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MAYO 
Día 20  

Cuentacuentos: Cuenta, canta y levanta 
Salvador nos trae los ruidos y canciones de la granja. Cantaremos y se contarán historias con situaciones 
cómicas y entrañables para levantar el ánimo del corazón. Por Salvador Atienza Valiente 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 2º ciclo de Educación Infantil y 1º ciclo de Educación Primaria (5-7 
años). Máximo 25 participantes por sesión. Horario: Sesiones a las 10’00 h y 11’30h 

Día 25  

Conferencia dinamizada para público infantil sobre el trato a los 
animales de compañía 
Le prestamos a un colegio del Polígono Sur hasta 25 ejemplares de un libro sobre el tema de la 
conferencia y, tras su lectura por parte de los alumnos de una clase, se realizará en la Biblioteca una 
conferencia dinamizada. Por Isabel Gallego Bravo 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 4º de Educación Primaria (9 años). Máximo 25 alumnos. Sesión 
concertada. Horario: 10’00h 

Día 26  

Conferencia dinamizada para público infantil sobre la igualdad de 
género 
Le prestamos a un colegio del Polígono Sur hasta 25 ejemplares de un libro sobre el tema de la 
conferencia y, tras su lectura por parte de los alumnos de una clase, se realizará en la Biblioteca una 
conferencia dinamizada. Por Isabel Gallego Bravo 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 5º de Educación Primaria (10 años). Máximo 25 participantes. 
Sesión concertada. Horario: 10’00h 

Día 27  

Conferencia dinamizada para público infantil sobre la socialización 
Le prestamos a un colegio del Polígono Sur hasta 25 ejemplares de un libro sobre el tema de la 
conferencia y, tras su lectura por parte de los alumnos de una clase, se realizará en la Biblioteca una 
conferencia dinamizada. Por Isabel Gallego Bravo 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 5º de Educación Primaria (10 años). Máximo 25 participantes. 
Sesión concertada. Horario: 10’00h 



 

 

 
Día 28  

Conferencia dinamizada para público infantil sobre el bullying en el 
colegio 
Le prestamos a un colegio del Polígono Sur hasta 25 ejemplares de un libro sobre el tema de la 
conferencia y, tras su lectura por parte de los alumnos de una clase, se realizará en la Biblioteca una 
conferencia dinamizada. Por Isabel Gallego Bravo 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 6º de Educación Primaria (11 años). Máximo 25 participantes. 
Sesión concertada. Horario: 10’00 h 

 

OCTUBRE 
Día 19  

Conferencia dinamizada para público infantil sobre el trato a los 
animales de compañía 
Le prestamos a un colegio del Polígono Sur hasta 25 ejemplares de un libro sobre el tema de la 
conferencia y, tras su lectura por parte de los alumnos de una clase, se realizará en la Biblioteca una 
conferencia dinamizada. Por Isabel Gallego Bravo 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 4º de Educación Primaria (9 años). Máximo 25 alumnos. Sesión 
concertada. Horario: 10’00h 

Día 20  

Conferencia dinamizada para público infantil sobre la igualdad de género 
Le prestamos a un colegio del Polígono Sur hasta 25 ejemplares de un libro sobre el tema de la 
conferencia y, tras su lectura por parte de los alumnos de una clase, se realizará en la Biblioteca una 
conferencia dinamizada. Por Isabel Gallego Bravo 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 5º de Educación Primaria (10 años). Máximo 25 participantes. 
Sesión concertada. Horario: 10’00h 

Día 21  

Conferencia dinamizada para público infantil sobre la socialización 
Le prestamos a un colegio del Polígono Sur hasta 25 ejemplares de un libro sobre el tema de la 
conferencia y, tras su lectura por parte de los alumnos de una clase, se realizará en la Biblioteca una 
conferencia dinamizada. Por Isabel Gallego Bravo 



 

 

 
 

Destinatarios: Grupos escolares de 5º de Educación Primaria (10 años). Máximo 25 participantes. 
Sesión concertada. Horario: 10’00h 

Día 22  

Conferencia dinamizada para público infantil sobre el bullying en el colegio 
Le prestamos a un colegio del Polígono Sur hasta 25 ejemplares de un libro sobre el tema de la 
conferencia y, tras su lectura por parte de los alumnos de una clase, se realizará en la Biblioteca una 
conferencia dinamizada. Por Isabel Gallego Bravo 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 6º de Educación Primaria (11 años). Máximo 25 participantes. 
Sesión concertada. Horario: 10’00h 

