DEL 12 AL 22
DE DICIEMBRE

VIAJA POR
LAS ESTACIONES
Día

TRÓPICO

PRIMAVERA

INVIERNO

OTOÑO

VERANO

12
12

BIBLOVACACIONES

Nombre

Descripción

Horario

La playa

¿Has hecho figuras en la arena? creemos personajes y cantemos canciones de playa para recrear las
olas del mar

Mañana

¿Qué te inspira el verano? Pintemos al ritmo de canciones de verano, fragmentos de películas y
referentes artísticos llenos de color, luz y calor

Tarde

Mañana

A pintar el verano

13

Explorando en verano

¿Qué es la metamorfosis? Exploremos las particularidades de los insectos y el proceso de
metamorfosis a través de la improvisación teatral

13

Bendición del fuego

¡Comienza el ritual del fuego! Recorramos la biblioteca y conozcamos las diferentes etapas del
crecimiento del ser humano

Tarde

14

Tras las hojas secas

Exploremos los tipos de hojas y recojamos algunas para hacer un collage sobre el otoño

Mañana

14

Postales de otoño

15

Mabon: la celebración de
la abundancia

Entendamos el otoño desde la mitología y la ciencia detrás de la estación donde las hojas caen y el
viento sopla más fuerte

Mañana

15

Nuestro amigo el sol

Hagamos mandalas que rodearán los árboles y leyendo poemas sobre el sol, hagamos ejercicios de
tai chi

Tarde

17

Recorriendo los lugares
más fríos del mundo

Nos subiremos a un fantástico avión que nos llevará por un mapa gigante a recorrer los lugares más
fríos del mundo ¿A dónde quieres viajar?

Tarde

18

Frío de invierno: rituales
animalescos

Interpretemos los rituales de inviernos de algunos animales por medio de juegos de rol

Mañana

18

Mágico viaje al invierno

¿Cómo se reúnen las familias en invierno? Recorramos el mundo para averiguarlo y juntos hagamos
muñecos de nieve

Tarde

19

Primavera flores y olores

Acompañados de lecturas, música y olores recorreremos el mundo de la siembra y las flores
¡Hagamos las nuestras con papel y colores!

Mañana

19

Cortejo animal en
primavera

El amor llega con la primavera. Conozcamos las formas particulares en que los animales se cortejan y
creemos una danza ritual

Tarde

20

Flores poéticas

Recolectemos hojas secas y escribamos haikus en ellas para celebrar la primavera

Mañana

20

Buscando mariposas y
hadas primaverales

Las hadas y las mariposas llegaron a la biblioteca. Descubramos a los seres fantásticos del bosque a
través de la creación artísticas y ejercicios teatrales

Tarde

21

Luna lunera

Con pintura fluorescente creemos una historia sobre la luna, explorando los mitos y leyendas que
hablan de ella

Mañana

21

Frutas tropicales

¿Puedes reconocer el olor de las frutas? Conozcamos las frutas del trópico a través del tacto, el
gusto y el olfato

Tarde

22

Como animal del trópico

Los paises del trópico se caracterizan por tener gran diversidad de flora y fauna. Creemos un animal y
descubramos paises, fauna y gastronomías del trópico

Mañana

22

Color, olor, sabor, sonido y
textura del Amazonas

Con acuarelas pintaremos y con poesía reviviremos el arte oriental haiku para crear postales de otoño

¿Estas listo para recorrer el Amazonas? Exploremos la selva a través de los sentidos y conozcamos
sus leyendas

Las fechas y horarios de esta programación son de todas las bibliotecas
de la red, excepto las bibliotecas Del Parque, Sumapaz y Pasquilla

Consulta los detalles en:

Tarde

Tarde

www.biblored.gov.co

Infantil y Juvenil

una iniciativa de BibloRed y la Asociación Colombiana de Literatura

Con este afiche queremos resaltar el trabajo de ilustradores colombianos,

Las ilustraciones de este afiche son de Álvaro Sánchez,
publicadas en el libro Cuando el Mundo Era Así, de Triunfo
Arciniegas. Este libro es de la Editorial Cataplum Libros,
Publicado en 2017. Esta es nuestra historia recomendada
para leer en estas vacacaciones, solo debes llevar el libro en
préstamo en cualquiera de nuestros espacios de lectura.

www.biblored.gov.co
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