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MADRmACTIVIDADES O ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
EN TODO EL CENTRO CONJUNTAMENTE 

l. "Día del LIBRO": Este título motiva la prepa.raci6n y realiza 
ci6n de varias actividades que se conjugan y se com: 
plementan. 

1.1. ExJ2osici6n de libros: Actividad central de este d!a. 
Los alumnos de cada aula, orientados por el profesor 
correspondiente, selecci6nan -de entre sus propios - 
libros- un ejemplar cada uno. De ~l se elabora una fi 
cha bibliográfica sencilla (título• autor, editorial-; 
eoleeci6n) con un breve resumen del mismo, que se in 
troduce en el libro. Con .todos ellos se prepara una - 
gran exposici6n (en una o en varias salas -por ciclos-} 
que visitarán los distintos grupos a lo largo del día, 

1.2. Murales: Libremente u orientados; de forma individual 
o en pequeños equipos. Murales alusivos a ese libro - 
que más nos ha gustado entre los leidos durante el 
curso. 

1.3. Escenificaciones: Breves, de algún fragmento de un l.; 
bro conocido. 

1.4. Ju&ar con el libro 

1.5. Proyecciones de audiovisuales: Preparados para la co~ 
memoraci6n de este "día". 

1.6. Películas: Adaptaciones de ciertas obras. Vida de al 
gún autor destacado. 

1.7. Otras: Venta de libros por parte de los propios chiccs., 
Lectura de poemas o cuentos creador por ellos mismos. 
Festival de canciones. Ect. 

'2. "D!a de ANDEnSEN" o del libro infantil y juvenil: Es el se- 
gundo gran dia del año en torno al libro. Si cabe, mas 
cercano al n.L1o, al tratarse en exclusiva de sus li- 
bros. 

2.1. Jugar co~ los libros: Centrados en la obra de Andersen, 
ce autores r.uy destacados o de aquellos preferidos de 
1os niños. Las posibilidades que ofrece esta actividad 
son ciltiples: Recomposici6n de un cuento a partir de 
otro; ~usi6n de dos, tres, cuatro en uno solo; ponor 
títuJ.os nuevos a cuentos conocidos; reinventar un nue 
vo protagonista; cambiarle la situaci6n espacial o t;fil 
poral; i,lustrar con una imagen que sintetice el cuen 
to; viñetas que ilustren una narración; escenificacio 
nes improvisadas de pequeños fragmentos; composición 
de poemas individual.es o colectivos con base en un - 
cuento, en un personaje, en un autor. 



Aunque incida~oa fv.ndamento.lmente en las activi 
dades que tienden a "desentrañar« el libro, son apli 
cables a este d!a todan las referidaa al unía del li 
bro•. 

3. El bibliotecario;, Animador a l?, ,l.epture.c Ciu-go fundamental en 
el centro paro la buena organización de l~e lectura.a. 
orientará por ni~elea, por tema.a, por centros de int,!_ 
r&o, etc. Reunirá a los pt'ofesoreo para ln informac16n 
de novedad.os, de tlcnieac, de listas do libroo, ••• 

J 4. Listas do librgs: A cargo del bibliotocario o de loo prof(¡ss 
rea de lengi.i~je prepo.radoa, selecei6n de libros deeti 
nedos e.l proíeoor o al. alumno; para distintos niveles 
do lectura; para la comp.lementaci6n de alguno materia; 
para eo?Wulta; ete. 

5. y1ait!-18 a la B.ipliot~ce nó.}?li,ea y J¡,._ la t"onp~eca: Ot"ganizadas 
en grupos de 20 a 30 al.wri11.os. Objetivoo fundar.1entalcs 
de esta actividad son: Sontir la continuidad. de la ae - tividad oscuola-biblioteca pública1 conocer la org311!_ 
zoci6n de lo misma; observar loo !ondoa bibli~gráfi 
coa; utilizar correcta.111ento los ficheros; inf'omDrse 
de loe diversos sorvicioa que la biblioteca ~froee;.*• 

T 6. En~eatas l estudios eatad!sticos: Rnoaminadoe a valornr los 
!ndiceo de lectura1 su descenso y crecimiento; títu 
loa y autores máe solicitados; rorm3e literarias prc 
teridae; c6ao ee orientan en su.a lecturao. 