Día 26  

Gymkana especial año de Magallanes 
Conmemoración del 500 aniversario de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Mediante una serie 
de pruebas que los participantes han de superar, van aprendiendo como fue el viaje, la vida de estos 
navegantes y los descubrimientos que hicieron. Por Engranajes Ciencia 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 3º ciclo de Educación Primaria (10–11 años). Máximo: 25 
participantes por sesión. Horario: Sesiones a las 10’00h y 11’30 h 

Día 27  

Ponencia práctica: El poder de la risa 
Los orígenes de la risa como terapia vienen de la Edad Media, cuando había médicos que ya la recetaban. 
Ejercicio valioso para la salud y hoy en día una fantástica herramienta para el bienestar general y de 
comunicación grupal para todas las edades. Crecimiento personal desde un enfoque integrativo. Por 
Esperanza Rodríguez “Monarisa” 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 1º y 2º ciclo de Educación Primaria (6-9 años). Máximo 25 
participantes por sesión. Horario: 10’00h 

Día 28  

Cuentacuentos: Ritmo de corazón de Japón 
Cuentos con música sobre animales y personajes singulares, desde una de las tradiciones orales más 
curiosas del mundo, la japonesa. Por Salvador Atienza. 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 2º y 3º ciclo de Educación Primaria (8-11 años). Máximo 50 
participantes por sesión. Horario: Sesiones a las 10’00h y 11’30h 



Día 29  

 

 

La ciencia en femenino 
Para poner las cosas en su lugar, se explicará qué experimentos científicos han realizado distintas 
mujeres en distintas épocas, como Marie Curie e Hipatia de Alejandría. Por Engranajes Ciencia 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 2º ciclo de Infantil (8-9 años). Máximo 25 participantes por 
sesión. Horario: Sesiones a las 10h y 11’30 h 

 
 

NOVIEMBRE 
Día 17  

El niño rosa: teatro infantil coeducativo 
Obra de teatro con canciones, títeres y actores, para concienciar a los alumnos/as, sobre los estereotipos 
masculino y femenino, y para acostumbrarlos en la igualdad de géneros. Por Lunatika Atarazana 

 
Destinatarios: Grupos escolares de Educación Infantil y 1º de Educación Primaria (5-7 años). Máximo 
50 participantes. Horario: 10’00h 

Día 18 noviembre  

Cuentacuentos: Amor de vaca con caca 
Hubo un tiempo de vacas salvajes, con muchas cacas por todas partes. Luego se inventó el Vacalele un 
instrumento musical que nos acompañará para cantar canciones vacunas todos juntos y reírnos de lo 
lindo. Por Salvador Atienza. 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 2º y 3º ciclo de Educación Primaria (8-11 años). Máximo 50 
participantes por sesión. Horario: Sesiones a las 10’00h y 11’30 h. 

Día 19  

Cuéntame un cuento con canciones 
Un recorrido a través de diferentes cuentos, poesías y canciones, cuya finalidad es inculcar valores 
positivos y de respeto, abordando una temática de prevención frente al acoso y la violencia. Por 
Gestora de Nuevos Proyectos Culturales e Inverso-Elena Arroyo y Ana García. 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 2º y 3º ciclo de Educación Primaria (8-11 años). Máximo 50 
participantes por sesión Horario: Sesiones a las 10’00h y 11’30 h. 



Día 23  

 

 

Conferencia dinamizada para público infantil sobre el trato a los 
animales de compañía 
Le prestamos a un colegio del Polígono Sur hasta 25 ejemplares de un libro sobre el tema de la 
conferencia y, tras su lectura por parte de los alumnos de una clase, se realizará en la Biblioteca una 
conferencia dinamizada. Por Isabel Gallego Bravo 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 4º de Educación Primaria (9 años). Máximo 25 alumnos. Sesión 
concertada. Horario: 10’00h 

Día 24  

Conferencia dinamizada para público infantil sobre la igualdad de género 
Le prestamos a un colegio del Polígono Sur hasta 25 ejemplares de un libro sobre el tema de la 
conferencia y, tras su lectura por parte de los alumnos de una clase, se realizará en la Biblioteca una 
conferencia dinamizada. Por Isabel Gallego Bravo 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 5º de Educación Primaria (10 años). Máximo 25 participantes. 
Sesión concertada. Horario: 10’00h 

Día 25  

Conferencia dinamizada para público infantil sobre la socialización 
Le prestamos a un colegio del Polígono Sur hasta 25 ejemplares de un libro sobre el tema de la 
conferencia y, tras su lectura por parte de los alumnos de una clase, se realizará en la Biblioteca una 
conferencia dinamizada. Por Isabel Gallego Bravo 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 5º de Educación Primaria (10 años). Máximo 25 participantes. 
Sesión concertada. Horario: 10’00h 

