón de Roald Dahl". Durante toda la semana
se expondrán allí una serie de  poemas, textos e ilustraciones sobre la vida y obra de Roald Dahl.

Los alumnos de todas las  clases de Ed. Primaria tendrán que encontrar las respuestas a una serie
de preguntas sobre este autor.

Los alumnos de 1º y 2º de Ed. Primaria, desarrollarán esta actividad fundamentalmente en
español acompañados de Carmen, su profe de Lengua.

Los alumnos de 3º Ed. Primaria lo harán en español e inglés, acompañados por Mª Jesús y Daan.
Los alumnos de 4º ,5º y 6º Ed.Primaria realizarán la activiadad exclusivamente en inglés guiados

por sus profesores de Inglés; Daan, Carol y Francis.

Ed.Primaria.

Del 19 al 23 de abril.



CONCURSO DE
DECLAMACIÓN
DE POEMAS EN

INGLÉS.

Del 12 al 16 de abril: Durante esta semana, Virginia (Profe de Valores) y Jaime (Profe
de Teatro), expertos en el arte de declamar, pasarán por todas las clases de la etapa de
Ed. Primaria para dar a nuestros alumnos unas nociones básicas de declamación
poética.
 
 Se ha seleccionado un poema de Roald Dahl para cada curso. Durante la semana del
19 al 23 de abril, cada clase realizará un concurso interno del que saldrá un ganador
que competirá con los ganadores de las otras clases de su mismo curso.
 
La final será el viernes 23, ante un jurado compuesto por la Dirección del centro, que
otorgará un premio por curso a la mejor declamación.

Ed.Primaria.

Del 19 al 23 de abril.



El equipo de dinamización de patios (Jaime, Jessica, Chris y Scott) ha
organizado esta actividad que realizarán durante los patios del mediodía.
Esta semana, los alumnos, agrupados por grupos burbujas, están creando

murales con frases celebres de la Literatura Universal.
 

PATIOS DINÁMICOS

 
MURALES LITERATURA 

 
UNIVERSAL.

Del 12 al 16 de abril. Ed.Primaria.

Todos los murales serán expuestos la
semana del 19 al 23 en las paredes del

patio.



DANZACUENTOS.

Jessica y Scott trabajarán los personajes de las obras de Roald Dahl a través del
movimiento en las clases de Eduación Física.

El objetivo no es otro que reforzar la compresión de la historia y de los personajes
mediante la representación de coreografías, desarrollando así la creatividad

infantil.

Ed.Primaria.

Del 19 al 23 de abril.



MONOGRÁFICO
ROALD DAHL.

1º Ed. Primaria: "!Qué asco de bichos! y el
cocodrilo enorme".

6º Ed. Primaria:"James y el
melocotón gigante".

Con vistas a promover la afición a la lectura en nuestros alumnos de
Educación Primaria, este año hemos decidido realizar un

monográfico sobre uno de los escritores de literatura infantil más
aclamados y conocidos, autor de Matilda y Charlie y la fábrica de

chocolate, el galés Roald Dahl. Al margen de otras actividades, todos
nuestros alumnos leerán y trabajarán en clase, durante las dos

semanas previas al Día del Libro, una obra de este autor
previamente seleccionada.

Ed.Primaria.

2º Ed. Primaria: " El Superzorro".

3º Ed. Primaria: "Matilda"

4º Ed. Primaria: "Charlie y La
Fabrica de Chocolate".

¿Porque Roald Dalh?

5º Ed.Primaria: "Las Brujas".



DISFRACES
"TU

PERSONAJE
FAVORITO".

Ed. Infantil: Los alumnos más pequeños del cole podrán venir
disfrazados de su personaje de cuento favorito.

 
Ed. Primaria: Los alumnos podrán venir disfrazados de los

personajes de la obra de Roald Dahl que han trabajado en clase.

VIERNES 23.

Ed. Infantil y Primaria.



WISDOM SCHOOL.

" Toda escritura es un viaje de descubrimiento." Nadine
Gordimer. 

"El que lee
mucho y anda

mucho, ve mucho
y sabe mucho"

Miguel de
Cervantes.

"Cuando aprendas a leer serás libre para siempre." Frederick Douglas.

"Si vas a llegar
a cualquier parte
de la vida, tienes
que ller muchos
libros" Roald

dahl.