, ICROACTrtlDADES O ACfIVIDADEC A. ORGANIZAR 
! . '1 f . 1 

EN A~tAS q GRU¡POS REDUCIDOS 

l. Libroforum: T4cniea básica de aninlacidn a 1e. lectura. Tras una 
lectura. previa (in.dividu.al. o col.ecti~a) se hará un aná - liais de la obra: e®entarios en torno oJ. autor, al c,2. 
tilo literario. a loo v&.1•roa formtt.100; cetuúio dol - 
con~exto hiGtdrioo-social; valoroa internos Ce la obra; 
anfJ.isis do los personajes y t1e sue relceionos. Todos 
es~~c objetivos oon alcanzables de distinta forma. se gtm la ednd del €,TU.po con quien $O realiza~ 

2. Encuentro con autores; Se suele roalizo.r eoeo actividad co~ 
pleraonta.ri~ de la anterior. Permite sentir nl autor - 
(o ilustrador) como al.Go familiar~ Tras dialogo.r con 
la obra, se puedé dialogar con el creador. Amplia loo 
criterios del lector al analizar una obra. ~otivn nue - vas lecturas del r:.iomo autor. 



/ 
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3. La hora del cuento: Actividad destinada a los más pequeños. 
Se funda.menta en la presentaci6n oral (o en montaje - 
audiovisual) de un cuento. A partir de aquí todo pue 
de ser creatividad y continua improvisación del grupo. 

4. Creaci6n de poemas o textos colectivos: Cualquier motivo {re 
al o fantást1co; en su contexto o sacado de ál; narra 
ciones1 palabras. letras, melodías, ritmos sonoros,.7} 
puede provocar la imaginación individual que, conjuga 
da y armoní.eeda, nos conduce a resulta.dos sorprenden= 
t S I Cf'l¿,o.r:,1'0::. ,;4_ .,/1(:nN co,.h:chtltr:,, / ¿t 
e • ;':-f f~Kh _,f,~ - f'10/1'o,tri~ el>- ~Ao'-tr 06-j~"TU o ~"11. 

~, ... ve-.. ~,-a "4 º 1m, .. c.:,.,...;,........._ .. ('.~ c:6. :.6-.re. 
5. llustraci6n de textos: Con distintas posibilidades: Mural de 

una imagen capaz de mostrar la idea central. ?11ura.l en 
viñetas sucesivas temporalmente~ Rollos de papel con 
tinuo dividido en viñetas. Dibujos que muestren cier 
tos momentos clave de un texto. Realizable de forma - 
individual o colectiva. Aplicable a textos impresos o 
a textos creados por los propios alumnos: ya sean na 
rraciones, diálogos, descripciones, poemas~ 

6. Técnicas "RODAR!": "La Granática de la Fantasía" es un fondo 
inagotab.le de posibilidades para la craaci6n o r-econ 
versi6n de textos, ya sea de forma oral o escrita: bi 
nomios fantásticos, acr6sticos, recombinaci6n de suj!_ 
tos y predicados, aplicación de prefijos arbitrarios, 
mezclas de titulares, mezcla de preguntas y respues- 
tas, creación de adivinanzas, equivocar historias, la 
p~abra fuera de contexto, las fábulas al revés, in- 
venci6n de finales (o de principios), ensalada de.fá 
bulas, fabular sobre objetos, situar personajes fuera 
de conte~to, jugar a extrañar cosas, la resta fantás 
tica, J.a hipótesis nqué pasa.ría si • .,.", historias para 
reír,, •• 

7. Jf.onta~es audiovisuales: Basado en las técnicas nQ 4 y n2 5, 
Se trabaja principalmente con textos propios (indiv! 
duales o colectivos). Puedo servir perfectamente la - 
obra de autores consagrados. Dicho texto se grabará - 
a un ritmo determinado. (incl.uso con efectos sonoz-oa o 
fondos musicales). Se preparan unas ilustraciones re 
lativas al. texto con las quo se confeccionan diaposi 
tivas. Por último, se sincronizan ambos materiales. 
Las fotografías se pueden obtener también de un mon 
taje teatral o de escenas reales. 

