
 
 

BIBLIOTECA EL ESQUELETO 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2022 
 
 
ABRIL  

 
Día 5 

 
Conferencia dinamizada para público infantil sobre el trato a los animales de 
compañía 
Se presta a un colegio del Polígono Sur un lote de 25 ejemplares de un libro que trata 
sobre el tema de la conferencia (Ingo y Drago, de Mira Lobe). Tras su lectura en 
clase, se realiza en la biblioteca una conferencia dinamizada de comprensión lectora. 
Por Isabel Gallego Bravo 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 4º de Primaria  (9 años). Máximo 25 alumnos. 
Sesión concertada 

Horario : 10 h  a 11 h  

 
 
Conferencia dinamizada para público infantil sobre la igualdad de género 
Se presta a un colegio del Polígono Sur un lote de 25 ejemplares de un libro que trata 
sobre el tema de la conferencia (La niña invisible, de David Peña Toribio). Tras su 
lectura en clase, se realiza en la biblioteca una conferencia dinamizada de 
comprensión lectora. Por Isabel Gallego Bravo 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 5º de Primaria (10 años). Máximo 25 
participantes. Sesión concertada 

Horario : 11:30 h  a 12:30 h 
 
 
Día 6 

 
Conferencia dinamizada para público infantil sobre la socialización 
Se presta a un colegio del Polígono Sur un lote de 25 ejemplares de un libro que trata 
sobre el tema de la conferencia (La bicicleta es mía, de Carlos Péramo Alcay). Tras 
su lectura en clase, se realiza en la biblioteca una conferencia dinamizada de 
comprensión lectora. Por Isabel Gallego Bravo 



 
 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 5º de Primaria (10 años). Máximo 25 
participantes. Sesión concertada 

Horario: 10 h a 11 h 
 
 
Conferencia dinamizada para público infantil sobre el bullying en el colegio 
Se presta a un colegio del Polígono Sur un lote de 25 ejemplares de un libro que trata 
sobre el tema de la conferencia (No es tan fácil ser niño, de Pilar González Carbayo). 
Tras su lectura en clase, se realiza en la biblioteca una conferencia dinamizada de 
comprensión lectora. Por Isabel Gallego Bravo 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 6º de Primaria (11 años). Máximo 25 
participantes. Sesión concertada 

Horario : 11:30 h  a 12:30 h 
 
 
Día 8 

 
Conferencia dinamizada para público juvenil sobre  relaciones en las redes 
sociales 
Se presta a un instituto del Polígono Sur un lote de 25 ejemplares de un libro que trata 
sobre el tema de la conferencia (Mentira, de Care Santos). Tras su lectura en clase, se 
realiza en la biblioteca una conferencia dinamizada de comprensión lectora. Por 
Isabel Gallego Bravo 
 
Destinatarios: Grupos escolares de ESO y Bachillerato (12-17 años). Máximo 25 
participantes. Sesión concertada 

Horario:  10 h  a 11 h 
 
 
Día 25 
 
Melquíades el culebrero (títeres) 
 
 Actividad de cuenta cuentos inspirada en algunos de los relatos más representativos 
de la obra de Gabriel García Márquez. Melquíades es un culebrero, pregonero, y 
vendedor de todo tipo de artilugios. Charlatán y andariego, va de plaza en plaza 



 
 

contando sus historias. Por Jhon Ardila 
  
 
Destinatarios: Grupos escolares de 2º ciclo de Infantil, 1º y 2º ciclo de Primaria (4-9 
años). Máximo 25 participantes por sesión 

Horario 2 sesiones: de 10 h  a 11 h  y de 11:30 h  a 12:30 h 

 
 

Día 26 
 
Las peripecias del pingüino volador 
Un curioso pingüino que es un gran lector, con sus lecturas es capaz de desplegar sus 
alas hasta el lejano oriente, pasar por una granja de Europa y aterrizar en un bosque 
de América. Todas sus aventuras con ritmo de acción y sorpresa de cuento para 
conocer el mundo en su diversidad y descubrir que las diferencias nos enriquecen. 
Cuentos dramatizados, narrados y cantados, acompañados con instrumentos 
musicales. Por Salvador Atienza. 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 2º ciclo de Infantil,  1º y 2º  ciclo de Primaria (4-
9 años). Máximo 50 participantes por sesión 

Horario 2 sesiones: de 10 h  a 11 h  y de 11:30 h  a 12:30 h 

 
 

