
El equipo de coordinación de Bibliotecas de la
zona educativa de Ubrique os propone las siguientes
actividades  para  celebrar  el  Día  del  Libro  en  la
semana del 23 al 27 de Abril:

Antes  de  realizar  las  actividades  el  alumnado
puede ver los siguientes vídeos en la PDI:

https://youtu.be/iwPj0qgvfIs

https://youtu.be/oX1LM9HIk_s

Actividades destinadas para 3º Ciclo:

Vídeo musical de rap (Competencia digital) o relativo a
cualquier  otro estilo  de música.  Tema animación a la
lectura,  visita  a  la  biblioteca,  por  qué  es  importante
leer.

Cartel 6ºanunciador concurso de Rap:

https://youtu.be/iwPj0qgvfIs
https://youtu.be/oX1LM9HIk_s


Blind date with  a  book.  Se puede envolver  los  libros
previamente y el alumnado los lleva a casa dónde los
desenvuelven. Seguidamente, se explica en una ficha
cómo ha ido la cita, qué te ha gustado y qué no, cómo
lo describirías a un amigo/a...

Cartel 5º anunciador de la cita a ciegas con el libro:

Ficha 5º a realizar después de realizar blind date with a
book:



   Partes de un lector.

https://youtu.be/dAEJ7GRldgc


Actividad destinada para 2º Ciclo, consiste
en el  visionado del  siguiente  un  vídeo, realizando
posteriormente la actividad propuesta:
https://youtu.be/dAEJ7GRldgc

   Libro desplegable.   

   Esta semana voy a trabajar  de nuevo la  descripción de
objetos con mis aprendices de escritores. Ya las hacían muy
bien el curso pasado así que, para no ser repetitiva, vamos a
recordar cómo se escribían y luego vamos a hacer un libro
desplegable con una consigna de Escritura Creativa: otorgar
a los objetos usos poco comunes.

 Esta actividad es muy divertida y bastante apropiada con
niños y niñas de 2º, 3º y 4º de Primaria.

http://lapiceromagico.blogspot.com.es/2015/10/libro-desplegable.html
https://youtu.be/dAEJ7GRldgc


(CLIC sobre la imagen, para agrandar)

   He montado un vídeo del proceso de elaboración.
Siempre me gusta mostrarles un modelo acabado. Es
una producción que también se puede pegar en la
libreta,  para  que  no  se  pierda,  o  guardarlo  en  su
cofre mágico de la escritura, o en la carpeta donde
guarden sus creaciones.

Vídeo   Libro
desplegable: https://youtu.be/tyw8dm92NH8

Os dejo mi plantilla, por si os animáis a hacer este
librito desplegable:

https://youtu.be/tyw8dm92NH8


Descripción de objetos

   Consejos para escribir

http://lapiceromagico.blogspot.com.es/2013/10/consejos-para-escribir.html
http://lapiceromagico.blogspot.com.es/2013/09/descripcion-de-objetos.html


Actividad  destinada  para  los  cursos  de
Infantil y realizada por el alumnado del 3º Ciclo o el
profesorado  de  infantil.  En  el  tercer  Ciclo  se
prepararán  una  obra  de  Kamishibai  o  teatro  de
guiñol, que se representará del 23 al 27 de abril en
los cursos de Infantil.

Ejemplo de actividad para todos los niveles de
infantil y primaria: 

 Libros partidos

Hace  unos  años,  publiqué  en  este  blog  un  artículo
titulado Artilugios  para  cuentos,  en  el  que  presentaba
alguno de estos materiales de los que hablo hoy. Yo les
llamo "Libros partidos", aunque en alguna parte he leído
que les denominan Libros triples también.

   Se trata de un material de escritura creativa que a mí,
particularmente, me encanta y que goza de mucho éxito
y  entusiasmo  entre  l@s  jóvenes  aprendices  de
escritor@s  con  los  que  una  trabaja,  así  que  los  sigo
usando y elaborando, tanto para desarrollar la expresión
escrita,  como  para  fomentar  la  expresión  oral  y,  por
supuesto, la creatividad.

   Os muestro tres modelos diferentes:

Éste lo utilizo con niños y niñas que empiezan a escribir sus primeros
cuentos y que aún se bloquean ante la temida "página en blanco". Es
una  especie  de  esqueleto  narrativo  para  ayudarles  a  construir  su
historia.

http://lapiceromagico.blogspot.com.es/2010/12/artilugios-para-cuentos.html
http://lapiceromagico.blogspot.com.es/2015/04/libros-partidos.html


   El siguiente modelo es, en realidad, un libro de consignas de escritura
creativa para inventar historias un tanto disparatadas, pero que tienen
que  gozar  de  cierta  coherencia  narrativa.  Como el  surrealismo y  el
humor  absurdo  me  encanta,  me  divierte  mucho  utilizarlo.  Además,
ofrece múltiples combinaciones para que no se repitan los cuentos.

El siguiente modelo es, en realidad, un libro de consignas de escritura
creativa para inventar historias un tanto disparatadas, pero que tienen
que  gozar  de  cierta  coherencia  narrativa.  Como el  surrealismo y  el
humor  absurdo  me  encanta,  me  divierte  mucho  utilizarlo.  Además,
ofrece múltiples combinaciones para que no se repitan los cuentos.



