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DÍA DEL LIBRO 2013 

Propuestas 
 

TODOS 

• Pregón del Día del Libro. Al entrar los alumnos, ese día, se lee el manifiesto que 
elabora todos los años en la UNESCO para esa celebración. 

• Nuestros poemas. Volveremos a exponer en el tablón del patio la selección de poemas 
que se han preparado para el “Día de la poesía” (cada tutor, si lo desea, le puede 
entregar alguno más a José A. para ponerlo) 

• Marcapáginas de “Save the Children”. La ONG ofrece unos marcapáginas con una 
leyenda por el anverso y en blanco por el revés para que los niños los ilustren. Quien lo 
desee puede cambiar sus marcapáginas por un donativo que se recoge para enviar a la 
organización. Se explica a los niños cuáles son los objetivos de la ONG y el por qué y el 
para qué de la actividad. 

• Intercambio de libros. Cada niño trae de casa un libro que ya haya leído para 
intercambiarlo con un compañero que le haya tocado en suerte a través de un sorteo 
u otro procedimiento. La actividad se puede hacer dentro de un aula, por niveles o por 
ciclos. 

• Creación de una narración colectiva. Se lanza una propuesta con la que se inicia una 
narración. Esa narración va pasando de clase en clase, empezando por los más 
pequeños y acabando con los mayores. En cada una se va añadiendo una nueva frase o 
fragmento propuesto por todo el grupo, basándose en lo que han escrito los 
anteriores.  

PRIMARIA 

• Narración de los mayores a los pequeños. El tutor que lo desee, prepara cuentos o 
sencillas representaciones teatrales con sus alumnos. Se pone de acuerdo con el tutor 
de otro nivel más bajo y los alumnos que lo han aprendido pasan a narrar o a 
representar la historia. 

• Certamen de poemas. Por niveles o por ciclos, nos reunimos en la sala de usos 
múltiples para recitar poemas inventados por los propios alumnos o poemas escritos 
para el Día de la Poesía. 

• Yincana de poemas con el libro “Abezoo”. Cada alumno tiene una hoja con todo el 
alfabeto. Por el colegio están repartidos tantos poemas como letras tiene el alfabeto. 
Cada poema se refiere a un animal que hay que descubrir a través del texto del 
poema. La actividad se puede hacer de forma individual o por equipos (quizás lo más 
interesante sea equipos de tres alumnos) Según el nivel se les puede proponer a los 
chicos completar todo el alfabeto (28 poemas) o solo una parte. 

Primer Ciclo 

• Proyección del cuento: “El oso que amaba los libros” 

Segundo y Tercer Ciclos 

• Proyección del audiovisual: The Fantastic Flying Books (Mr. Morris Lessmore) 
http://www.youtube.com/watch?v=tkJPMsWw6Z8 

http://www.youtube.com/watch?v=tkJPMsWw6Z8
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INFANTIL 

• Actividad con el libro “El huevo más bonito del mundo”. Tres sesiones: una por nivel. 

o J.A. enseña a los niños la Canción “Yo soy una gallina” la semana anterior. 

o Los niños preparan en su clase o en casa (según decida su maestra) un pico y 
una cresta en cartulina cuyo modelo se les proporciona en una fotocopia. 

o El día de la narración los niños van desfilando desde su aula hasta la sala de 
psicomotricidad, disfrazados de gallinas, cantando la canción. 

o Narración en la sala de psicomotricidad del cuento con escenografía. 
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The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore 

http://www.youtube.com/watch?v=tkJPMsWw6Z8 

 

Érase una vez un hotel en el que vivía... 

Cierto día se desató una tormenta y... 

Todo empezó a cambiar de color hacia el... 

Cuando la tormenta terminó Mr. Morris Lessmore... 

A pesar del gran desastre, los llibros... 

Siguiendo al libro volador... 

Y de nuevo todo volvió a su... 

Aquella melodía... 

Los libros, que habían sufrido... adquirían vida de nuevo 

cuando... 

Poco a poco todos los libros... 

Mr. Morris se fue haciendo mayor... 

Una mañana, una niña... 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=tkJPMsWw6Z8
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ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL DÍA DEL LIBRO 

Semana del 15 al 19 

HORAS LUNES - 15 MARTES - 16 MIÉRCOLES - 17 JUEVES - 18 VIERNES - 19 

9:00 - 10:00 
Ensayo 
canción 
3 años B 

Ensayo 
canción 
4 años B 
4 años C 

Ensayo canción 
4 años A 
5 años A 

Ensayo 
canción 
3 años B 

Ensayo 
canción 
3 años A 

10:00 - 11:00    
Proyección 

3ºB 

Sesión de 
cuentos 
Ensayo 
canción 
4 años A 

11:00 - 11:45  
Proyección 

5ºB 

Sesión de 
cuentos 

Ensayo canción 
4 años B 

Proyección 
4ºB 

Sesión de 
cuentos 
Ensayo 
canción 
4 años C 

12:15 : 13:15   
Proyección 

6ºB 

Ensayo 
canción 
5 años B 

 

 

13:15 - 14:00  
Proyección 

Panel ABEZOO 
1ºB 

   

 

Semana del 22 al 26 

HORAS LUNES - 22 MARTES - 23 MIÉRCOLES.24 
JUEVES 

-25 
VIERNES - 26 

9:00 - 
10:00 

Yincana-Abezoo 
2ºB 

Yincana-Abezoo 
1ºB 

Yincana-
Abezoo 

2ºA 

Yincana-
Abezoo 

1ºA 

Yincana-Abezoo 
3ºB 

10:00 - 
11:00 

Yincana-Abezoo 
3ºA 

   
El huevo más bonito 

4 años- 11:15 h. 

11:00 - 
11:45 

El huevo más 
bonito 

3 años - 11:15 h. 

Proyección 
5ºA 

Yincana-
Abezoo 

6ºB 

El huevo más 
bonito 

5 años- 11:15 
h. 

 
Yincana-Abezoo 

4ºA 

12:15 : 
13:15 

  
Proyección 

6ºA 

Yincana-
Abezoo 

6º A 

Proyección 
2º A 

Yincana-
Abezoo 

5ºB 
Proyección 

2º B 

13:15 - 
14:00 

Proyección 
3ºA 

Yincana-
Abezoo 

5ºA 

Proyección 
1ºA 

  
Yincana-Abezoo 

4ºB 
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DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL 2013 

MENSAJE DEL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO INFANTIL 

 

Leemos juntos, tú y yo.  

Vemos que las letras forman palabras 

y las palabras se convierten en libros 

que estrechamos en nuestras manos. 

 

Oímos susurros 

y ríos bulliciosos en sus páginas, 

osos que cantan  

graciosas melodías a la luna. 

 

Entramos en misteriosos castillos 

y de nuestras manos suben hasta las nubes 

árboles florecidos. Vemos niñas valientes que vuelan 

y niños que atrapan las estrellas. 

 

Leemos juntos, tú y yo, dando vueltas y vueltas,  

recorriendo el mundo con la alegría en los libros.  

 

 

Poema de Pat Mora 

Traducido por la autora. 

 


