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Más o menos, así quedarían los pasillos. Habría que quitar parte de la decoración que tenemos en estos momentos 

en la pared de los despachos, las tutorías, el comedor…. que es donde pondríamos los dibujos. 
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Colegio “Las Lomas” - Guadalajara 

DÍA DEL LIBRO 2016 - 23 de abril 

DECORACIÓN 

 

En la última reunión de la CCP no nos quedó tiempo para comentar el tema de la 
decoración para la semana del LIBRO, así que os la comento por escrito. 

 

Se trata de algo relativamente sencillo, que se puede realizar en una sesión de plástica y 
que puede ser relativamente “efectista” para cambiar un poco el aire del colegio. 

 

La propuesta es la siguiente: cada alumno tiene que dibujar la portada de un libro en 
tamaño DIN A4. 

Para realizarlo os damos tres posibilidades: 

1. Para los mayores (de 3º a 6º de primaria): les pedimos a cada niña o niño que busque uno 
de los libros que más le haya gustado o que le haya llamado la atención por alguna razón. 
Con el libro delante, -copiando, calcando o como cada uno crea más conveniente- cada uno 
dibuja (ocupando todo el folio) la portada de ese libro. 

2. Para los pequeños (1º y 2º de primaria): les damos una hoja prediseñada con algún dibujo, 
con algunas líneas,… y cada uno pone con letras grandes el título y el autor. Después se 
colorea. 

3. Para infantil: les damos una hoja con el dibujo de un libro y cada uno lo pintará de distintos 
colores. Si la tutora quiere, puede añadir en cada hoja el título de un libro. 

Estas opciones son solo propuestas. Si a alguien se le ocurre otra cosa para hacer en su 
clase, puede hacerlo. Pero el objetivo es bien claro: que cada niño dibuje la portada de un 
libro. 

De este modo dispondremos de unos 500 dibujos que colocaremos a lo largo de todo el 
colegio, recorriendo el pasillo de ambos pisos, subiendo por una escalera y bajando por la 
otra. Sería como una especie de abrazo de los libros al colegio. 

 

NOTA. Por favor: informadnos entre hoy y mañana de las actividades que se vayan a 

hacer en algún ciclo, nivel o aula (y que aún no se hayan comunicado al equipo directivo) 
para incluirlas en el programa de actividades de la semana. 
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HISTORIA DE LA ESCRITURA Y EL LIBRO 

Colegio “LAS LOMAS” - Guadalajara 

Recursos en la web 

• El lenguaje. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje#Lenguaje_humano 

• Historia de la escritura. Wikipedia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_escritura 

• Historia del libro y la escritura. Rincón del vago. (Trabajo) 

http://html.rincondelvago.com/historia-del-libro-y-la-escritura.html 

• Historia de la escritura, el libro y las bibliotecas. (Presentación) 

http://es.slideshare.net/MEBARROSOZ/historia-de-la-escritura-el-libro-y-las-bibliotecas 

• Historia de la escritura. Luis Jean Calvet. Introducción.  (Libro) 

https://books.google.es/books?id=4kb435l5GsYC&pg=PA13&hl=es&source=gbs_toc_r&

cad=3#v=onepage&q&f=false 

• Historia de la escritura. Ewan Clayton. Introducción. (Libro) 

http://www.siruela.com/archivos/fragmentos/LaHistoriadelaEscritura.pdf 

• Historia de la escritura. Ewan Clayton. (Reseña del libro) 

http://metahistoria.com/novedades/siruela-historia-de-la-escritura/  

• Proyecto Gutenberg. Michael Hart. (Artículo) 

http://www.gutenbergnews.org/about/historia-del-proyecto-gutenberg/ 

• Proyecto Gutenberg. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Gutenberg 

• Historia del libro y la escritura. Conservación del conocimiento. (Artículo) 

http://www.gestiopolis.com/historia-del-libro-y-la-escritura-conservacion-del-

conocimiento/ 

• Evolución histórica de la escritura. UAM. (Artículo) 

http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/79391/1/Evolucion_historica_de_la_escrit

ura.pdf 

• Evolución de la escritura y sus soportes. (Trabajo de investigación) 

http://www.monografias.com/trabajos92/evolucion-escritura-y-sus-soportes/evolucion-

escritura-y-sus-soportes.shtml  

• La historia de la escritura. (Unidad didáctica secundaria) 

http://www.iesarucasdomingorivero.org/mediapool/72/724171/data/Griego/Unidad_2.

