
Propuesta Actividades 
Animación Lectora

¡Somos tu mejor regalo!
producciones



Scrabble 
Gigante

¡No te pierdas el “Scrabble 
Literario”!
Formamos palabras ¡a lo 
grande!.

Dinamizado por un speaker. 

Dos equipos compiten por 
obtener la máxima puntuación 
creando palabras en el tablero 
gigante. El que más sume 
durante el tiempo de juego, se 
llevará ¡el diploma ganador!.





¡YA SOY 
ESCRIT@R! 
Mi primer 
libro

Una entrañable historia 
que deberán personalizar 
completando los textos para 
hacer el cuento realmente 
suyo, único y original. 
Además colorearán cada una 
de las páginas dejando volar 
su creatividad y obteniendo 
como resultado ¡Su primer 
libro, que les encantará 
llevarse a casa!





Taller 
Marca 
Páginas

Para no perder el hilo de los 
libros, realizaremos creativos 
marcapáginas. De palitos 
con gomaeva, divertidos 
monstruos de cartulina 
para las esquinas... ¡Todos 
diferentes!



VER VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=3yY9HSF4VEk


Presupuesto
Actividades

ACTIVIDADES ANIMACIÓN LECTORA
Duración tres horas

TOTAL

Scrabble Gigante en recinto hinchable, dinamizado por Speaker, incluye 
sonido.
Se establecen partidas de 10 min con dos equipos de hasta 5 participantes 
cada uno

300€

Taller “Ya soy escritor”
8 participantes cada 10 minutos
Incluye monitor, libros para cada niño, bolígrafo borrable para completar, 
material para colorear y mobiliario

350€

Taller marcapáginas
10 niños cada 10 minutos
Incluye monitor, mobiliario y material para la confección del taller

250€

Los tiempos son estimados
Todas las actividades incluyen altas en SS de artistas y monitores
Seguro de responsabilidad civil incluido
IVA no incluidp



Mathena Producciones es una empresa Valenciana con cerca de 20 años de experiencia en el sector del 
espectáculo. Nuestras principales actividades son la organización, producción  y desarrollo de fiestas y 
eventos. Ofrecemos parques infantiles y actividades de entretenimiento para niños y adultos.

Móviles: 670 421 341 – 609 649 855 
Teléfono: 961 18 02 31

Email: info@mathena.es

www.mathena.es

Mathena Producciones es una empresa Valenciana con cerca
de 20 años de experiencia. Nuestras principales actividades son la 
organización, producción  y desarrollo de fiestas y eventos. 
Ofrecemos todo tipo de actividades de entretenimiento y 
culturales para niños y adultos.

Móviles: 670 421 341 – 609 649 855 
Teléfono: 961 18 02 31

Email: info@mathena.es

www.mathena.es

https://www.facebook.com/mathenaproducciones/
https://www.google.es/maps/uv?hl=es&pb=!1s0xd6050013db2f23d:0x3d3f62d0081fc431!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipOgZ77y-5tjpQR4nhj9Ubb-WI0_hcv3XPpKDq_K%3Dw240-h160-k-no!5smathena+producciones+sl+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e10!2sAF1QipOgZ77y-5tjpQR4nhj9Ubb-WI0_hcv3XPpKDq_K&sa=X&ved=2ahUKEwjSoMad_uLfAhUl2OAKHRytBpQQoiowDHoECAYQBg
https://www.instagram.com/mathena_espectaculos/?hl=es
https://www.youtube.com/user/MathenaProduccionesV

