
Desde la biblioteca se va a plantear una actividad a través de la cual se 

van a ir presentando los  fondos que ahora mismo hay en la misma sobre 

distintos temas y personajes. 

En esta ocasión el personaje protagonista es el lobo. En un rincón de la 

biblioteca estarán expuestos todos los libros en que aparecen lobos:
• Estos libros durante el tiempo que dure la actividad (alrededor de un 

mes) no podrán ser sacados en préstamo ni cambiados de sitio porque 

deben estar allí para que los niños puedan consultarlos y/o leerlos. 
• Habrá unas preguntas fotocopiadas por ciclos que podrán contestarlas 

los alumnos que estén interesados (debería ser voluntario) y las echarán 

a un buzón, no olvidando poner su nombre. En Infantil se puede plantear 

como presentación de los libros que hay sobre el tema y contándoles 

algunos de los adecuados para ellos, ayudándoles a contestar las 

preguntas (que la mayoría son de dibujar).
• Habrá un panel horario en la puerta para que apuntéis las  sesiones que 

iréis con vuestros  alumnos (podéis ir todas las que creáis convenientes) 

y así evitamos que coincidan dos grupos (las sesiones en que estoy yo 

son los martes de 9:15 a 10h y de 1:15 a 14h). 
• Los libros que están en ese rincón son:
- El lobo, el cerdito, el pato y la oca  - Lobito, el terror de los mares
- La historia de los tres cerditos   - Algunos miedos

- El lobo ha vuelto    - El lobo sentimental
- Chaf      - Lobo

- Adivinanzas de animales   - El lobo Cornelio
- El pastorcillo y el lobo (libro gigante) (2 ej.) - Los tres cerditos (cartoné)

- Una sopa de piedra    - Animal
- La zorra y el lobo    - Mamíferos

- Los animales miedosos    - Los tres cerditos (libro gigante)
- El lobo y los siete cabritos (2 ej.)  - Los tres cochinitos

- Los tres cerditos (2 ej.)

- Caperucita roja (2 ej.)

- El libro de la selva (2 ej.)
- El chivo, el lobo, la oveja y la lechuga… Un enigma por resolver

- Letras para armar poemas

- Caperucita, tal y como se lo contaron a Jorge

- Animales de los desiertos y las montañas