-_La_historia_de_la_escritura.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje#Lenguaje_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_escritura
http://html.rincondelvago.com/historia-del-libro-y-la-escritura.html
http://es.slideshare.net/MEBARROSOZ/historia-de-la-escritura-el-libro-y-las-bibliotecas
https://books.google.es/books?id=4kb435l5GsYC&pg=PA13&hl=es&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=4kb435l5GsYC&pg=PA13&hl=es&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
http://www.siruela.com/archivos/fragmentos/LaHistoriadelaEscritura.pdf
http://metahistoria.com/novedades/siruela-historia-de-la-escritura/
http://www.gutenbergnews.org/about/historia-del-proyecto-gutenberg/
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Gutenberg
http://www.gestiopolis.com/historia-del-libro-y-la-escritura-conservacion-del-conocimiento/
http://www.gestiopolis.com/historia-del-libro-y-la-escritura-conservacion-del-conocimiento/
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/79391/1/Evolucion_historica_de_la_escritura.pdf
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/79391/1/Evolucion_historica_de_la_escritura.pdf
http://www.monografias.com/trabajos92/evolucion-escritura-y-sus-soportes/evolucion-escritura-y-sus-soportes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos92/evolucion-escritura-y-sus-soportes/evolucion-escritura-y-sus-soportes.shtml
http://www.iesarucasdomingorivero.org/mediapool/72/724171/data/Griego/Unidad_2.-_La_historia_de_la_escritura.pdf
http://www.iesarucasdomingorivero.org/mediapool/72/724171/data/Griego/Unidad_2.-_La_historia_de_la_escritura.pdf
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• Escritura y alfabetización. Eu impacto en la antigüedad. (Tesis doctoral) 

http://biblioteca.ucm.es/tesis/ghi/ucm-t27686.pdf 

• Orígenes de la escritura. (Artículo) http://www.sandracerro.com/files/Orig-escrit.pdf 

• La escritura jeroglífica. El regalo de los dioses. (Artículo) 

http://www.sandracerro.com/files/jeroglificos.pdf 

• Historia de los útiles para escribir. (Artículo) http://www.sandracerro.com/files/util-

escrit.pdf 

• Orígenes de la escritura. Correo de la Unesco. (Revista) 

http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000998/099844so.pdf 

• Una escritura antes de la escritura. Correo de la Unesco. (Artículo) 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001113/111392so.pdf#111394 

• El arte de la escritura. Correo de la Unesco. (Revista) 

http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000614/061468so.pdf 

• Historia del alfabeto y medios de escritura. (Artículo) 

http://www.ict.edu.mx/acervo_ciencias_histgeo_Historia%20Del%20Alfabeto%20y%20E

scritura_Anon.pdf 

• Historia del libro y las bibliotecas antes de la aparición de la imprenta. (Artículo) 

http://sabus.usal.es/docu/pdf/Histlib.PDF 

• La oralidad y la escritura. Walter J. Ong. (Libro) 

https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/ong-w-j-1982-oralidad-y-

escritura.pdf 

• La oralidad y la escritura. (Reseña bibliográfica del libro) 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/monotematico_75/14_Dominguez_M75.pdf 

• Oralidad y escritura. Monografías. (Trabajo) 

http://www.monografias.com/trabajos6/ores/ores.shtml 

• Oralidad y escritura. (Tema de asignatura) 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/cb10887d80142488399661377

b684b60/511/1/contenido/capitulos/Unidad8OralidadyEscritura.PDF 

• Historia de las bibliotecas. Cronograma interactivo. 

https://www.timetoast.com/timelines/historia-de-las-bibliotecas-66bc1bfe-7755-4dc2-

bf6d-de90dc408ed5 

• Las bibliotecas en la época romana. (Artículo) 

https://superfurrylibrarian.wordpress.com/tag/bibliotecas-romanas/ 

• Historia del libro en el blog Bi-Blog-tecarios. 

http://biblioteca.ucm.es/tesis/ghi/ucm-t27686.pdf
http://www.sandracerro.com/files/Orig-escrit.pdf
http://www.sandracerro.com/files/jeroglificos.pdf
http://www.sandracerro.com/files/util-escrit.pdf
http://www.sandracerro.com/files/util-escrit.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000998/099844so.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001113/111392so.pdf#111394
http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000614/061468so.pdf
http://www.ict.edu.mx/acervo_ciencias_histgeo_Historia%20Del%20Alfabeto%20y%20Escritura_Anon.pdf
http://www.ict.edu.mx/acervo_ciencias_histgeo_Historia%20Del%20Alfabeto%20y%20Escritura_Anon.pdf
http://sabus.usal.es/docu/pdf/Histlib.PDF
https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/ong-w-j-1982-oralidad-y-escritura.pdf
https://antroporecursos.files.wordpress.com/2009/03/ong-w-j-1982-oralidad-y-escritura.pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/monotematico_75/14_Dominguez_M75.pdf
http://www.monografias.com/trabajos6/ores/ores.shtml
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/cb10887d80142488399661377b684b60/511/1/contenido/capitulos/Unidad8OralidadyEscritura.PDF
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/cb10887d80142488399661377b684b60/511/1/contenido/capitulos/Unidad8OralidadyEscritura.PDF
https://www.timetoast.com/timelines/historia-de-las-bibliotecas-66bc1bfe-7755-4dc2-bf6d-de90dc408ed5
https://www.timetoast.com/timelines/historia-de-las-bibliotecas-66bc1bfe-7755-4dc2-bf6d-de90dc408ed5
https://superfurrylibrarian.wordpress.com/tag/bibliotecas-romanas/
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o http://www.biblogtecarios.es/lauranovelle/historia-del-libro-i-las-bibliotecas-en-la-

antiguedad/ 

o http://www.biblogtecarios.es/lauranovelle/historia-del-libro-ii-las-bibliotecas-en-grecia-

y-roma/ 

o http://www.biblogtecarios.es/lauranovelle/historia-del-libro-iii-las-bibliotecas-en-la-

edad-media/ 

o http://www.biblogtecarios.es/lauranovelle/historia-del-libro-iv-la-revolucion-de-la-