J 8. EJ. Club del Libro: Con la sencilla motivación de que al fi- 
nal de curso cada uno se llevará a casa un libro o - 
dos se organiza un dub en el auJ.a. Los propios chicos 
establecen una cuota semanal con la que comprar uno o 
dos libros. Se lleva un cuaderno de clase con lüs cuo 
tas y los gastos. ~l encargado sema.~al prepara la íi= 
cha del libro adquirido. tl mismo lleva control de las 
cuotas y de los préstamos. El fondo bibliográfico se 
inicia con la aportación de uno o varios libros cada 
alumno. 



9~ El teatto. Concursos: tfontaje de obras. Senqi'llas esceni:fic~ 
cacnee o grandes representaciones. Ya sea con textos· 
de autores consagrados, ya con adaptaciones o con tex 
tos propios. Para desarrol'lar s6lo en el aula o pa:ra.-. 
representar a un gran público. Posible oreanización · 
de gira por centros escolares. Orga.nizaci6n de concur 
sos teatrales a cargo, principalmente, de la bibliote 
ca pdblica, y 11/.Ú"'(ll.. a. c~h-ob •(',,,jy(J.&,,., {.,,fi,t7.rÁi..--:,c e'l,N.-,~ 

10. 'El ieu-1ñol: Actividad similar al teatro, aunque quizás mucho 
más motivante, especialmente para el ciclo medio. A - 
todo lo dicho anteriormante se añade la confecci6n de 

· la marioneta. Esta posibilita, asimismo. una identifi 
·caci6n absoluta con el personaje representado. - 

J 11. Presentación de libros: Se trata de móstrar al grupo, peri§. 
dice.mente, un libro. Preférible~ente los propios al~ 
nos. Se presenta el libro físicamente, así como su fi 

~ cha bibliográfica. Se émpone un breve resumen del mis 
o.o y también aquellos aspectos m~s destacables: len-: 
guaje, ilustraciones, fondo de la obra, característi 
cas de los personajes,.~~ 

Todas las actividades están Lnc í.d í.endo de forma. 
notoria en la expresi6n escrita y. más atin, en la ex 
presión oral del ruño , Dando por supuesta une curva ~ 
estadística ascendente en el incremento de las lectu 
ras. 

ACTIVIDAD AGLUTINANTE 

J El "BOLETIN*' . del Seminario: Tras la cr-eac í.én y puesta en marcha. 
de un seminario de literatura infantil y juvenil en el 

,..._ que se aunan fuerzas, intereses, proyectos y experien 
ciast la tirada de un boletín informativo sirve de - 
ºaglutinante" de todas estas activid.adee así como de 
todas ~quellas personas interesadas por este ''mundon. 
En él se incluyen: Comentario y desarrollo de expe- 
rieneias, fichas críticas de libros leidos, biografías 
de autores o ilustradores, entrevistas a personajes de 
esta p;:rcela, encuestas y estudios estadísticos, col~ 
boraciones. 

BIBLIOGRAFIA BASICA r~r>1c/ric~; 
- LA ISLA DE LOS CUENTOS - V.ictoria AbPO. - Consergería E. Princ. Astur 
- ¿QUE HAN DE LEER LOS NIÑOS - Publicaciones Rosa Sensat 
- GRAt1ATICA DE LA FANTASIA - G. Rodari - Ed. Reforma de la Escuela 
- LA POESIA EN CLA,SE - r.,. Mu.ñoz - Hogar del Empleado --~ Madrid 
- RE-CREAR LA ESCUELA - Federico M.artin N. - Ed. Nuestra Cultura 
- EL ARTE DE CONTAR CUENTOS - s.c. Bryant - Ed~ Hogar del libro 
- LIBRO-PORUM ••• - Apuntes I.E.P.B. - Ed. Narcea 
- DillCTICA DE LA LECTURA cnEA.DORA - M.H. Lacau - Ed. Kapelusz 
- Pi.HA UN LENGUAJE EXPRESIVO DEL KifOS - Aymerich - Ed. Hogar del Libro 
- EXPHESIOM Y A ~.TE EN LA ESCTTELA - AYE3RICH - Ed. Teide 
- MUSICA Y TEATRO - A. Puig y Jt. Se~~at - Ed. Vicens Vives 
- YO SOY EL ARBOL(TU EL CABALLO) - Passatore y Otros - Ed. Avance 


