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Minimoni hace muchas actividades. Tiene una fija para
cada día de la semana: los lunes queda con los amigos,
los martes juega a hockey, los miércoles va a la biblioteca... El domingo es el único día de la semana que no
tiene ninguna actividad programada y Minimoni se aburre
mucho. Por eso decide consultarlo con sus amigos. Y la
verdad es que hablar con ellos no le viene nada mal.

TEMÁTICA: la imaginación, la diversión y el tiempo
libre y de ocio.
GÉNERO: narrativa.
EDUCACIÓN EMOCIONAL: la obra evidencia la
capacidad de imaginación y creatividad de los niños.

CLAVES PARA LA LECTURA
Las actividades de ocio infantil
Los niños suelen tener muchas actividades extraescolares programadas a lo largo de la semana. Tenemos
que encontrar el equilibrio entre diversión y obligación
y aprender a gestionar el tiempo. ¡Minimoni demuestra
lo bien que lo hace!
La imaginación y la creatividad
El juego libre estimula la capacidad de imaginación de
los niños y su creatividad. El aburrimiento dominical de
Minimoni es una muestra de ello.
La iniciativa y la autonomía personal
A Minimoni le basta con el universo de su habitación
para vivir aventuras emocionantes y llenar libremente y
con plena satisfacción su tiempo de juego en solitario.

MÁS RECURSOS
P ropuestas didácticas descargables en
www.algareditorial.com.
E ntrevista a Rocio Bonilla sobre el proceso de
creación de sus historias y personajes.

L a montaña de libros más alta del mundo es un
álbum de Rocio Bonilla en el que descubrimos
cómo a través de los libros también podemos
volar muy lejos.
¿ De qué color es un beso? es el primer
álbum ilustrado que tiene a Minimoni como
protagonista.
¡ Jugamos con Minimoni! ¡Despierta tu
creatividad! es un divertidíssimo libro de
actividades con Minimoni y sus amigos.