imprenta/ 

o http://www.biblogtecarios.es/lauranovelle/historia-del-libro-v-la-tenue-luz-de-la-

modernidad/ 

o http://www.biblogtecarios.es/lauranovelle/historia-del-libro-vi-las-bibliotecas-

contemporaneas/ 

• MÚSICAS PARA LA PRESENTACIÓN 

o 2001 La odisea del espacio: https://www.youtube.com/watch?v=8NqFXcHjcds 

http://www.biblogtecarios.es/lauranovelle/historia-del-libro-i-las-bibliotecas-en-la-antiguedad/
http://www.biblogtecarios.es/lauranovelle/historia-del-libro-i-las-bibliotecas-en-la-antiguedad/
http://www.biblogtecarios.es/lauranovelle/historia-del-libro-ii-las-bibliotecas-en-grecia-y-roma/
http://www.biblogtecarios.es/lauranovelle/historia-del-libro-ii-las-bibliotecas-en-grecia-y-roma/
http://www.biblogtecarios.es/lauranovelle/historia-del-libro-iii-las-bibliotecas-en-la-edad-media/
http://www.biblogtecarios.es/lauranovelle/historia-del-libro-iii-las-bibliotecas-en-la-edad-media/
http://www.biblogtecarios.es/lauranovelle/historia-del-libro-iv-la-revolucion-de-la-imprenta/
http://www.biblogtecarios.es/lauranovelle/historia-del-libro-iv-la-revolucion-de-la-imprenta/
http://www.biblogtecarios.es/lauranovelle/historia-del-libro-v-la-tenue-luz-de-la-modernidad/
http://www.biblogtecarios.es/lauranovelle/historia-del-libro-v-la-tenue-luz-de-la-modernidad/
http://www.biblogtecarios.es/lauranovelle/historia-del-libro-vi-las-bibliotecas-contemporaneas/
http://www.biblogtecarios.es/lauranovelle/historia-del-libro-vi-las-bibliotecas-contemporaneas/
https://www.youtube.com/watch?v=8NqFXcHjcds
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El Universo y la Humanidad. La palabra, la 

escritura y el libro. 

José A. Camacho Espinosa - Guion para el audiovisual 

 

(1. Un punto blanco con fondo negro) Hace 13.800 millones de todo 

estaba concentrado en un punto. Y el ser que todo lo crea dijo: hágase 

la luz y la materia. 

(2. Big bang) Se produjo una gran explosión y la materia empezó a 

expandirse. En ese momento empezó el tiempo y el espacio.  

(3. Varios astros) A medida que el tiempo pasaba, se iban formando los 

astros del Universo: estrellas, planetas, cometas, meteoros… 

(4. Galaxia) Y según se iba expandiendo el Universo, los cuerpos celestes 

se iban asociando, formando las galaxias. Hace 4.650 millones de años, 

en una de esas galaxias –la Vía Láctea- se formó el Sol. 

(5. El Sol) Se formó a partir de gases y partículas de otras estrellas que 

habían existido anteriormente. El sol, como todos los astros, inicio su 

viaje estelar. Pero cada vez más lento.  

(6. Sistema Solar) Los trozos que de él se desprendieron se fueron 

quedando cada vez más fríos y no se alejaron. Y así se formaron los 

planetas del Sistema Solar. 

(7. Varios planetas del Sistema Solar) En unos planetas había agua, en 

otros no. Unos planetas estaban formados por rocas, otros solo estaban 

formados por gases. En los que se alejaron más del Sol, hacía mucho 

frío; y en los que se quedaron demasiado cerca, hacía mucho calor.  

(8. La Tierra) Hubo un planeta que se formó entre Venus y Marte, en el 

que había agua. No hacía ni mucho frío, ni mucho calor. Había rocas y 
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gases. Y no tardaron mucho en aparecer los primeros seres vivos: las 

bacterias. 

(9. Ser unicelular) Pero los verdaderos seres vivos, formados por células,  

aparecieron en la Tierra hace 1.850 millones de años.  

(10. Hierbas y árboles) El tiempo fue pasando y la Tierra fue cambiando. 

Los seres vivos se fueron haciendo cada vez más complejos. 

Aparecieron las plantas. 

(11. Peces) También aparecieron animales acuáticos.  

(12. Reptiles) Los animales salieron del agua y, poco a poco, se fueron 

adaptando a vivir sobre los continentes… 

 (13. Animales herbívoros) Y aprovecharon las plantas para alimentarse. 

(14. Animales carnívoros) La evolución continuó. Algunos animales se 

adaptaron de tal modo que también se alimentaron de otros animales.  

(15. Aves) Hubo incluso animales que aprendieron a volar y 

consiguieron viajar cientos, miles de kilómetros, para pasar el invierno y 

el verano.  

(16. Abejas) Algunos animales aprendieron a comunicarse; y al 

comunicarse, aprendieron a vivir juntos; y al vivir juntos, aprendieron a 

hacer cosas en comunidad…  

(17. Primates) Un día, algunas especies aprendieron a caminar sobre 

dos patas. Las otras dos las usaron para coger cosas, para lanzarlas, para 

golpearlas,… Así aparecieron los Primates. 

(18. Homínidos 1) Con el paso de los tiempos y el proceso de evolución 

aparecieron los homínidos.  

