
LIBRO GIGANTE 2000 - Colegio “Río Tajo” - Guadalajara 

Tema del libro: EL PASO DEL TIEMPO 

GUÍA DE TRABAJO 

Aunque aún no hemos recibido la carta del la Biblioteca Provincial con la convocatoria para 

este año de los Libros Gigantes, ya conocemos el tema que ha elegido el Seminario de 

Literatura Infantil y Juvenil para el próximo Maratón de los Cuentos: EL PASO DEL TIEMPO. Por 

tanto, podemos empezar a tomar decisiones respecto al formato y al contenido del libro que 

confeccionaremos este curso. 

Para ello, en la próxima reunión de ciclos, siguiendo la guía que os presentamos a 

continuación, deberéis hacer vuestras aportaciones. Estas serán presentadas por los 

coordinadores en la próxima reunión de la C.C.P. para elaborar la guía de trabajo definitiva que 

se pasará a principios del segundo trimestre para la elaboración del libro. En cada apartado se 

ofrecen algunas ideas, pero vosotros mismos podéis proponer otras distintas. 

1. Aspectos que hay que considerar en el diseño del libro: 

• Tema que se va a desarrollar. 

• Para qué hacemos el libro: implicaciones didácticas e interdisciplinares. 

• Qué tiempo vamos a dedicar y en qué áreas vamos a trabajar. 

• Tamaño, forma y composición. Materiales que emplear. 

• Quiénes intervienen. 

• Reparto de tareas: qué hacemos los profes y qué hacen los alumnos. Posible 
colaboración de los padres. 

 

2. Respecto al contenido o temática, podríamos elegir: 

• Varios cuentos, cada uno relativo a una época histórica. 

• La vida de una persona contada en capítulos, desde que nace hasta la vejez. 

• Igual que en el caso anterior, pero el personaje sería: un animal, una planta, un río. 

• Nuestra vida en la escuela, desde que entramos en Infantil hasta que terminamos. 

 

3. Respecto a la forma narrativa: 

• Varios cuentos que, aunque tengan una temática común, sean independientes 
unos de otros. 

• Una misma historia en capítulos: un mismo grupo de personajes que viven 
distintas aventuras o acontecimientos. 

• Una historia única, contada de forma continua. 

 



4. Respecto a las fuentes donde consultar para escribir la historia o historias: 

• Cuentos que nos cuenten nuestros padres o abuelos. 

• Cuentos tomados de libros y resumidos. 

• Cuentos de creación propia a partir de un taller de narración en el que se trabaje 
durante dos o tres sesiones. 

 

5. Respecto a la ilustración y a la composición o diseño del libro: 

• En forma de libro encuadernado (como lo hemos hecho tradicionalmente), cada 
cuento o capítulo formado al menos por dos páginas. 

• En forma de acordeón desplegable. 

• En forma de rollo, trabajando sobre un material flexible fácilmente enrollable. 

• Una o varias páginas para el texto de cada capítulo y una más para la ilustración. 

• Combinar en cada página el texto con la ilustración. 

• Técnicas plásticas para la ilustración de los textos. 

• Material con el que se va a confeccionar: cartulina, cartón, madera, tela, etc. 

 

Anotad aquí las decisiones que hayáis tomado: 

 

 Contenido o temática: 

 

 Para qué hacemos el libro: 

 

 Tiempo que vamos a dedicar (cuánto y cuándo): 

 

 Áreas en las que vamos a trabajar: 

 

 Forma narrativa: 

 

 Fuentes de donde tomar las historias: 

 

 Diseño del libro (formato, ilustraciones): 

 

 Reparto de tareas: 

 

 

 


