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INTRODUCCIÓN
La celebración del Día del Libro se remonta a principios de siglo. La historia del
libro se hace festiva y surgen actividades literarias en toda España. El día 23 de abril se
celebra en todo el mundo, el Día del Libro Internacional. En el centro realizaremos
diversas actividades la semana del 23 de abril, haciendo la clausura el viernes 27 con la
exposición de trabajos y libros.
El origen del Día del Libro se remonta a 1930. El 23 de abril de 1616 fallecían
Cervantes y Shakespeare. También en un 23 de abril nacieron o murieron otros
escritores. Por este motivo, esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue la
escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje mundial
al libro y a sus autores; y alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el
placer de la lectura y respetar la irreemplazable contribución de los creadores al
progreso social y cultural.
OBJETIVOS















Acercar al alumnado a la lectura.
Fomentar la capacidad de creación y dramatización del alumnado.
Favorecer el gusto y disfrute por los libros y la lectura.
Convertir la lectura en un hábito en el que los alumnos y alumnas encuentren un
verdadero entretenimiento y no sólo un método de aprendizaje o un deber
escolar.
Contribuir a crear oportunidades lectoras entre el alumnado de nuestro centro.
Aumentar la participación de las familias en el centro: “Taller de cuentos”
impartidos por las familias. En esta ocasión serán cuentos de los distintos países
que componen nuestro alumnado.
Encuentro con una autora “Rosa Morillo”, para presentar su libro: Annie en el
reino de Jara.
Exposición en los pasillos de libros aportados por el alumnado para compartir en
las clases, y stand de los trabajos realizados durante la semana. Todo el
alumnado los visitará.
Mejorar el conocimiento de las personas del entorno cercano.
Promover las habilidades de escucha, atención y comprensión del alumnado.
Crear momentos individuales y colectivos de disfrute de la lectura.
CONTENIDOS







Día del libro (lunes 23).
Talleres familias: “Cuenta cuentos” (lunes 23)
Realización de exposiciones de libros aportados por el alumnado y trabajos para
ser visitados por todo el centro (viernes 27).
Encuentro con autora: Rosa Morillo (lunes 23 a partir 11´30 h).
Trabajos tras los cuenta cuentos con las familias.




Trabajos de las distintas aulas para exposición (durante la semana).
Lecturas compresivas con actividades.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en Comunicación Lingüística







Expresar pensamientos, emociones y opiniones.
Usar textos escritos para extraer información.
Seleccionar informaciones concretas de textos escritos.
Comprender el vocabulario básico de textos escritos.
Comprender el sentido global de los textos escritos.
Producir narraciones, descripciones o exposiciones escritas con una estructura
coherente.
 Respetar la ortografía del español, aplicando las reglas ortográficas de
acentuación y puntuación en la producción de textos escritos.
 Elaborar textos escritos cuidando la presentación, el orden y la caligrafía.
Tratamiento de la Información y Competencia Digital
 Utilizar la pizarra digital como apoyo para la realización de diversas actividades.
 Usar Internet para buscar y seleccionar información.
 Seleccionar la información, comprenderla y trasmitirla.
Competencia Social y Ciudadana







Expresar con corrección las propias ideas; y escuchar y valorar las ajenas.
Tolerar los diferentes puntos de vista expresados.
Desarrollar las habilidades necesarias para la convivencia.
Respetar el trabajo de los demás.
Escuchar y aceptar las opiniones de los demás.
Participar de forma activa en las tareas de grupo aportando ideas.

Competencia Cultural y Artística



Emplear algunas de las expresiones artísticas para realizar creaciones propias.
Desarrollar el gusto por el trabajo bien hecho y con buena presentación.

Competencia para Aprender a Aprender
 Obtener, seleccionar, organizar, interpretar y memorizar información ya sea
individualmente o en colaboración con los demás, para transformarla en
conocimiento propio, relacionándolo e integrándolo con los conocimientos
previos y la propia experiencia.

 Aprender los pasos para realizar un buen trabajo escrito (pensamos y escribimos
las ideas más importantes que luego desarrollaremos), escribimos el texto,
revisamos lo que hemos escrito y, si lo vemos conveniente, lo pasamos a limpio.

 Organizar el propio aprendizaje.
 Gestionar el tiempo y la información de forma eficaz.
 Adquirir nuevos conocimientos y capacidades partiendo de lo previo.

Autonomía e iniciativa personal





Elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica.
Conseguir autonomía y autorregulación personal para la realización de los
trabajos.
Ponerse en el lugar de otros u otras o decidir entre varias cuestiones.
Responsabilizarse de las tareas asignadas por el grupo.
ACTIVIDADES

 Acercamiento a la lectura a través del “Encuentro con una autora” para los
niveles de 2º y 3º ciclo y la obra de dicha autora: Annie en el reino de Jara.
 Talleres de cuenta cuentos organizados por las familias del AMPA, este mes
dedicados a cuentos típicos de los países de nuestro alumnado: infantil (África),
1º ciclo (país centro americano: Paraguay o Argentina), 2º ciclo (Senegal) y 3º
ciclo (india).
 Dramatización de poesías o cuentos.
 Elaboración de murales y trabajos diversos a nivel de aulas para que decoren
pasillos y aulas.
 Exposición de libros aportados por el alumnado para compartir en las aulas ese
día y decoración de pasillos con los trabajos elaborados por el alumnado
(viernes 27).

MATERIALES Y RECURSOS






Recursos en la red.
Encuentro con autora: contar un poco acerca del libro y sus pasos a seguir en la
elaboración, proyección del video –trailer del libro que va trabajar la autora,
lectura de algunos fragmentos por parte de algunos niños y niñas.
Material diverso para realizar murales y dibujos.
Disfraces y/o complementos para las dramatizaciones.
Decorado.

