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FERIA DEL LIBRO DE VALLADOLID
valladolideducadora.com/actividades/feria-del-libro-de-valladolid

Tipo de actividad: 
 Visita

 Temática: 
 Ocio Educativo

 Concejalía/Otros: 
 Concejalía de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad

 Concejalía de Cultura y Turismo
 Descripción:

Proponemos una visita a la 56 Feria del Libro de Valladolid en la que dar a conocer a
los escolares de Primaria y Educación Especial los contenidos dirigidos al públicos
infantil y juvenil.

Objetivos:
 Ofrecer una panorámica de los aspectos menos conocidos del mundo del libro en
general, y del universo de las librerías en particular.
 Interesar a una franja de público que, de no ser “cautivo”, rara vez participa de lo
que la Feria ofrece.
Hacer extensivo este interés a sus familias y entornos de origen.
Brindar una experiencia compartida que contemple la lectura como acto social e
invite a lalectura íntima.

Contenidos:
A partir de una selección bibliográfica en torno al objeto libro y el propio acto de la
lectura, proponemos una experiencia de Lecturas Compartidas que combina lo siguiente:

Narración de viva voz de una historia tradicional y su versión contemporánea
Juego de lectura en voz alta de fragmentos seleccionados (poesía y relato
minúsculo).
 Lectura animada de álbum ilustrado

https://www.valladolideducadora.com/actividades/feria-del-libro-de-valladolid/
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Destinatarios: 
Educación especial

 Educación Primaria
 Calendario:

5 de junio, LUNES: 10:30, 11:00, 12:30 h.

6 de junio, MARTES: 10:30, 11:00, 12:30 h.

7 de junio, MIERCOLES: 10:30, 11:00, 12:30 h.

8 de junio, JUEVES: 10:30, 11:00, 12:30 h.

9 de junio, VIERNES: 10:30, 11:00, 12:30 h.

Duración: 
 40/45 minutos.

Desarrollo: 
 Todos los encuentros se realizarán el a carpa infantil de la feria del libro situada en la

plaza mayor de Valladolid.

La carpa infantil es un espacio abierto facilitando la ventilación y con distancia suficiente
para facilitar la separación entre sillas.

No incluye desplazamiento.

Condiciones para la realización: 
 Tras la solicitud se contactará  por email con el centro y se confirmará la hora y el día

de su asistencia.

Cada grupo tendrá un máx. de 40/45 alumnos/as (aproximadamente).

Fecha de fin de la solicitud: 
 01/03/2023

Condiciones de concesión:
Se concederá por orden de solicitud y hasta que los medios disponibles lo permitan.

Observaciones: 
 Para cualquier duda:

infantilferialibrova@gmail.com

Tlf.: 651898754

Organiza: 
 Feria del Libro de Valladolid. Ayuntamiento de Valladolid.
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Colaboraciones: 
Concejalía de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad Concejalía de Cultura y Turismo.
Junta de Castilla y León. Gremio de libreros de Valladolid

Dirección/Ubicación: 
 Feria del libro de Valladolid. Plaza Mayor, sn. 47001. Valladolid.

Teléfono: 
 651898754

Email: 
 infantilferialibrova@gmail.com

Ficha de la actividad en pdf: 
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