ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL “DÍA DEL LIBRO”
1.- CARTELERA DE CUENTOS:
Antes de la actividad
-

Desde el Equipo de Biblioteca se eligen diferentes cuentos (normalmente
modernos, no clásicos). A cada maestra o maestro se le entrega uno.
Cada maestra/o, con la ayuda de su grupo, elabora un cartel sobre el cuento que le
ha correspondido y prepara actividades de animación lectora: previa a la lectura del
cuento, durante o después de leer el cuento.
El cartel será de tamaño cartulina, llevará un dibujo, collage… sobre el cuento, el
título y, lugar y hora donde se realiza la actividad. En uno de los lados inferiores del
cartel habrá un pequeño bolsillo que contendrá “las entradas” con el nombre del
cuento.

El día de la actividad (23 de abril)
-

-

A primera hora se colocan todos los carteles en una zona del patio. Los diferentes
maestras y maestros con sus grupos visitan la cartelera y el alumnado elige qué
cuento quiere escuchar, cogiendo su correspondiente entrada (a los más pequeños
le ayudarán a elegir sus maestros/as).
Después del recreo, en el patio, los alumnos y alumnas de 6º sostienen los
distintos carteles y el alumnado va formando filas en torno al cartel que han
elegido.
Cada grupo de alumnos (formado por los que han elegido el mismo cuento, desde
infantil a 6º) siguen a la maestra/o correspondiente a ese cuento hasta su clase.
En la clase se desarrollan las actividades que cada maestra tenga preparadas.
Al finalizar las actividades, cada alumno/a se va a su clase, a los más pequeños les
acompañarán los mayores.

En esta actividad participan todo el alumnado del centro y todo el profesorado, incluidos
los especialistas de inglés, religión, PT, y E.F., quedan excluidos los miembros del equipo
directivo y algún especialista de PT para coordinar y estar pendientes de cualquier
emergencia.
2.- INFORMACIÓN SOBRE EL DÍA DEL LIBRO
La responsable de biblioteca se encarga de entregar al profesorado información sobre la
celebración de este día para que la difundan con su alumnado.
2.- MARCAPÁGINAS SOLIDARIOS
El Centro se ha comprometido a participar en la campaña de la ONG “the saben children”,
desde hace unos días que se repartieron los marcapáginas, los diferentes cursos los
decoran y venden a sus familiares y amigos. El dinero recaudado e ingresará en la cuenta
de esa ONG.
3.- CERTÁMEN DE POESÍAS
Sólo el 2º ciclo. Por niveles, en el espacio de la biblioteca, los niños y niñas recitarán las
poesías que han estado elaborando en este mes de abril, como trabajo del área de
lengua.
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4.- BOLETÍN LITERARIO
Se está terminando de elaborar un boletín literario (el VIII) que recoge los diferentes
textos que el alumnado ha ido elaborando a lo largo del curso: narraciones, descripciones,
noticias, biografías, poesías, cómic… A finales de este mes estará impreso, se reparte a
todo el alumnado que disfruta leyendo lo que han escrito sus compañeros y compañeras.
5.- EXPOSICIÓN Y VENTA DE LIBROS (feria del libro)
La editorial Everest ha ofertado entregar al Centro un conjunto de libros que serán
expuestos y podrán ser adquiridos por el alumnado, familias, profesorado… pudiendo
quedarse el centro el porcentaje de descuento.
NOTA: La cartelera de cuentos y la información sobre el día del libro, se realizan el día 23
de abril, el resto de actividades se realizarán en torno a ese día: los marcapáginas se
están haciendo ya, la feria del libro en la semana siguiente al día del libro, el certamen de
poesía el día 25, el boletín se entregará en cuanto esté impreso (más o menos a finales
de abril).
ACTIVIDADES DE OTROS CENTROS
*Hacer entre todos un libro con los cuentos favoritos de cada niñ@, uno por folio y añadiendo un
dibujo. Encuadernar.
http://lapiceromagico.blogspot.com.es/p/literatura-infantil-y-juvenil.html
La semana pasada celebramos nuestra ya tradicional Semana de Animación a la Lectura y en el
archivo adjunto os mando el cuadrante de actividades. Este año la temática ha sido "LOS
INVENTOS", y se han trabajado desde infantil de 3 años hasta 6º de primaria.
Todos los cursos han desarrollado un proyecto de investigación sobre un invento ( o más de uno en
los niveles superiores) y cuyo material ha sido utilizado para crear nuestro libro de inventos.
Creación de un slogan como fomento de participación y animación a la lectura, creado por os
alumnos y alumnas del segundo ciclo.
> Creación de una poesía conjunta de Primaria. Una clase empieza con un verso y las demás van
añadiendo otro. Cuando esté terminada vendrá una pintora y nos la decorará. Esta actividad es una
novedad este curso y está por confirmar la participación de la artista. Veremos si es posible.
3.- CLUB DE GERONIMO STILTHON
La saga de este gracioso ratón es el libro más leído de nuestra Biblioteca. Por ello le
estamos haciendo un pequeño homenaje, en que están interviniendo el alumnado de 4º,
5º y 6º curso.
Tras una serie de enigmas que irán planteando los propios niños y niñas, sobre su ratón
favorito, habrá sesiones específicas para buscar información y encontrar las soluciones a
estos.
Al final los fans incondicionales de este personaje, escribirán en nuestro Tablón de
Biblioteca : “Por qué me encanta Gerónimo Stilthon”
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.- EL TREN DE LA POESÍA
Vamos a exponer en el vestíbulo del centro un tren cargado de lindas poesías ilustradas
por nuestros alumnos y alumnas. Habrá tantos vagones como cursos. Estas poesías las
hemos trabajado en clase el día 21 de marzo , con ocasión del Día de la Poesía, y ahora
toca exponerlas.
La actividad es una feria medieval, en la que se realizan actividades relacionadas con la
lectura, la animación a la biblioteca,...
Algunas de estas actividades son: trueque de libros, realización de escudos heráldicos,
cuenta cuentos de trovadores,...
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