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Los juegos tradicionales o juegos de falda son juegos sencillos a través de los

cuales el bebé interactúa con el adulto a pesar de que todavía no es capaz de

interiorizar reglas. 

 

Estos juegos se caracterizan por tener un texto sencillo o cancioncilla y uno o

varios gestos o movimientos corporales. Mediante estos juegos mejoramos la

comunicación con el bebé , estimulamos sus sentidos , favorecemos la

imitación y potenciamos su memoria. 

 

Recomendado para familias con niños y niñas de 0 a 3 años. 

Aforo limitado. Inscripciones en la biblioteca. 

TALLER EN FAMILIA 

Juegos de siempre para los bebés de ahora 

PROGRAMACIÓN OCTUBRE 
Biblioteca Muncipal María Moliner 

Todos los lunes no festivos a las 17:30 horas. 
Organizado por la Asociación Clara Campoamor. 

1 DE FEBRERO 
LA EDAD DE BRONCE EN EL MEDITARRÁNEO 
Alfredo Piquer y Jesús Urruela. 
Universidad Complutense.

22 DE FEBRERO 
UNIONISMO E INDEPENDENTISMO 
Alfredo Piquer y Jesús Urruela. 
Universidad Complutense.

- Jueves Culturales  

18 OCTUBRE 20:30 HORAS 
POLÍTICA, PODER Y
RESPONSABILIDAD 
Participarán: 
- Antonia Alcázar, Alcaldesa de Velilla. 
- Manuel Sánchez. 

- Club Lectura Adultos 

Todos los lunes no festivos a las 17:30 horas. 
Organizado por la Asociación Clara
Campoamor. 

- Reto lector mes de octubre 

Escoge un cómic o novela gráfica. 
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El cuento , la leyenda , los romances , dichos y refranes , adivinanzas y

trabalenguas , personajes populares o históricos , lugares peculiares o

fantásticos desfilarán a través de distintas técnicas de animación a la lectura

utilizando distintas estrategias , como la proyección de diapositivas , música ,

dramatización de escenas , el dibujo o la creación de cuentos. 

 

Recomendado para niños y niñas de 6 a 12 años. 

Aforo limitado. Inscripciones en la biblioteca.

TALLER DE TRADICIÓN ORAL 
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