Día 28 
 
Contar con A de andaluz 
La enorme tradición oral de Andalucía está llena de tesoros inmateriales: leyendas, 
dichos, refranes, adivinanzas, juegos musicales, cuentos maravillosos, personajes 
chistosos, etc. Queremos contribuir a valorar la magnífica cultura que reside en 
nuestro origen y las raíces de esta tierra contando y cantando con todo el arte. Por 
Salvador Atienza. 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 2º ciclo de Infantil,  1º y 2º  ciclo de Primaria (4-
9 años). Máximo 50 participantes por sesión 

Horario 2 sesiones: de 10 h  a 11 h  y de 11:30 h  a 12:30 h 

 
 
 



 
 

MAYO  

 
Día 17 
 
Cantares de ciego. 
Divertida versión libre de los antiguos romances de ciego con versiones clásicas y 
contemporáneas, que se utiliza como pretexto para acercar a los jóvenes la literatura 
oral medieval. Por Malaje Solo 

 

Destinatarios: Grupos escolares de 3º, 4º de ESO y Bachillerato (14-17 años). 
Máximo 25 participantes por sesión 

Horario:  10 h  a 11 h 
 
 
Día 19 
 
El universo y sus secretos 
Todos nos sentimos atraídos de manera natural por un cielo estrellado. Con esta 
actividad conoceremos las principales estrellas y constelaciones, nos orientaremos 
mirando al cielo, y repasaremos la carrera espacial y el papel del ser humano en el 
Universo. Por Engranajes Ciencia 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 3º ciclo de Primaria, 1º y 2º de ESO   (10-13 
años). Máximo: 25 participantes por sesión 

Horario 2 sesiones: 10 h  a 11 h y  de 11:30 h  a 12:30 h 
 
 

Día 24 
 
Conferencia dinamizada para público infantil sobre el trato a los animales de 
compañía 
Se presta a un colegio del Polígono Sur un lote de 25 ejemplares de un libro que trata 
sobre el tema de la conferencia (Ingo y Drago, de Mira Lobe). Tras su lectura en 
clase, se realiza en la biblioteca una conferencia dinamizada de comprensión lectora. 
Por Isabel Gallego Bravo 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 4º de Primaria  (9 años). Máximo 25 alumnos. 
Sesión concertada 

Horario : 10 h  a 11 h  



 
 

Conferencia dinamizada para público infantil sobre la igualdad de género 
Se presta a un colegio del Polígono Sur un lote de 25 ejemplares de un libro que trata 
sobre el tema de la conferencia (La niña invisible, de David Peña Toribio). Tras su 
lectura en clase, se realiza en la biblioteca una conferencia dinamizada de 
comprensión lectora. Por Isabel Gallego Bravo 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 5º de Primaria (10 años). Máximo 25 
participantes. Sesión concertada 

Horario : 11:30 h  a 12:30 h  

 
 
Día 25 
 
Conferencia dinamizada para público infantil sobre la socialización 
Se presta a un colegio del Polígono Sur un lote de 25 ejemplares de un libro que trata 
sobre el tema de la conferencia (La bicicleta es mía, de Carlos Péramo Alcay). Tras 
su lectura en clase, se realiza en la biblioteca una conferencia dinamizada de 
comprensión lectora. Por Isabel Gallego Bravo 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 5º de Primaria (10 años). Máximo 25 
participantes. Sesión concertada 

Horario: 10 h  a 11 h 
 
 
Conferencia dinamizada para público infantil sobre el bullying en el colegio 
Se presta a un colegio del Polígono Sur un lote de 25 ejemplares de un libro que trata 
sobre el tema de la conferencia (No es tan fácil ser niño, de Pilar González Carbayo). 
Tras su lectura en clase, se realiza en la biblioteca una conferencia dinamizada de 
comprensión lectora. Por Isabel Gallego Bravo 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 6º de Primaria (11 años). Máximo 25 
participantes. Sesión concertada 

Horario : de 11:30 h  a 12:30 h 

 
 
Día 26 
 
Conferencia dinamizada para público juvenil sobre  relaciones en las redes 



 
 

sociales 
Se presta a un instituto del Polígono Sur un lote de 25 ejemplares de un libro que trata 
sobre el tema de la conferencia (Mentira, de  Care Santos). Tras su lectura en clase, se 
realiza en la biblioteca una conferencia dinamizada de comprensión lectora. Por 
Isabel Gallego Bravo 
 
Destinatarios: Grupos escolares de ESO y Bachillerato (12-17 años). Máximo 25 
participantes. Sesión concertada 

