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Colegio LAS LOMAS - Biblioteca Escolar 

Curso 2016 - 2017 

Semana del Libro - 24 al 28 de abril de 2017 

PROGRAMA 

EXPOSICIÓN DE LIBROS DE GLORIA FUERTES - Visitas 

 

Durante los días 19 al 28 de abril estará instalada en la biblioteca del colegio la 

exposición de libro de GLORIA FUERTES. 

Cada grupo visitará la exposición en la hora de lectura que tiene con José Antonio. 

(Falta por concretar algún grupo) 

En caso de que alguien tenga interés en visitar la exposición más de un día, que se 

ponga en contacto con José Antonio para asignarle hora en los huecos que quedan 

durante esas dos semana. 

Se adjunta la guía de lectura que he preparado para que podáis ver ya los libros que se 

presentan. 

 

CONCIERTO POÉTICO DE JOSÉ ANTONIO ALONSO 

 

José Antonio Alonso Ramos, cantautor, técnico en etnografía de la Diputación 

Provincial y antiguo director de la Escuela Provincial de Folklore, no ofrece tres 

pequeños conciertos para los alumnos de Primaria. 

Los conciertos los celebraremos en la Sala de Usos Múltiples, reunidos por ciclos. 

En cada concierto explicará el proceso de creación poética y musical e interpretará 

temas tradicionales y de autor. 

Se celebrarán el martes, 25 de abril (ver horario) 

SESIÓN DE CUENTACUENTOS DE LA BRUJA ROTUNDIFOLIA 

 

Estrella Ortiz nos ofrece dos sesiones de cuentos para los alumnos de E. Infantil. En 

cada sesión asistirán la mitad de los alumnos y las celebraremos en la Sala de 

Psicomotricidad. 

Se celebrarán el viernes, día 28 de abril. (Ver horario) 
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CERTAMEN ESCRIBO Y LEO - Lectura de poemas seleccionados 

 

Después del trabajo de escritura y selección de los poemas en cada grupo, el viernes 

28 de abril celebraremos (como los dos años anteriores) la lectura de los tres mejores 

de cada grupo y la proclamación del ganador. (Ver horario) 

 

LIBRO GIGANTE - Con los tres poemas seleccionados en cada grupo 

 

En cada clase se pasarán a limpio, a tamaño A3 los tres poemas elegidos para el 

certamen y con ello se confeccionará el libro gigante de este año. 

A cada tutor se le entregarán tres cartulinas que ya tienen las marcas de por dónde 

tienen que ir los márgenes. 

En un archivo adjunto se muestran varios ejemplos de cómo puede confeccionarse la 

página, en función del tamaño del poema y de la creatividad de los alumnos o del 

tutor. 

Además de las tres páginas de poemas, Beatriz se encargará de preparar con sus 

alumnos de plástica una portada para cada grupo. 

 

DECORACIÓN - Carteles con fotos y citas de Gloria Fuertes  

 

A cada profesor tutor le daremos una hoja con unos versos de Gloria Fuertes para que 

los chicos pinten las letras durante esta semana (de miércoles a viernes). (Ver la 

muestra que se envía adjunta) 

Esas hojas junto con otras que llevan citas y fotografías de la autora, las colocaremos 

en el pasillo en dirección a la biblioteca que es donde está la exposición de libros. 

 

OTRAS ACTIVIDADES  

 

Durante el mes de mayo José Antonio, en sus sesiones de lectura, seguirá realizando 

algunas actividades relacionadas con la poesía y con Gloria Fuertes. 
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TEXTO PARA EL MARCAPÁGINAS 

 

Valor de la palabra 

Mensaje de José Luis Sampedro para el 

Día del Libro en Castilla-La Mancha (1992) 

Leer nos enriquece la vida. Con el libro volamos a otras épocas y a otros paisajes; 

aprendemos el mundo, vivimos la pasión o la melancolía. La palabra fomenta 

nuestra imaginación: leyendo inventamos lo que no vemos, nos hacemos creadores. 