Día 26  

Conferencia dinamizada para público infantil sobre el bullying en el colegio 
Le prestamos a un colegio del Polígono Sur hasta 25 ejemplares de un libro sobre el tema de la 
conferencia y, tras su lectura por parte de los alumnos de una clase, se realizará en la Biblioteca una 
conferencia dinamizada. Por Isabel Gallego Bravo 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 6º de Educación Primaria (11 años). Máximo 25 participantes. 
Sesión concertada. Horario: 10’00h 



Día 29  

 

 

Conferencia dinamizada para niños/as: Del libro a la pantalla 
Mediante esta conferencia explicaremos a los alumnos/as cómo se escriben los guiones basados en 
libros, cómo se maneja la cámara, la iluminación, sonido, y como se realiza la edición digital de un 
vídeo. Por Jacqueline Sánchez Carrero 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 5º y 6º de Educación Primaria (10-11 años). Máximo 25 
participantes. Sesión concertada. Horario: 10’00h 

Día 30  

Conferencia dinamizada para niños/as: Del libro a la pantalla 
Mediante esta conferencia explicaremos a los alumnos/as cómo se escriben los guiones basados en 
libros, cómo se maneja la cámara, la iluminación, sonido, y como se realiza la edición digital de un 
vídeo. Por Jacqueline Sánchez Carrero 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 5º y 6º de Educación Primaria (10-11 años). Máximo 25 
participantes. Sesión concertada. Horario: 10’00h 



 

 

 

Y además, en tu biblioteca 

Visita guiada a la bibliotecaria 
Conoceremos como funciona una biblioteca pública, sus secciones y la ordenación de los documentos. 
Haremos un recorrido por la evolución que se está produciendo de las bibliotecas con libros en papel, 
las bibliotecas digitales y las descargas de libros por internet (portal Ebiblio). Por el personal de la 
biblioteca. Tel 955 47 34 01 

 
Destinatarios: Grupos organizados escolares, institucionales y asociaciones. Máximo 25 personas. A 
partir de 9 años.. Horario: lunes a viernes entre las 9’00 y 11’00 horas. Duración: 1 hora 

 
Préstamos colectivos  de  libros 

• Para adultos: Le prestamos a una clase de Instituto de Educación Secundaria o Educación de 
Adultos, un lote de hasta 25 ejemplares del mismo libro y un DVD con su versión en película. 
Tras la lectura en clase del libro y la visualización de la película, los docentes pueden realizar 
una actividad de animación a la lectura en clase, cuya mecánica se explica en un documento 
que también se aporta. Se ofertan los siguientes títulos: “Más allá del jardín” de Antonio Gala. 
“La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca. “La tía Tula” de Miguel de Unamuno. 
“Cómo agua para chocolate”, de Laura Esquivel 

• Para niños y niñas: Les prestamos a una clase de un colegio del Polígono Sur un lote de hasta 
25 ejemplares del mismo libro, para su lectura en clase. Se le facilitará también al docente, si lo 
desea, unas instrucciones y material para la realización en clase de una actividad de animación. 
Se ofrecen los siguientes títulos: 

• Para 4º curso de Primaria: “Cipi”, del autor, Mario Lodi (actividad consistente en un concurso 
de preguntas y respuestas). 

• Para 5º curso: “El pequeño Nicolás”, de Goscinny y Sempé (concurso de multipruebas: 
preguntas y respuestas, mímica, dibuja la escena). “Siete reporteros y un periódico”, de Pilar 
Lozano Carbayo (Concurso para adivinar los personajes del libro) 

• Para 6º curso: “Blanca y Viernes”, de Javier Sartí (por grupos elaborarán una noticia sobre el 
argumento del libro y después harán una dramatización) 

 
Solicite fechas de entrega y recogida de los lotes de libros, por teléfono o email a la propia Biblioteca. 
Tel. 955 47 34  01 

 
Ayudamos a organizar la Biblioteca Escolar 
Si eres la maestra\o o el profesor\a encargado de la biblioteca escolar o de tu Instituto, de alguno de 
los 8 colegios o de los 3 Institutos de bachillerato del Polígono Sur, el bibliotecario de la Biblioteca El 
Esqueleto te ayuda y asesora en la organización de la biblioteca de tu centro. Llama y concierta citas 
por teléfono o email. 

Tel. 955 47 34 01
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