(19. Homínidos 2) Los homínidos aprendieron a hacer herramientas 

manipulando las piedras y huesos.  
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 (20. Homo Sapiens) Entre ellas, una destacó especialmente hace unos 

190.000 años. El homo sapiens. Esta especie tuvo un desarrollo muy 

especial de su inteligencia. 

(21. Hombres del Paleolítico hablando 1) Algo que diferenció al homo 

sapiens de otras especies anteriores fue su forma de comunicarse. El 

lenguaje.  

(22. Hombres del Paleolítico hablando 2) Gracias al lenguaje oral lo que 

los padres aprendían lo iban transmitiendo a los hijos; los abuelos a los 

nietos, de generación en generación. Vivían en pequeños grupos o 

tribus. 

(23. Vida en el Paleolítico) Durante más de 180.000 años la evolución y 

los progresos del homo sapiens fueron muy lentos.  

(24. Arte rupestre y esculturas) Hace unos 40.000 años aparecen las 

primeras manifestaciones artísticas: pinturas rupestres o pequeñas 

estatuas talladas en piedra y en huesos. 

(25. El hombre en el Neolítico) Los años fueron pasando y los avances 

culturales se fueron acelerando. El ser humano consiguió domesticar 

algunos animales y aprendió a sembrar semillas, de este modo fue 

dejando de ser nómada para asentarse en determinados lugares, 

dedicándose a la agricultura y a la ganadería.  

(26. Primeras viviendas y objetos pulimentados) También aprendió a 

construir chozas y cabañas, de ese modo ya no tenía que buscar cuevas 

donde guarecerse. Aprendió a tallar útiles de piedra pulimentados, a 

trenzar cestos de mimbre, a construir recipientes de barro y a tejer la 

lana o el algodón. 

(27. Muestras de cultura y ritos) Todos estos avances fueron en paralelo 

con el desarrollo de las expresiones artísticas (pintura y escultura), la 

música y la danza, los rituales religiosos y la comunicación oral. 

(28. Personas del neolítico en asamblea) Eran muy frecuentes las 

reuniones, tanto entre adultos como de adultos y niños. Lugar donde se 
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contaban historias y relatos, se cantaban canciones, se aprendían 

distintas técnicas, se tomaban decisiones en grupo… 

(29. Mapamundi con descubrimientos) Una de las zonas donde se han 

encontrado restos más claros de asentamientos de grupos humanos del 

Neolítico es Oriente Medio: Egipto, Siria, Irán, Irak,… en ciertos valles de 

China o en algunas zonas de América Central. Son las zonas donde más 

adelante surgirán las grandes culturas del Mundo Antiguo. 

 (30. Poblado con fundición de metales) Los homínidos habían 

conseguido dominar y controlar el fuego hacía decenas de miles de 

años. Sin embargo, a partir de este momento lo utilizaron para fundir 

algunas rocas de las que se empezaron a obtener los metales. Fue uno 

de los grandes avances de la Humanidad. 

(31. Poblado de los metales) Los poblados fueron creciendo. La vida 

social se hizo cada vez más compleja. El lenguaje oral no fue suficiente y 

empezaron a emplearse signos escritos. 

(32. Muestras de escritura Vinca y Jihau. Hueso oracular plastron) Los 

científicos, a través de los últimos descubrimientos, hablan de que ya 

había algunos signos de escritura entre el 7000 y el 6000 antes de 

Cristo. 

(33. Arte rupestre simbólico) Incluso con anterioridad, en las muestras 

de arte rupestre aparecen dibujos que tratan de comunicar alguna 

acción o algún acontecimiento.  

(34. Mapamundi. Mapa de Mesopotamia) Pero los primeros 

documentos de verdadera escritura son las tablas de arcilla encontradas 

en Mesopotamia. Donde actualmente se encuentran Siria, Irán e Irak. 

 (35. Tablilla de escritura cuneiforme) Y se utilizaban para llevar la 

contabilidad de animales, cosechas, transacciones comerciales, etc.  

(36. Cálamo escritura cuneiforme) Estas tablillas se escribían con la 

arcilla húmeda, haciendo incisiones con una caña, llamada cálamo. 

Llamada escritura cuneiforme. 
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(37. Primeras bibliotecas) En ciudades como Sippar o Ebla se han 

encontrado restos de los primeros archivos o bibliotecas, donde se 

guardaban las tablillas de arcilla. 

(38. Losa con jeroglíficos. Mapa de Egipto) A la vez que los Sumerios 

inventaban la escritura cuneiforme en la zona de Mesopotamia, los 

egipcios desarrollaban la escritura con jeroglíficos en el valle de río Nilo. 

(39. Alfabeto egipcio) Los egipcios fueron avanzando en la escritura 

hasta llegar a la invención del primer alfabeto hacia el año 1850 a. C.  

(40. Alfabeto fenicio) Aunque fueron los fenicios los primeros que 

utilizaron una escritura alfabética muy similar ya a la que utilizamos en 

la actualidad. Los fenicios fueron un pueblo marinero y comerciante 

que viajaron por todo el Mediterráneo. 

(341. Alfabetos griego) Y a partir de su escritura, fueron apareciendo 

después los alfabetos griego…  

(42. Alfabeto romano) …y romano. 