   El esquema de este libro es este:

   Otra versión de los Libros partidos es aquella en la que se dibujan
personajes y combinamos la cabeza, el tronco y las piernas (este sí sería
un libro triple). Es muy divertido para los niños y las niñas, y nos puede
servir para describir seres fantásticos.



   
He preparado un vídeo para mostrar este recurso,

que  espero  os  sea  útil  y  de  vuestro  agrado:
https://youtu.be/Ia39bVrbfjs

Actividad destinada para 1º Ciclo: 

 Haiku en pai pai

   Mañana celebramos el Día Mundial de la Poesía, que
aquí llega siempre con la entrada de la primavera. Así
que  es  una  buena  ocasión  para  publicar  una  nueva

http://lapiceromagico.blogspot.com.es/2018/03/haiku-en-pai-pai.html
https://youtu.be/Ia39bVrbfjs


entrada con alguna actividad poética, y he elegido este
libro pai pai, con un Haiku. 

   Para quienes no conozcáis esta delicadeza japonesa,
os  recomiendo  leer Haiku,  un  artículo  donde  contaba,
(allá por el año 2010), qué es un Haiku y cómo escribirlo.

   Os voy a dejar las plantillas que he confeccionado, por
si  os  animáis  a  hacer  un  Taller  de  Haiku.  En  este
documento,  aparecen  dos  tarjetas  explicativas  del
concepto de Haiku, que pertenece a la cultura japonesa,
y también cuenta qué es el pai pai, un abanico japonés
que procede de China, para pegarlo en el pai pai. Yo he
utilizado brillantitos adhesivos (aunque confieso que no 
me  gustan  los  brillos...),  pues  los  tenía  desde  hace
mucho tiempo de alguna manualidad, aunque podemos
usar  troqueladoras  con formas,  pegatinas,  recortes  de
papeles de regalo...

   En el reverso, como podéis ver, va la tarjeta en blanco,
donde se escribirá el Haiku:

https://lapiceromagico.blogspot.com.es/2010/12/haiku.html


   Aprovecho  la  ocasión  para  recomendar  la  lectura
de "Rincón de Haiku", de Mario Benedetti, sobre todo si
trabajáis  este  tipo  de  estrofa  con  Tercer  Ciclo  .Son
pequeñas joyas literarias que merece la pena leer:



   Os deseo un Feliz Día de la Poesía, lleno de lecturas y
actividades en vuestros centros educativos y bibliotecas.

Clic �AQUÍ para descargar o imprimir

Si quieres buscar MÁS ACTIVIDADES Y RECURSOS DE
POESÍA, visita esta entrada: La poesía en la escu  ela

 Empareja los audios con los cuentos clásicos.

El libro sigue siendo un objeto muy querido, porque sabemos que
tiene  poderes  especiales  que  nos  hacen  sentir  la  vida  con

http://www.tinglado.net/?id=el-dia-del-libro-con-nuestras-voces
https://lapiceromagico.blogspot.com.es/2011/02/la-poesia-en-la-escuela.html
https://lapiceromagico.blogspot.com.es/2011/02/la-poesia-en-la-escuela.html
https://drive.google.com/file/d/1_NMUqZCglAzsMUuK6Rw1z6WlNgtNz5j1/view?usp=sharing


intensidad.  Quien  lee  se  adentra  en  otros  mundos  que  nos
enriquecen por dentro y que por eso nos hacen felices. Sólo bastan
unas palabras, un párrafo, un fragmento de un libro para hacernos
ver  lo  que  de  otra  forma  no  podríamos  haber  captado.  Aquí
presentamos algunos de esos fragmentos que nos han hecho vibrar, y
lo hacemos a viva voz para implicarnos en ello, como una breve
muestra de amor por los libros.

Así  que algunos  tingladenses  y  otros  amigos  de este  blog  hemos
encendido  el  micrófono  y  hemos  hablado  por  boca  de  otros.
Además, algunos duendes han añadido sus voces infantiles a estas
voces  de El  tinglado.  Quien quiera  participar puede enviarnos  su
audio a tinglado@tinglado.net y lo incluiremos en este homenaje al
libro.

Fuentes:
https://youtu.be/iwPj0qgvfIs

https://youtu.be/oX1LM9HIk_s

http://www.tinglado.net/?id=el-dia-del-libro-con-nuestras-
voces

     https://youtu.be/dAEJ7GRldgc

     https://youtu.be/dAEJ7GRldgc

     http://lapiceromagico.blogspot.com.es/2015/10/libro-
desplegable.html

http://lapiceromagico.blogspot.com.es/2015/10/libro-desplegable.html
http://lapiceromagico.blogspot.com.es/2015/10/libro-desplegable.html
https://youtu.be/dAEJ7GRldgc
https://youtu.be/dAEJ7GRldgc
http://www.tinglado.net/?id=el-dia-del-libro-con-nuestras-voces
http://www.tinglado.net/?id=el-dia-del-libro-con-nuestras-voces
https://youtu.be/oX1LM9HIk_s
https://youtu.be/iwPj0qgvfIs
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