Horario:  de 10 h  a 11 h 
 
 
JULIO  

 
Día 6 

 
El tesoro del rey (títeres) 
Una historia de todos los tiempos, en la que alguien quiere apoderarse de una bolsa 
repleta de tesoros. Un rey, un pirata, una marinera y una viejita se unen en esta 
sencilla historia en donde el público participa para guiarles en su aventura. Por Jhon 
Ardila  
 
Destinatarios: público infantil de 4 a 11 años. Máximo 25 participantes por sesión 

Horario: 11 h 
 
 
OCTUBRE 

 
Día 25 
 
Cuentos de bibliotecas maravillosas 
Historias que hablan del valor de la palabra, buscando simplemente, el puro juego 
poético. Todo hilado con  música hilarante que teje las historias y que borda parte de 
la magia de las maravillosas bibliotecas. Culmina con la vakalele cantando con unos 
bandidos cantarines que llenan de vida la biblioteca. Por Salvador Atienza 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 2º ciclo de Infantil, 1º y 2º  ciclo de Primaria (4-9 
años). Máximo 50 participantes por sesión 

Horario 2 sesiones: de 10 h  a 11 h  y de 11:30 h  a 12:30 h 



 
 

 
 
 
Día 26 
 
Libros voladores (títeres) 
Teatro de títeres de sombras que se continúa con la participación del público en la 
confección de libros. Manualidades, estimulación creativa, plástica e invención de 
historias. Por Jhon Ardila 
  
Destinatarios: Grupos escolares de 2º ciclo de Infantil, 1º y 2º ciclo de Primaria (4-9 
años). Máximo 25 participantes por sesión 

Horario 2 sesiones: de 10 h  a 11 h  y de 11:30 h  a 12:30 h 

 
Día 27 

 
Historias de mil pares de narices 
Periquillo el feo era tan valiente que se atrevía a pasar la noche en un castillo 
encantado, ¿os atrevéis a conocer ese y otros cuentos de miedo? El susto puede ser 
liberador, darnos enseñanzas, hacernos soltar una sonora carcajada… para poder 
reconocer nuestros miedos, atravesarlos y superarlos. Por Salvador Atienza 
 
Destinatarios: Grupos escolares de 2º ciclo de Infantil, 1º y 2º  ciclo de Primaria (4-9 
años). Máximo 50 participantes por sesión 

Horario 2 sesiones: de 10 h  a 11 h  y de 11:30 h  a 12:30 h 

 
 
NOVIEMBRE 

 
Día 3 

 
El cerebro nos engaña 
Todos nos sentimos atraídos de manera natural por un cielo estrellado. Con esta 
actividad conoceremos las principales estrellas y constelaciones, nos orientaremos 
mirando al cielo, y repasaremos la carrera espacial y el papel del ser humano en el 
universo. Por Engranajes Ciencia 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 3º ciclo de Primaria, 1º y 2º de ESO   (10-13 



 
 

años). Máximo: 25 participantes por sesión 

Horario 2 sesiones: de 10 h  a 11 h y  de 11:30 h  a 12:30 h 

 
 
Día 15 
 
Cantares de ciego. 
Divertida versión libre de los antiguos romances de ciego con versiones clásicas y 
contemporáneas, que se utiliza como pretexto para acercar a los jóvenes la literatura 
oral medieval. Por Malaje Solo 

 

Destinatarios: Grupos escolares de 3º, 4º de ESO y Bachillerato (14-17 años). 
Máximo 25 participantes por sesión 

Horario:  de 10 h  a 11 h 
 
 
Día 16 
 
El caminante mágico  
Un hombre pobre dedica su vida a ayudar a todo el que lo necesita. Vive con la 
esperanza de que su suerte cambie algún día hasta que, de repente, un misterioso 
caminante llega a su vida. Por Jhon Ardila 
  
Destinatarios: Grupos escolares de 2º ciclo de Infantil, 1º y 2º ciclo de Primaria (4-9 
años). Máximo 25 participantes por sesión 

Horario 2 sesiones: de 10 h  a 11 h  y de 11:30 h  a 12:30 h 

 
 
Día 17 
 
Videojuegos por la diversidad 
En el ámbito de representación de personajes dentro de los videojuegos, todavía 
queda un gran camino por recorrer para ser reflejo verdadero y preciso de la 
diversidad de la sociedad moderna. Por Engranajes Culturales 
 
Destinatarios: Grupos escolares de 3º ciclo de Primaria, 1º y 2º de ESO   (10-13 
años). Máximo: 25 participantes por sesión 