(43. Escrituras china y japonesa) Mientras tanto, en oriente se 

desarrollaban escrituras de tipo ideográfico como el chino o el japonés. 

(44. Escrituras maya y azteca) Y en América la escritura, que apareció 

más tarde, era sobre todo de tipo iconográfico. Como la escritura maya 

y la azteca. 

(45. Pirámides de Giza)  Pero volvamos a Egipto, en tiempos de los 

faraones. Aquella sociedad fue una sociedad floreciente, con una 

organización compleja y con un saber muy importante.  

(46. Planta de papiro) Así que tuvieron que buscar un soporte de 

escritura cómodo, ligero y fácil de guardar. Lo encontraron en una 

planta muy abundante en las orillas del río Nilo. El papiro. 
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(47. Lámina y rollo de papiro) Sacando tiras del tallo y entrecruzándolas 

consiguieron láminas que empalmaban, formando rollos de varios 

metros de largo. 

(48. Cálamos o cañas de escritura) En estas láminas escribían con unos 

cálamos cortados en bisel y que introducían en tintas de diversos 

colores. 

 (49. Rollos de bambú) Mientras, en Oriente se empleaban rollos 

elaborados a partir de las cañas de bambú. 

(50. Biblioteca de Alejandría 1) Los egipcios crearon sus bibliotecas en 

los templos, donde guardaban, debidamente ordenados, los 

documentos escritos en rollos de papiro.  

(51. Biblioteca de Alejandría 2) Pero la gran biblioteca, la más 

importante del mundo antiguo, fue la de Alejandría, construida junto al 

museo, después de la conquista de Egipto por los griegos. Una 

biblioteca que llegaría a guardar más de 500.000 volúmenes, entre 

papiros y pergaminos. 

 (52. Pliego de pergamino) Ya en época de los griegos y los romanos, se 

empezó a utilizar otro material que resultaba más fácil de trabajar y 

más duradero que el papiro. Se trata del pergamino. Material obtenido 

de la piel de animales jóvenes o recién nacidos, como corderos o 

terneros. 

(53. Códice) Con este material se buscó un formato que fuese, además 

de más duradero, más fácil de utilizar. Y aquí surgió el llamado códex o 

códice, que es el precursor del libro moderno. 

(54. Bibliotecas romanas) Tanto los griegos como los romanos, 

construyeron bibliotecas en sus ciudades más importantes. Ya en la 

segunda parte del imperio romano, empezaron a construirse magníficas 

bibliotecas públicas, que podían utilizar todos los ciudadanos (todos los 

que no eran esclavos, claro está). Como la biblioteca Ulpía, de Roma. 
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(55. Bibliotecas monacales) Durante varios siglos, a lo largo de la Edad 

Media, los únicos lugares donde se desarrolló la cultura escrita fue en 

las cortes de los reyes, en los palacios y castillos de los nobles y en los 

monasterios.  

(56. Scriptorium monasterio) Allí se siguieron confeccionando 

magníficos códices o libros manuscritos, elaborados con todo detalle, 

que escribían los monjes en los scriptorium de los monasterios… 

 (57. Universidades) Según fue avanzando la Edad Media y fue 

iniciándose el Renacimiento, a lo largo de toda Europa empezaron a 

surgir las primeras universidades. 

(58. Bibliotecas universidades) Las universidades fueron las 

instituciones donde se crearon las más importantes bibliotecas: Bolonia, 

Salamanca, Coimbra, Oxfor. Dublín… 

(59. Imprenta de Gutenberg) Después de siglos y siglos de escritura a 

mano, Johannes Gutenberg, inventó en 1449 un sistema para poder 

hacer muchos ejemplares de un mismo libro. Fue la imprenta de tipos 

móviles. 

(60. Xilografía) Ya hacía siglos que se había inventado en China la 

xilografía, que consistía en tallar en la madera una plancha que se 

impregnaba de tinta y con la que después se iban haciendo copias. 

(61. Tipos móviles) Pero el gran invento de Gutenberg fue preparar las 

letras por separado, fundidas en plomo. Esas letras se colocaban en 

unas guías que después se colocaban en la máquina de imprimir… 

(62. Imprenta de Gutenberg 2) …y así se podían hacer copias y copias 

iguales de la misma hoja o del mismo libro. 

(63. Imprentas antiguas) Durante varios siglos las máquinas se fueron 

perfeccionando para trabajar de forma más rápida y con mayor calidad, 

pero el sistema de Gutenberg se siguió utilizando prácticamente igual. 
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(64. Fabricación papel en China) Para que las imprentas funcionasen se 

necesitaba un material fácil de imprimir, y suficientemente barato como 

para poder hacer muchos libros. Ese material ya lo había inventado los 

chinos hacía siglos: el papel. 

(65. Biblia de Gutenberg) El primer libro que imprimió Gutenberg fue la 

biblia. De los 150 ejemplares que imprimió se conservan muy pocos en 

todo el mundo. Uno de ellos en Sevilla. 

(66. Libros impresos antiguos) Desde ese momento, los libros se 

multiplicaron.  

(67. Las bibliotecas públicas) Con la Revolución Francesa y con la 

instauración de la educación pública, la formación de los ciudadanos 

aumentó prodigiosamente y también las bibliotecas. Especialmente las 

bibliotecas públicas. Una de las primeras y más importantes, la de 

Nueva York. 

