
LIBRO GIGANTE 2014 - Colegio “Las Lomas” - Guadalajara 

Tema del libro: EL AGUA 

GUÍA DE TRABAJO 

Ateniéndonos a lo decidido en nuestra P.G.A. (programación general anual), este curso vamos 

a confeccionar el Libro Gigante durante el 2º trimestre, de este modo podremos trabajar de 

forma más relajada, dedicando a cada fase el tiempo suficiente para disfrutar de los procesos 

de creación. Como otras que ya hemos realizado, esta actividad se enmarcará dentro del lema 

que está guiando nuestra actuación durante este curso: “Somos un colegio de artistas”. Y lo 

haremos tanto a través de la creación literaria como de la creación plástica. 

Este año el tema elegido por el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil para el Maratón de los 

Cuentos es: EL AGUA. Se trata de un tema muy genérico que nos ofrece muchas posibilidades. 

Como ya hemos hecho algún año, confeccionaremos dos páginas por aula. En una de ellas se 

escribirá el texto elegido y en la otra se dibujará la ilustración correspondiente.  

En la última reunión de la C.C.P., estudiando las propuestas que presentaron los coordinadores 

de ciclo, se decidió que, en lugar de dar total libertad a cada profesor a la hora de orientar a 

sus alumnos para la creación del texto literario y la correspondiente ilustración, sería 

conveniente buscar un motivo para dar cierta unidad a todo el libro. Se optó porque fuese: EL 

RÍO TAJO. Se trata de uno de los ríos principales de nuestro país y atraviesa de este a oeste 

nuestra comunidad autónoma, siendo particularmente importante el curso alto del mismo que 

discurre por nuestra provincia. Así que, cada texto (poesía, cuento, etc.) deberá tener alguna 

relación con el río.  

Cada tutor deberá tener terminadas sus dos páginas el día 8 de abril (dos semanas antes del 

Día del Libro) para poder encuadernar y completar el libro con tiempo suficiente para llevarlo a 

la Biblioteca Provincial antes del día 15 de abril, fecha límite para su entrega. 

A continuación, os ofrecemos una serie de propuestas con carácter meramente orientativo 

que os pueden ayudar a la hora de decidir cómo dar forma a las dos páginas que tenéis que 

elaborar con vuestros alumnos 

 

1. DINÁMICA DE TRABAJO 

• En la primera sesión dedicada a esta actividad, el encargado de la biblioteca hará una 

breve introducción para que los alumnos recuerden en qué consiste. Para una mayor 

motivación, les enseñará alguno de los libros realizados en años anteriores, explicando 

cómo se realizaron, cuál fue el tema del mismo, etc. 



• Durante esa misma sesión, realizará una “lluvia de ideas” para que los alumnos empiecen a 

participar con sus propuestas, dando como única indicación que el tema de este año es EL 

AGUA. 

• Aprovechando alguna de las palabras suscitadas y reorientando sus propuestas, les 

indicará que el motivo que va a orientar todo el contenido del libro va a ser EL RÍO TAJO. Y 

que el texto podrá ser de tipo narrativo, poético o incluso informativo, pero dándole 

siempre mucha importancia al aspecto literario y creativo del mismo. 

• En una segunda sesión, el profesor tutor podrá iniciar ya el trabajo propiamente dicho, 

utilizando distintas técnicas. 

• Después de las sesiones dedicadas a la escritura, los alumnos irán leyendo sus textos. El 

profesor, con la colaboración de sus alumnos, elegirá aquel que crea que mejor cumple los 

criterios de creatividad, corrección morfosintáctica, adaptación al tema elegido, etc. 

• En la primera sesión de Educación Artística, cada alumno elaborará un borrador de 

ilustración basada en el texto elegido, con técnica libre o con la que el profesor les 

proponga. 

• Como en el caso del texto, se elegirá uno de los dibujos confeccionados que será el que 

finalmente se elaborará en un pliego de cartulina para su inclusión en el libro. 

 

2. PROPUESTAS PARA LA CREACIÓN DEL TEXTO 

• Mediante una técnica de creación colectiva, inventar una historia entre todos. 

• Escribir en el encerado la relación de palabras que surgieron en la lluvia de ideas de la 

primera sesión. A partir de una o varias de esas palabras, cada alumno confeccionará su 

historia. 

• Elegir un cuento clásico o de autor y transformarlo, adaptarlo, cambiarle los personajes, 

cambiarle el principio o el final, ubicarlo en algún paraje del río Tajo, etc. 

• Si el texto se escribe en verso, hay dos opciones que pueden ser las más adecuadas para la 

creación por parte de los alumnos: la composición libre o el romance, que previamente se 

explicará en qué consiste y se pondrán algunos ejemplos. 

• A la hora de decidir sobre la longitud del texto habrá que tener en cuenta que cuando se 

pase a limpio en el pliego de cartulina deberá ocupar entre 20 y 25 líneas con una letra de 

tamaño medio, que se lea bien a cierta distancia. 

• En caso de que algún grupo necesite más espacio, en lugar de dos páginas se le asignarán 

cuatro, dos para el texto y dos para la ilustración. 



 

3. PROPUESTAS ACERCA DEL CONTENIDO DEL TEXTO 

• La historia de una gota de agua: el ciclo del agua, pero descrito mediante un texto literario. 

• Una aventura por el cauce del río en canoa. 

• Una historia relacionada con las márgenes del río, la flora y la fauna. 

• Un cuento ubicado en alguna ciudad o pueblo por donde pase el río, en el nacimiento o en 

la desembocadura. 

• Un texto basado en los oficios o trabajos relacionados con el río o alguna comarca que 

atraviese: leñadores, recolectores de sal, trabajadores del mimbre, gancheros, 

constructores de barcas… 

• Buscar información sobre la construcción de alguna de las presas del rio y a partir de ahí 

inventar una historia. 

 

4. PROPUESTAS PARA LA ILUSTRACIÓN 

• A cada profesor tutor se le proporcionará una cartulina sobre la que se hará la ilustración 

relacionada con el texto elaborado. Esta cartulina llevará unas marcas para realizar el 

dibujo dentro de ellas y dar cierta unidad a todas las páginas. 

• La técnica pictórica puede ser la que cada uno crea más conveniente: témpera, acuarela, 

lapicero, rotulador, collage... Es conveniente, en caso de emplear el collage, que los 

materiales no tengan mucho volumen para que no resalten mucho en las páginas y no 

haya peligro de que se despeguen. 

 

 


