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1. CONFECCIÓN DEL LIBRO DEL AÑO 

 

 Se pretende recoger las experiencias más significativas que han ocurrido a lo largo 

de un año en un colegio. 

 En primer lugar, un equipo de redacción prepara una introducción que sirva de 

hilo conductor de un relato en el que tengan cabida los trabajos que van a realizarse en 

cada curso. A continuación, los diferentes grupos de niños (desde E. Infantil hasta los 

últimos cursos de E. Primaria) eligen el suceso o anécdota más interesante que les ha 

ocurrido a lo largo del curso (actividades extraescolares, teatros, concursos, 

conmemoraciones, etc.). Todos los componentes del grupo participan de manera 

individual en el trabajo propuesto: redacciones, comics, dibujos, poemas... A 

continuación, se realiza una primera criba, eligiéndose por último los dos o tres mejores 

trabajos, que pasarán a formar parte del "Libro del Año". 

 Cuando se han recogido los de todos los cursos, se reúne a los alumnos cuyos 

trabajos han sido seleccionados y se les pide que lo copien en el soporte definitivo con 

los materiales que crean oportunos, (hojas de DIN A3, cartulinas, rotuladores, ceras, etc.). 

Hay que hacer notar que el tamaño grande (DIN A3) proporciona un mayor empaque y 

espectacularidad al libro, haciéndolo más atractivo. 

 En esta fase tiene una gran importancia el equipo de redacción antes citado para 

orientar y armonizar los diferentes textos y dibujos para que, al agruparlos, den sensación 

de unidad y permitan una secuenciación coherente. 

 Por último, una encuadernación artesanal, realizada a ser posible por los propios 

alumnos, con sus guardas, portada, etc., permitirán tener listo el libro. Una vez fichado y 

colocado su correspondiente tejuelo, estará listo para el préstamo. 

 

Variante: "MIS RECUERDOS DEL COLE" 

 Con motivo del Día del Libro, la biblioteca Pública de Guadalajara organizó un 

concurso de cuentos escritos por los niños. Pidió la colaboración de los colegios y apuntó 
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la posibilidad de que los trabajos fueran individuales o colectivos. A continuación, 

detallamos el del C.P. San Pedro Apóstol de Guadalajara que obtuvo el primer premio. 

En primer lugar, se propuso a los alumnos de 8º de E.G.B. que elaborasen un texto que 

haría de hilo conductor del libro. De entre todos se seleccionó el siguiente: 

 "Parece mentira que esté acabando la E.G.B. Dentro de tres meses terminará mi 

estancia en este colegio. ¡10 años!, bueno, contando los dos años que estuve en el edificio 

viejo. 

 Ahora que ya voy a dejar la escuela es cuando menos me apetece. Los recuerdos 

de años anteriores: anécdotas, excursiones, los amigos que se fueron... me ponen un poco 

triste. De golpe, todo se acumula en mi cabeza: cuando gané un concurso de redacción; 

la excursión que hicimos a Cuenca, (¡que intentamos hacer! ya que se estropeó el autobús 

y nos pasamos el día en Sacedón); los trabajos y canciones de párvulos; el cursillo de 

natación; las vacas de la granja-escuela... y tantas y tantas cosas. 

 La verdad es que todo parece muy bonito, pero si he de ser sincero, el primer día 

que fui al "cole" no dejé de llorar en toda la mañana. Mi madre aún conserva los primeros 

garabatos que hice en preescolar.". 

 A continuación, se leyó este texto en todas las aulas y se pidió a los profesores que sus 

alumnos realizasen un dibujo (los más pequeños) o redacciones con ilustraciones que reflejasen 

algún hecho o actividad que les hubiera impactado, positiva o negativamente, durante el curso 

escolar. 

 Cada tutor orientó a los alumnos en su trabajo. Con todos ellos se hizo una pequeña 

exposición o lectura, según el tipo de trabajo realizado, y se seleccionaron aquellos que mejor 

encajaban en la idea que teníamos para confeccionar el libro: que siguieran el hilo argumental, que 

no fueran repetitivos, con una plasticidad original y colorista, etc. En principio se trataba de elegir 

dos por curso, aunque al final se amplió el número de seleccionados porque tenían trabajos bastante 

interesantes. 
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2. CONFECCION DEL "LIBRO DEL GRUPO" 

 

 La realización de este libro es más apropiada en la escuela que en la biblioteca. 

Consiste en recoger una selección de los mejores trabajos que realiza un grupo de alumnos 

a lo largo de un curso. Así tendríamos "El libro de los alumnos de 5º", de 6º, etc. 

 En el quehacer diario de la clase, los alumnos van escribiendo relatos y poemas; 

comentan noticias periodísticas; dibujan comics, y toda una serie de trabajos que merecen 

ser guardados. Cuando se acerca el final del año escolar, se realiza una selección de entre 

todo el material acumulado. 

 Es importante que tengamos en cuenta: 

• Como los textos seleccionados van a ir firmados por sus autores, deberá haber un 

trabajo de cada alumno para que nadie se sienta marginado, todo lo contrario, se 

muestre más interesado, ya que será "su libro". 

• Deberá haber una gran variedad de trabajos para que el libro sea ameno. Esta 

variedad da una mayor opción para que cada participante pueda destacar en lo que 

más domine: escribir, dibujar... 

 Una vez realizada la selección definitiva, se pasarán a limpio los trabajos 

escogidos y se procederá a su encuadernación. Es conveniente una introducción, que 

puede ser realizada indistintamente por un alumno o por el profesor y una relación de 

todos los participantes. 

 Si el presupuesto lo permite, al finalizar el curso todos los participantes deberían 

llevarse un ejemplar para su biblioteca particular fotocopiando previamente todo el 

material antes de encuadernarlo. 

 