(68. Inventos siglo XIX) Con el descubrimiento de la electricidad, el 

telégrafo, el teléfono, el automóvil… La vida de los países más 

avanzados dio un cambio enorme entre finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX. Pero la forma de comunicarse por escrito seguía siendo casi 

igual que en tiempos de Gutenberg, mediante el papel impreso. 

(69. Máquina de escribir) Sí hubo un invento que permitió escribir de 

forma más rápida que la escritura a mano. 

(70. Tecnología electrónica y digital) Pero la gran revolución, el gran 

cambio en la lectura y la escritura se ha producido a finales del siglo XX 

y principios del siglo XXI mediante la electrónica, las tecnologías 

digitales y, sobre todo con internet. 

(71. Lectura en pantallas) El gran cambio que se está produciendo en 

estos últimos años es pasar de la lectura en papel a la lectura en 

pantallas. 

(72. De la biblioteca física a la virtual) Pasar de la biblioteca ubicada en 

un edificio a la biblioteca virtual que podemos consultar en cualquier 

momento y en cualquier lugar. 
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Colegio “Las Lomas” - Guadalajara 

DÍA DEL LIBRO 2016 - 23 de abril 

“Propuestas” 

 

Aquí  tenéis una serie de propuestas para que las comentéis en los ciclos o niveles. Vosotros 
mismos podéis hacer también otras propuestas. Después se plantearán en la CCP y, junto con el 
Equipo Directivo,  decidiremos qué actividades se realizan. Hemos puesto propuestas que 
hemos realizado otros años y algunas nuevas.  

(T) La realiza el tutor/a en clase.     (B) La organiza o realiza la Biblioteca (José A.) 

(ED) La organiza el Equipo Directivo     (C) Colaboradores (padres, madres, otros) 

 

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. (B) 

• Nuestros poemas. Creación de poemas con motivo del día de la poesía (21 de marzo, inicio de la 
primavera) Después, en las clases, se hacen recitales de poesía, presentando cada una la suya. Por 

último, se seleccionan dos o tres para exponerlos en el tablón de anuncios del patio. (T) (B) 

• 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. (T) 

• 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. (T) 

• Mi libro favorito. Se propone a los niños traer el libro que más les gusta de los que tienen en casa, para 
compartirlo con sus compañeros. Durante la semana del libro los se exponen en el aula y todos tienen la 
oportunidad de hojear o leer los libros que desean durante unos tiempo de lectura preparados al efecto. 

(T) 

• Confección del libro gigante. Este año el Maratón de Cuentos tiene como tema LA POESÍA. Por tanto, si 
nos decidiésemos a confeccionar de nuevo el libro gigante, se trataría de confeccionar poemas con 

carácter narrativo (tipo romance, por ejemplo) que cuenten una historia versificada. (B) (T) 

• Exposición de libros. Relacionados con el tema que tenemos este año (CUIDO DE MIS COMPAÑEROS 
PARA CUIDAR EL COLEGIO) y los temas complementarios, habría que seleccionar libros que tengan 

alguna relación, tanto libros de ficción (literatura) como libros de conocimientos. (B)  

• Confección de un nuevo mural en el hall del colegio. Un nuevo mural que sustituya al árbol y en el que 

todos contribuyamos con alguna creación de tipo plástico-literaria. (ED) (T) 

 

 

 

 



José Antonio Camacho Espinosa 

SEMANA DEL LIBRO - Colegio Las Lomas - Guadalajara  18 

PRIMARIA 

• Certamen Literario (Ya está en marcha y ya tenéis todos el plan para los próximos meses) (ED) (T)  

• 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 (de 

primaria o de infantil) y los alumnos que lo han aprendido pasan a narrar o a representar la historia. (T) 

• 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. (B) (T) 

• Talleres de actividades variadas: encuadernación, fotografía, diseño y confección de marcapáginas,… 

(T) (C) 

Primer Ciclo 

• Proyección del cuento: “El oso que amaba los libros” o “La princesa que quería escribir” (B) 

• Actuación de la BRUJA ROTUNDIFOLIA. Sesión de cuentos por parte de Estrella Ortiz para los niños de 

Infantil y Primer ciclo de Primaria. (ED) 

Segundo y/o Tercer Ciclos 

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

• Concierto didáctico. Es una propuesta que nos ha hecho el AMPA y que nos parece que podríamos 

incluir entre las actividades de la semana del libro. (ED) 

Tercer Ciclo 

• Conferencia coloquio de un editor. Un editor, a través de alguna actividad que sea atractiva para los 

chicos, les cuenta cuál es el trabajo de un editor, como intermediario entre el autor y el lector. (ED) 

• Proyección didáctica. Con el tema de la historia de la escritura y del libro. A través de una proyección en 
Power Point se da a conocer a los niños la aparición y desarrollo de la escritura entre los primeros 
humanos, hasta la invención del libro, su desarrollo y la llegada de las nuevas tecnologías que vienen a 

sustituirlo o complementarlo. (B) 

INFANTIL 

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

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. 

