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La celebración del Día del Libro es un acontecimiento muy especial. A través de los               
libros, recibimos la herencia cultural, histórica, científica, literaria... y a través de las             
obras impresas podemos viajar a otros mundos y lugares, transportarnos al pasado y al              
futuro y vivir otras vidas a través de los personajes. Cultivar el amor por los libros es el                  
mejor regalo que podemos hacerles hoy a los niños. 

¿Sabías que la idea de celebrar el 23 de abril como Día del Libro es una idea                 
española? 

La idea original de esta celebración surgió por primera vez Cataluña, de la mano del                
escritor valenciano Vicente Clavel Andrés, quién propuso esta celebración a la Cámara            
Oficial del Libro de Barcelona. 

Poco después, en 1930, se instauró definitivamente la fecha del 23 de abril como Día               
del Libro mundial, día que coincide con Sant Jordi (San Jorge), patrón de Cataluña y               
Aragón.Pero la fecha escogida, el 23 de abril, es además, una fecha muy especial para               
la literatura.  

Un 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes y Shakespeare. También en un 23 de               
abril nacieron – o murieron – otros escritores eminentes como Maurice Druon, K.             
Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo. En este día,            
tradicionalmente los enamorados se regalan una rosa y un libro. 

Los libros son un buen instrumento para compartir con la familia, que nos ayuda a               
ampliar el vocabulario y nuestro lenguaje y nos permite pasar un buen rato y nos               
entretiene. Además, estimula nuestra imaginación, nos permite acercarnos a otras          
culturas, permite que nos identifiquemos con otras personas y nos permite           
conocer más sobre nuestra historia. 

La afición de leer, recomendar y comentar libros, descubrir historias o autores que nos              
'cambiaron' la vida o nuevos estilos, tendencias, autores que nos abren puertas y             
después de leerlos nos sentimos mejor o con la sensación de haber entendido o              
aprendido algo nuevo crece día a día, además, no sólo con el boca a boca, sino con el                  
fenómeno de las redes sociales, que está contribuyendo a la difusión de las opiniones              
entre personas. 
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A continuación os dejamos una propuesta de actividades especiales para conmemorar           
este día. Esperamos que disfrutéis en su realización y que las compartáis con toda la               
Comunidad Educativa. 

EDUCACIÓN INFANTIL  

Y 

PRIMER CICLO DE PRIMARIA  

9:00. ASAMBLEA La asamblea de este día está destinada para realizar un diálogo             
entre todos los miembros de la familia. Hablaremos de el día que celebramos, de la               
importancia de la lectura en todas las edades y dedicaremos un tiempo para conversar              
de los libros que más nos gustan a cada uno. Para fomentar la lectoescritura podemos               
anotarlos en una cartulina o folio, haciendo hincapié en los títulos del libro y buscando               
su autor si lo desconocemos.  

10:00 TALLERES En familia, vamos a elegir uno de esos libros que hemos hablado en               
la asamblea para dibujar el cuento de manera secuenciada. Se puede hacer en forma              
de comic o libro como prefieran y utilizar los materiales que dispongan en casa. Vamos               
a buscar la bibliografía del autor que hemos elegido.Tanto la narración como los dibujos              
deben participar todos los miembros de la familia.  

11:00 VISIONADO DEL VIDEO/ MONTAJE DE LOS COMPAÑEROS/AS DE CLASE          
MIL MANERAS DE LEER QUE ESTÁ DISPONIBLE EN EL BLOG. 

12:00 VIDEO DE CUENTOS TRADICIONALES CON TÍTERES 

CAPERUCITA ROJA https://youtu.be/gcuvcSNHBF0  

LOS TRES CERDITOS https://youtu.be/md9Mk0wjM-8  

13:00 CUENTO MOTOR EN CASA: 

COC EL COCODRILO https://youtu.be/kiy9_YoUs4M 

VAMOS A CAZAR UN OSO https://youtu.be/8HIXp6ix1mE  

FIN DEL DÍA 

https://youtu.be/gcuvcSNHBF0
https://youtu.be/md9Mk0wjM-8
https://youtu.be/kiy9_YoUs4M
https://youtu.be/8HIXp6ix1mE
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RELAJACIÓN. AUDICIÓN DEL CUENTO 

Con los ojos cerrados, tumbados y relajados, vamos a escuchar el cuento. 

https://youtu.be/NgxwGrHv0Hs  

 

 

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA  

ELABORAR UN CUENTO SOBRE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CASTILLO CONTRA           
EL CORONAVIRUS Y MANDARLO PARA LA EL BLOG DE LA TUTORÍA. 

 

 

 

TERCER CICLO DE PRIMARIA  

LECTURA DEL LIBRO PLATERO Y YO. DIBUJO DE LA HISTORIA Y           
PUBLICACIÓN EN EL BLOG DE LA TUTORÍA. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/NgxwGrHv0Hs

