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CEIP “REY PELAYO” 

“A esta isla que soy si alguien llega 

que se encuentre con algo es mi deseo 

manantiales de versos encendidos 

y cascadas de paz es lo que tengo-.”                                                              

Gloria Fuertes 



 

Días previos:  
 
Decoración del centro. Mural y 
mupi en el vestíbulo del centro. 

Durante toda la semana 
 
Actividades en el aula. En las 
distintas clases se trabajará la 
biografía y la obra de Gloria 
Fuer tes se propondrán trabajos 
alusivos.  Muchos de ellos se 
expondrán en aulas y pasillos. 

 

Gloria 
Fuer tes  

 

 Lunes 24 de abril   
“Cuentacuentos” para E. In-
fantil.  A cargo del Grupo del 
Centro Social del Llano. 

 

Mar tes 25, miércoles 26, 
jueves 27 y viernes 28 de 
abril  
Lecturas dramatizadas interni-
veles de poemas, cuentos y 
obras de teatro de Gloria 
Fuer tes. 
El alumnado de E. Primari rea-
lizará lecturas a sus compañe-
ros de otros niveles en dife-
rentes espacios: aulas de In-
fantil,  la Biblioteca y el Salón 
de Actos.  

•  6º leerá a 4º 

•  5º leerá a 3º 

•  4º leerá a 2º 

•  3º leerá a 1º 

•  2º leerá a Inf  4 e Inf  3 

•  1º leerá a Inf  5 

 

Jueves 27 de abril  
Mercadillo de intercambio de 
libros organizado por la AM-
PA. 
Durante el recreo en el hall 
del colegio “trae un libro y 
lleva otro”. 

Estas son algunas de las acti-
vidades que se van a desarro-
llar : 

 
Talleres de elaboración de 
poemas. 

  
Talleres plásticos: elaboración 
de murales, marcapáginas, 
pictogramas... 

 
Estudio de la biografía de Glo-
ria Fuer tes. 

 
Elaboración de trabajos sobre 
la autora. 

 
Lectura de poemas, cuentos, 
adivinanzas, teatro… 

 
Poemas para dibujar, poemas 
rap...  

 
Lectura de poemas en Lengua 
inglesa. 

 “Un niño con un libro de poe-

sía en las manos nunca tendrá 

de mayor un arma entre ellas”.  