• Actuación de la BRUJA ROTUNDIFOLIA. Sesión de cuentos por parte de Estrella Ortiz para los niños de 

Infantil y Primer ciclo de Primaria. (ED) 

• Narraciones de los abuelos. Contando con la colaboración de abuelos y abuelas (o de padres y madres), 

organizar alguna sesión de cuentos por grupo o por nivel. (T) (C) 

http://www.youtube.com/watch?v=tkJPMsWw6Z8
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Colegio “Las Lomas” - Guadalajara 

DÍA DEL LIBRO 2016 - 23 de abril 

PROGRAMA 

 

• CONCIERTO PEDAGÓGICO. A cargo de un equipo dirigido por el director del Conservatorio 

Provincial de Música 

o Día 21 de abril, de 11:00 a 13:00 h. . Alumnos de 3º a 6º. 

• CONCURSO ESCRIBO Y LEO. Lectura de los trabajos ganadores.  

o Día 22 de abril. Alumnos de 1º a 6º. 

• CÓMO SE EDITA UN LIBRO. A cargo del autor, narrador y editor Pep Bruno.  

o Día 25 de abril. Alumnos de 5º. 

• LA BRUJA ROTUNDIFOLIA. Actuación de la narradora Estrella Ortiz. 

o Días 25 y 26 de abril. Alumnos de E. Infantil, 1º, 2º y 3º. 

 

 

• ACTIVIDADES DEL PLAN DE LECTURA - BIBLIOTECA ESCOLAR. Durante las semanas del 11 

al 22 de abril, algunas de las actividades del plan de lectura serán las siguientes (a falta de 

que comentemos otras propuestas posibles): 

o Educación Infantil: narración participativa del EL HUEVO MÁS BONITO DEL MUNDO. 

o Primar Ciclo de Primaria: narración-proyección de los cuentos EL OSO QUE AMABA LOS 

LIBROS y LA PRINCESA QUE QUERÍA ESCRIBIR. 

o Segundo Ciclo de Primaria: proyección del audiovisual: THE FANTASTIC FLYING BOOKS. 

o Tercer Ciclo de Primaria: proyección de un audiovisual sobre la historia de la escritura y el 

libro. 
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Mensaje de la Sra. Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, 

con motivo del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor 23 de 

abril de 2016 

No hay nada como un libro. 

Un libro es un vínculo entre el pasado y el futuro. Es un puente entre generaciones y entre 

culturas. Es una fuerza para crear y compartir la sabiduría y el conocimiento. 

Frank Kafka dijo una vez: “un libro debe ser un hacha para romper los mares congelados 

dentro de nuestra alma”. 

Ventanas a nuestra vida interior, los libros son también la puerta a la comprensión y el 

respeto entre los pueblos, más allá de las fronteras y las diferencias. En todas sus formas, 

los libros encarnan la diversidad del ingenio humano, dando cuerpo a la riqueza de la 

experiencia humana, verbalizando la búsqueda de sentido y de expresión que comparten 

todas las mujeres y todos los hombres, que hace avanzar a todas las sociedades. Los libros 

contribuyen a unir a la humanidad como una sola familia, compartiendo un pasado, una 

historia y un patrimonio, para forjar un destino común donde todas las voces sean 

escuchadas en el gran coro de las aspiraciones humanas. 

En el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, en colaboración con la Unión 

Internacional de Editores, la Federación Internacional de Libreros y la Federación 

Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, esto es lo que celebramos: el 

poder de los libros para fomentar la creatividad y promover el diálogo entre las mujeres y 

los hombres de todas las culturas. Doy las gracias a Wroclaw (Polonia), Capital Mundial del 

Libro 2016, por su compromiso con la difusión de este mensaje en todo el mundo. 

Esto nunca ha sido más importante, en un momento en que la cultura es objeto de 

ataques, en que la libertad de expresión se ve amenazada y en que la diversidad afronta un 

auge de la intolerancia. En tiempos revueltos, los libros representan la capacidad humana 

de evocar mundos reales e imaginarios y expresarlos en palabras de entendimiento, 

diálogo y tolerancia. Son símbolos de esperanza y de diálogo que debemos valorar y 

defender. 

William Shakespeare murió el 23 de abril de 1616, solo un día después que Cervantes. En 

este día, hago un llamamiento a todos los asociados de la UNESCO para compartir este 

mensaje: los libros tienen el poder de contrarrestar lo que Shakespeare llamó «la maldición 

común del género humano, la necedad y la ignorancia». 

Irina Bokova 
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Colegio “LAS LOMAS” 
SEMANA DEL LIBRO - Curso 2015-16 

Horario de actividades 
 

DÍA 13 - Miércoles 

ACTIVIDAD GRUPOS LUGAR HORA 

Mucho más que libros en la biblioteca: Las fuentes de 
información 

5º A Biblioteca 13:15 

 

DÍA 14 - Jueves 

ACTIVIDAD GRUPOS LUGAR HORA 

Proyección y narración de las historias: El oso que amaba los 

libros y La princesa que quería escribir 
2º A , B y 

C 

Sala 

Usos 

Múltiples 

10:00 

 

DÍA 15 - Viernes 

ACTIVIDAD GRUPOS LUGAR HORA 

Proyección de los audiovisuales: The Fantastic Flying Books y 
La Caja Mágica 4º A y B 

Sala 
Usos 

Múltiples 
10:45 

Proyección y narración de las historias: “El oso que amaba los 
libros” y “La princesa que quería escribir” 1º A y B 

