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¿Por qué?
Os hemos preparado un paquete de actividades alentadoras para celebrar
el día del libro en vuestros centros. Aunque seguimos sufriendo la pandemia
ocasionada por el COVID-19, a lo largo de este año hemos visto que vuestras
ganas de realizar eventos que enriquezcan la educación del alumnado
continúan intactas. Por eso, hemos pensado en una serie de propuestas que
se pueden llevar a cabo siguiendo las medidas sanitarias y que, al mismo
tiempo, ofrecen la posibilidad de disfrutar y compartir este día tan especial.
¡Seguro que un poco de ayuda para facilitaros el trabajo no os viene nada
mal!
A continuación podrás encontrar…

Propuestas
para el
centro

Propuestas
para el
aula
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Propuestas para el centro

TOQUE DE LECTURA

Unos días antes del Día del Libro, pediremos al alumnado
que traiga a clase un libro que aún no haya leído.
Durante los próximos días, el timbre del centro sonará a una
hora acordada. Entonces, tanto el alumnado como el
profesorado tendrá que dejar lo que esté haciendo, coger
su libro y leer en silencio durante 8 minutos. Esta
actividad se repetirá hasta el Día del Libro.
El mismo Día del Libro, después de los 8 minutos de lectura,
cada profesor o profesora preguntará a los alumnos y
alumnas cómo se han sentido mientras leían, de qué
tratan sus libros, si han podido concentrarse, si les ha
gustado la experiencia y porqué...
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Propuestas para el centro

BIBLIOPATIO

Unos días antes del 26 de abril, y durante este mismo día,
sacaremos una selección de libros de las estanterías de la
biblioteca del centro y la llevaremos al patio.
De este modo, tendremos un rincón del libro para el
alumnado que quiera leer un ratito.
Expondremos los libros de manera que se vea bien la
portada para evitar que el alumnado tenga que tocarlos para
elegir uno. Además de eso, recordaremos que es conveniente
ponerse gel hidroalcohólico antes de coger alguno.
Animaremos a los alumnos y las alumnas más mayores para
que sean "los guardianes y las guardianas de los libros"
durante estos días a la hora del patio y se encarguen de vigilar
el funcionamiento del rincón.
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Propuestas para el centro

SUPERHÉROES Y
SUPERHEROÍNAS

Organizaremos un concurso de cómics que tengan como
protagonistas a personas del entorno de los alumnos y alumnas
(familiares, amigos, maestros, conocidos del barrio o del pueblo,
ect.). Estos se convertirán en superhéroes o superheroínas que
deberán enfrentarse a un problema del día a día con ingenio o,
incluso, ¡con sus superpoderes!
Prepararemos las bases del concurso por cursos o por clases. Así
pues, deberemos definir criterios diferentes en función de la edad
de los participantes (número de viñetas, extensión del cómic, etc.).
Esta actividad nos servirá para concienciar al alumnado de que las
personas de nuestro entorno son importantes porque siempre
están dispuestas a ayudarnos, sobre todo este año, que ha sido tan
duro como consecuencia de la pandemia.
Expondremos los cómics en el pasillo de la escuela para que todo
el alumnado los pueda ver.
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Propuestas para el aula

EL ÁRBOL DE LOS
LIBROS

Crearemos un mural gigante con forma de árbol frutal
con muchas ramas y hojas para colgarlo en el pasillo.
Cada alumno y alumna escribirá una breve sinopsis de su
libro favorito y explicará por qué lo recomienda.
Podrán acompañar los textos con una foto suya con el
libro elegido.
Los escritos del alumnado, con foto incluida, tendrán la
forma del fruto del árbol que hayamos elegido.
Una vez completado el mural, haremos un pequeño
debate sobre los beneficios de leer.
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Propuestas para el aula

UNOS PERSONAJES
PECULIARES

Cada alumno y alumna escogerá su personaje preferido de un
libro que haya leído, pero no dirá de cuál se trata. Solo se lo
comunicará a la persona docente.
El alumnado disfrazará una patata del personaje que haya
elegido. Podrán utilizar trozos de tela, tapas, pintura de dedos,
etc.
Cuando los personajes estén acabados, el alumnado intentará
adivinar los personajes de sus compañeros y compañeras.
Finalmente, cada uno explicará por qué ha escogido ese
personaje.
Para acabar, haremos una exposición con las patatas
disfrazadas.
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Propuestas para el aula

LA LECTURA Y LA
POESÍA NOS INSPIRAN

Escogeremos un poema que trate sobre lectura, como el de
Glorai Fuerte que podéis ver en la página siguiente, que
servirá de inspiración.
Leeremos el poema conjuntamente y, después,
trabajaremos con una versión con las palabras borradas. El
alumnado tendrá que completar el poema con palabras de
la misma categoría gramatical que queden bien.
Después, cada alumno y alumna creará su propia versión
del poema según las emociones que la lectura despierte en
ellos.
Para terminar, el alumnado ilustrará su versión del poema
en la misma página.
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Propuestas para el aula

LA LECTURA Y LA
POESÍA NOS INSPIRAN

Don libro está helado de Gloria Fuertes

Estaba el señor Don Libro
sentadito en su sillón;
con un ojo pasaba la hoja,
con el otro ve televisión.

Estaba el señor don Libro
sentadito en su
;
con un ojo pasaba la hoja,
con el otro
.

Estaba el señor don Libro
aburrido en su sillón,
esperando a que viniera...(a
leerle)
algún pequeño lector.

Estaba el señor don Libro
en su
,
esperando a que viniera...(a
leerle)
algún
lector/a.

Don Libro era un tío sabio,
que sabía de luna y de sol,
que sabía de tierras y mares,
de historias y aves,
de peces de todo color.

Don Libro era un tío
que sabía de
y de
que sabía de
y
de historias y
,
de
de todo color.

Estaba el señor don Libro
tiritando de frío en su sillón;
vino un niño,
lo cogió en sus manos
y el libro entró en calor.

Estaba el señor don Libro
tiritando de frío en su
vino
,
lo cogió en sus manos
y el libro entró en calor.
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