Horario 2 sesiones: 10 h a 11 h y  de 11:30 h  a 12:30 h 

 



 
 

 
Día 22 
 
Conferencia dinamizada para público infantil sobre el trato a los animales de 
compañía 
Se presta a un colegio del Polígono Sur un lote de 25 ejemplares de un libro que trata 
sobre el tema de la conferencia (Ingo y Drago, de Mira Lobe). Tras su lectura en 
clase, se realiza en la biblioteca una conferencia dinamizada de comprensión lectora. 
Por Isabel Gallego Bravo 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 4º de Primaria  (9 años). Máximo 25 alumnos. 
Sesión concertada 

Horario : 10 h  a 11 h  

 
 
Conferencia dinamizada para público infantil sobre la igualdad de género 
Se presta a un colegio del Polígono Sur un lote de 25 ejemplares de un libro que trata 
sobre el tema de la conferencia (La niña invisible, de David Peña Toribio). Tras su 
lectura en clase, se realiza en la biblioteca una conferencia dinamizada de 
comprensión lectora. Por Isabel Gallego Bravo 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 5º de Primaria (10 años). Máximo 25 
participantes. Sesión concertada 

Horario : 11:30 h  a 12:30 h 
 
 
Día 23 
 
Conferencia dinamizada para público infantil sobre la socialización 
Se presta a un colegio del Polígono Sur un lote de 25 ejemplares de un libro que trata 
sobre el tema de la conferencia (La bicicleta es mía, de Carlos Péramo Alcay). Tras 
su lectura en clase, se realiza en la biblioteca una conferencia dinamizada de 
comprensión lectora. Por Isabel Gallego Bravo 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 5º de Primaria (10 años). Máximo 25 
participantes. Sesión concertada 

Horario: 10 h  a 11 h 
 



 
 

Conferencia dinamizada para público infantil sobre el bullying en el colegio 
Se presta a un colegio del Polígono Sur un lote de 25 ejemplares de un libro que trata 
sobre el tema de la conferencia (No es tan fácil ser niño, de Pilar González Carbayo). 
Tras su lectura en clase, se realiza en la biblioteca una conferencia dinamizada de 
comprensión lectora. Por Isabel Gallego Bravo 

 
Destinatarios: Grupos escolares de 6º de Primaria (11 años). Máximo 25 
participantes. Sesión concertada 

Horario : 11:30 h  a 12:30 h 
 
 
Día 24 
 
Conferencia dinamizada para público juvenil sobre  relaciones en las redes 
sociales 
Se presta a un instituto del Polígono Sur un lote de 25 ejemplares de un libro que trata 
sobre el tema de la conferencia (Mentira, de Care Santos). Tras su lectura en clase, se 
realiza en la biblioteca una conferencia dinamizada de comprensión lectora. Por 
Isabel Gallego Bravo 
 
Destinatarios: Grupos escolares de ESO y Bachillerato (12-17 años). Máximo 25 
participantes. Sesión concertada 

Horario:  10 h  a 11 h 
 
 
……………………………………………………………………………………… 

 
Y además, en tu biblioteca: 

 
Visita guiada por la biblioteca 

 
Conoceremos cómo funciona una biblioteca pública, sus servicios, sus secciones y la 
ordenación de los documentos. Hablaremos de  las distintas formas de disfrutar de la 
lectura en papel o en pantalla, presentando la biblioteca digital pública (portal eBiblio 
Andalucía). Por el personal de la biblioteca. 

 
Destinatarios: Grupos organizados escolares, institucionales y asociaciones. Máximo 
25 personas. A partir de  9 años. 



 
 

Horario : lunes a viernes entre las 9 y 11 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 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 en clase una actividad de animación a la lectura que les 
facilita la biblioteca.  
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: Le prestamos a una clase de un colegio del Polígono Sur un lote 
de 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 
-Para 5º curso: El pequeño Nicolás, de Goscinny y Sempé, y Siete reporteros y un 
periódico, de Pilar Lozano Carbayo. 

-Para 6º curso: Blanca y Viernes, de Javier Sartí. 

 
Solicite fechas de entrega y recogida de los lotes de libros, por teléfono o correo 
electrónico a la propia biblioteca. 
 
 
Ayudamos a organizar la Biblioteca Escolar 
 
Si perteneces al cuerpo docente de los centros escolares del Polígono Sur, desde la 
biblioteca El Esqueleto, podemos asesorarte  y ayudarte a organizar la biblioteca 
escolar de tu colegio o instituto. Llama y concierta citas por teléfono o correo 
electrónico. 