Sala 
Usos 

Múltiples 
12:15 

 

DÍA 18 - Lunes 

ACTIVIDAD GRUPOS LUGAR HORA 

Proyección de los audiovisuales: The Fantastic Flying Books y 
La Caja Mágica 3º A y B 

Sala 
Usos 

Múltiples 
13:15 

 

DÍA 19 - Martes 

ACTIVIDAD GRUPOS LUGAR HORA 

Cuento-juego: El huevo más bonito 
4 años A 

y B 
Aula de 

psicomot. 
12:30 
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DÍA 20 - Miércoles 

ACTIVIDAD GRUPOS LUGAR HORA 

Proyección-narración: La historia de la escritura y del libro. De 
los primeros signos a la escritura digital 

6º A y B 
Sala Usos 
Múltiples 

10:00 

Cuento-juego: El huevo más bonito 
3 años A 

y B 
Aula de 

psicomot. 
12:30 

Mucho más que libros en la biblioteca: Las fuentes de 
información 

5º B Biblioteca 13:15 

 

NOTA: Estas son las actividades que precisan de una coordinación general. Hay que tener en cuenta las que 

realiza cada uno con su grupo  en el aula para no interferir unas con otras.DÍA 21 - Jueves 

ACTIVIDAD GRUPOS LUGAR HORA 

Cuento-juego: El huevo más bonito 
5 años A 

y B 
Aula de 

psicomot. 
12:30 

Concierto pedagógico: Las músicas modernas 

3º y 4º A 
y B 

Sala Usos 
Múltiples 

10:30 

5º y 6º A 
y B 

Sala Usos 
Múltiples 

12:00 

 

DÍA 22 - Viernes 

ACTIVIDAD GRUPOS LUGAR HORA 

Certamen ESCRIBO Y LEO: lectura de los cuentos seleccionados 
y entrega de diplomas y premios. 

1º y 2º 
Sala Usos 
Múltiples 

9:30 

3º y 4º 
Sala Usos 
Múltiples 

10:45 

5º y 6º 
Sala Usos 
Múltiples 

12:15 

Teatro en inglés: STIVI 

3 años A 
y B 

Aula de 
psicomot. 

10:00 

4 años A 
y B 

Aula de 
psicomot. 

11:00 

5 años A 
y B 

Aula de 
psicomot. 

12:15 
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DÍA 25 - Lunes 

ACTIVIDAD GRUPOS LUGAR HORA 

PEP BRUNO: Cómo se crea y se edita un libro 
5º A y B 

Sala Usos 
Múltiples 

10:45 

Estrella Ortiz: La bruja Rotundifolia 

3 años y        
4 años A 

Aula de 
psicomot. 

9:30 

4 años B y    
5 años 

Aula de 
psicomot. 

10:45 

1º A y B 
Aula de 

psicomot. 
12:30 

 

 

DÍA 2 - Viernes 

ACTIVIDAD GRUPOS LUGAR HORA 

Estrella Ortiz: La bruja Rotundifolia 

2º A, B y 
C 

Aula de 
psicomot. 

9:15 

3º A y B 
Aula de 

psicomot. 
10:45 
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SEMANA DEL LIBRO - Curso 2015-16 
EVALUACIÓN 

La valoración de los distintos aspectos de la evaluación se hará de 1 a 5, entendiendo que 1 es la valoración más baja y el 5 la 

más alta. 

Por favor: valora de forma general la semana del libro. (Pon  una cruz en la casilla correspondiente) 

 

 1 2 3 4 5 

1. Organización general de la semana del libro.      

2. Nº de actividades      

3. Nº de días empleados para realizar las actividades      

4. En general, grado de aprovechamiento de las actividades realizadas por 
parte de mi grupo de alumnos 

  
   

 

Por favor: valora ahora cada actividad de las realizadas por tus alumnos, en función del interés que hayan mostrado los 
chicos y del valor pedagógico o cultural de cada una de ellas. 

 

 1 2 3 4 5 

5. Dibujo de las portadas de los libros (Infantil y Primaria)      

6. Exposición en los pasillos de las portadas de los libros (Infantil y 
Primaria) 

  
   

7. Creación de narraciones y poemas para el certamen “Escribo y Leo” 
(Primaria) 

  
   

8. Sesión de lectura, por ciclos, de las obras seleccionadas para el 
certamen “Escribo y Leo” (Primaria) 

  
   

9. Sesión de cuentos de “La bruja Rotundifolia” (de 3 años a3º)      

10. Teatro en inglés: “STIVI” (Infantil)      

11. Concierto pedagógico: Historia del Jazz (de 3º a 6º)      

12. Cómo se crea y se edita un libro. Pep Bruno. (5º)      

13. Proyección de los cuentos: “El oso que amaba los libros” y “La princesa 
que quería escribir” (1º y 2º) 

  
   

14. Proyección de los audiovisuales: “The Fantastic Flying Books” y “La Caja 
Mágica” (3º y 4º) 

  
   

15. Actividad sobre “Las fuentes de información en la biblioteca” (5º)      

16. Proyección: “La historia de la escritura y el libro” (6º)      

17. Cuento-juego: “El huevo más bonito del mundo” (Infntil)      

18. Otra: ______________________________________________      

19. Otra: ______________________________________________      

 

Otros comentarios o sugerencias: 
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