Ahora nos gritan que vale más la imagen y con la televisión -la primera escuela- se 

inculcan a los niños, antes de que hablen, los dos desafueros del sistema: la violencia 

y el consumo. Con esas cadenas el poder político y el económico nos educan para 

ciudadanos pasivos, sin imaginación, porque siempre es peligrosa para los poderes 

establecidos. Y ante esas imágenes carecemos de voz: no tenemos medios para 

televisar contrariamente mensajes de tolerancia y de sensatez. Hace cinco siglos la 

imprenta nos libró de la ignorancia llevando a todos el saber y las ideas. El alfabeto 

fomentó el pensamiento libre y la imaginación: por eso ahora nos quieren 

analfabetos. Frente a las imágenes impuestas necesitamos más que nunca el 

ejercicio de la palabra, siempre a nuestro alcance. El libro, que enseña y conmueve, 

es además ahora el mensajero de nuestra voz y la defensa para pensar con libertad. 
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Semana del LIBRO - Colegio “Las Lomas” - Guadalajara 
 

TEMAS CONCIERTO DIDÁCTICO: El ciclo vital en Guadalajara 
José Antonio Alonso Ramos - Técnico en Etnografía de la Diputación Provincial de Guadalajara 

y Cantauto

 
 
NANA  
(Tradicional de Robledo de Corpes) 
 
DUÉRMETE NIÑA 
que tengo que hacer 
lavar los pañales,  
planchar y coser. 
Duérmete, duérmete... 
Duérmete niña  
que tengo que hacer. 
 
DUÉRMETE MI NIÑA 
Duérmete mi bien 
Que mientras tú duermes 
Yo te velaré 
Duérmete, duérmete... 
Duérmete niña  
Duérmete mi bien. 
 
MI NIÑITA ES UNA ROSA, 
Mi niñita es un clavel.  
Mi niñita es un espejo, 
Su madre se mira en él. 
Duérmete, duérmete... 
Duérmete niña  
Duérmete mi bien. 
 
MI NIÑITA TIENE SUEÑO 
Y no se puede dormir 
que baje un ángel del cielo 
y que la duerma por mí. 
Duérmete, duérmete... 
Duérmete niña  
que tengo que hacer. 
Duérmete, duérmete 
Duérmete, duérmete 
 
 

 
 

 
 
CANCIÓN DE CORRO 
LA CHATA MERENGÜELA 

(Tradicional castellana) 

LA CHATA MERENGÜELA, güi, güi, güi, 

como es tan fina, trico, trico, tri, 

como es tan fina, lairó, lairó, 

lairó, lairó, lairó, lairó. 

 

SE PINTA LOS COLORES, güi, güi, güi, 

con gasolina, trico, trico, tri, 

con, gasolina lairó, lairó, 

lairó, lairó, lairó, lairó. 

 

Y SU MADRE LE DICE, güi, güi, güi, 

quítate eso, trico, trico, tri, 

quítate eso, lairó, lairó, 

lairó, lairó, lairó, lairó. 

 

QUE VA VENIR TU NOVIO, güi, güi, güi, 

a darte un beso, trico, trico, tri, 

a darte un beso, lairó, lairó, 

lairó, lairó, lairó, lairó. 

 

MI NOVIO YA HA VENIDO, güi, güi, güi, 

ya me lo ha dado, trico, trico, tri, 

ya me lo ha dado, lairó, lairó, 

lairó, lairó, lairó, lairó. 

 

Y ME HA PUESTO EL CARRILLO, güi, güi.. 

muy colorado, trico, trico, tri, 

muy colorado, lairó, lairó, 

lairó, lairó, lairó, lairó. 
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SEGUIDILLAS y JOTAS (Pastrana) 
 
Y HAN HECHO UN HECHO 
Y una moza un mozo 
Y han hecho un hecho 
Y una moza y un mozo 
Y han hecho un hecho 
 
Y han hecho un hecho 
Que estaban los dos juntos 
Y en un barbecho 
Que estaban los dos juntos 
Y en un barbecho 
 
Y en un barbecho 
La última seguidilla 
Y no canto otra 
Que me están aguardando 
Venga la jota 
 
ASOMATE A LA VENTANA 
CARA DE DIVINO CIELO 
QUE TE VIENEN A RONDAR 
LOS MOCITOS DE ESTE PUEBLO 
 
A TI TE VENGO A RONDAR 
CARA DE DIVINA AURORA  
A DARTE LAS BUENAS NOCHES 
CON MÚSICA LABRADORA 
 
ALLÁ VA LA DESPEDIDA 
LA QUE ECHAN LOS DE PASTRANA, 
CON LA JARRITA EN LA MANO, 

Y A BEBER DE BUENA GANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CANTAR DE COLMENAS 
 

HIJAS, HIJAS. 
SUBIR, SUBIR, BAJAR, BAJAR 
A LA CASA NUEVA 
DONDE HABITAR. 
 
La Virgen es la colmena,  
Jesucristo el catador, 
los ángeles las abejas, 
del cielo baja la flor. 
  
DECIDME ABEJILLAS 
SI HA SUBIDO EL REY 
PA QUITAR LA MANTA  
QUE MANDA LA LEY. 
   
Aquél que quiera saber 
De qué color es la pena 
Que se baje los calzones 
Y se arrime a una colmena. 
 
