
En la biblio festejamos el “Día del Juego y la convivencia” ,
una iniciativa de un grupo de consejeros y consejeras del
Proyecto la Ciudad de los Niños que en 1998 propusieron que
el primer miércoles de octubre, vecinas y vecinos de todas las
edades puedan encontrarse, compartir, jugar y reinventar
nuevas formas de convivencia en democracia.

Planeta Biblioteca te invita a jugar a la casita desde tu casa,
porque aunque no nos podamos encontrar no dejamos de
jugar, inventar, imaginar aventuras, viajes fantásticos y por
supuesto de leer.



¿Leemos?
Mi casita imaginada

Mi casita imaginada
es pensada, no comprada.
Con ventanas como almohadas
por si llego muy cansada.
Las paredes son de telas
unas viejas de mi abuela
y de techo uso la mesa
donde escondo mis tristezas.
Mi casita imaginada tiene puerta de toalla
abierta y ventilada,
¡mis visitas encantadas!.
En mi casa imaginada
siempre sueño ilusionada
que mañana a la mañana
me despierta tu llegada.

Evangelina Vives



¿Jugamos?

Levante la mano quién alguna vez  armó y jugó a
la casita bajo la mesa, en la cocina, comedor,
patio, terraza , balcón, o en  la habitación?
Pregunta en tu familia ¿quién armaba casitas, y
cómo las hacían?
¿Cómo te imaginas tu casita?



Buscá sábanas, frazadas, manteles, toallas,
mantitas etc. 
Una mesa la que sea, del comedor o la cocina
o una del patio.
Cubrí la mesa con lo que hayas conseguido.
LLevá lo que creas necesario para jugar
(peluches, libros, juegos de mesa, muñecos, si
tenés una linterna, lo que se te ocurra.)
Entrá con muchas ganas de jugar  y tu
imaginación.

¡Vamos a armar tu casita!

1.

2.

3.
4.

5.



Ahora que ya armaste tu casita, invitá a quienes
vivan con vos a compartir el espacio que armaste,
vale perros y gatos también!

Además de armar la casita en tu casa, dónde te
gustaría llevarla? Al mar, el campo, la plaza? 

¡Ojalá pronto la podamos armar juntos en
la salita infantil de la biblioteca!

¡Qué te diviertas mucho!

Envianos una foto de tu casita:
alfin@rosario.gov.ar