DECIDME ABEJILLAS… 
 
 
OLIVERAS (Moratilla de los Meleros) 
 
VAMOS A COGER OLIVAS  
¡Ay  leré, leré, leré! ¡Ay leré! 
al olivar de tu abuelo. 
Y está muy bien 
Tú cogerás las de arriba,  
¡Ay  leré, leré, leré! ¡Ay leré! 
yo cogeré las del suelo. 
Y está muy bien. 
 
LOS OJOS DE MI MORENA 
¡Ay  leré, leré, leré! ¡Ay leré! 
no son pequeños ni grandes. 
Y está muy bien 
Que parecen olivitas 
¡Ay  leré, leré, leré! ¡Ay leré! 
de los buenos olivares. 
Y está muy bien 
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MAYOS (Ruguilla) 
 
VIENE TU GALÁN  
Prometiendo mayo 
Con verdes pimpollos 
Blancos y encarnados 
 
MAPA DE GALANES 
ya sólo nos falta 
una bendición 
de tus manos blancas 
 
ENCARNADA ROSA 
Feliz primavera 
El que ha de cantarte 
Tu licencia espera 
 
BLANQUEA LA AURORA 
y le dice al sol 
espejo brillante 
quédate con Dios 
 
ESPERANDO ESTAMOS  
Luz de la mañana 
Con el cielo abierto 
Y el sol en tu cara 
 
QUÉDATE CON DIOS 
que mayo se queda 
dibujando flores 
en tu cabecera 
 
CARA PINTO HERMOSA 
Número de Apeles 
Para dibujarte  
No traigo pinceles 
 
ADIÓS AZUCENA 
adiós alhelí 
adiós rosa bella 
que me voy sin tí 
 
HECHICERA ES  
Aquí esta señora 
Josefa la llaman 
de su calle aurora 
 

 
 
 
CANTARES DE BODA 
 
Bendita sea esta casa 
y el albañil que la hizo, 
que por dentro está la gloria 
y por fuera el paraíso. 
 
Dieciséis mariposas tiene mi mandil 
Me las ha dibujado la Juana  El Pitín. 
 
Despídete niña hermosa 
de la casa de tus padres, 
porque esta es la última vez 
que de ella soltera sales. 
 
Y aquello, aquello, que tú me dabas 
Estaba bueno por la mañana 
Por la mañana y al mediodía 
Dame la mano paloma mía. 
 
Portalico de la iglesia a cuantos harás 
penar, 
a unos por haber entrado y otros por 
querer entrar. 
 
Con el sí que dio la novia a la puerta de la 
iglesia, 
con el sí que dio la novia entró libre y salió 
presa. 
 
Viva la novia y el novio y el cura que los 
casó, 
el padrino y la madrina, los convidados y 
yo. 
 
Y AQUELLO, AQUELLO,… 
 
Tanto que sabes coser tanto que sabes 
bordar 
me has hecho unos pantalones con la 
bragueta p’atrás. 
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AQUELLA TARDE DE ENERO- 
José A. Alonso 
 
Recuerdo                                                  
aquella tarde de enero                                        
-quedamos para salir-.                                            
Soplaba un viento 
 muy traicionero                                                   
¡Mira que hacía frío allí!                                     
                                                                             
Embelesao con tu sonrisa,                                       
yo me pensaba 
que era la primavera 
y que había llegado abril. 
 
Por tener tu mirada lanzaba carambujos,
   
que había en el jardín,    
contra tu chupa de cuero negro,  
contra la tela de tus vaqueros... 
   
Jugamos como niños pequeños                     
por hacer realidad nuestros sueños...              
 
VAN PASANDO LOS AÑOS 
Y CADA DÍA TE QUIERO MÁS. 
CADA DÍA QUE PASA TE QUIERO MÁS 

TE QUIERO CADA DÍA MÁS 
 
Luego vino la cena en la venta, 
el sabor de tu boca de menta 
y los niños tiznados de hollín, 
la música en la plaza,  
las rosquillas de azúcar, 
los bollos y el anís. 
 
Tuvimos que volver  
de aquel sueño feliz. 
No quise despertar, 
no quería alejarme de ti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VAN PASANDO LOS AÑOS... 
 
Unimos nuestras vidas 
En una tarde del mes de abril, 
¡Gracias por escucharme, 
gracias por aceptarme, 
gracias por compartir! 
Y gracias... Por quererme 
todos los días,  
aunque no sean San Valentín. 
 
¡Hace falta valor! 
¡Vaya temeridad! 
Contra viento y marea 
y, sin parar de andar, 
y a pesar  
de los tiempos que corren 
seguimos atizando el hogar! 
 
 
VAN PASANDO LOS AÑOS... 
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