
ACTIVIDADES DÍA DEL LIBRO , 23 de abril de 2016

Los departamentos de Lengua castellana y Literatura y Actividades complementarias y 
extraescolares celebran las siguientes actividades durante la semana del 18 al 22 de abril de 2016 
con motivo de la conmemoración del “Día internacional del Libro” y del cuarto centenario de la 
muerte de Miguel de Cervantes Saavedra:

Concurso Literario IES Zaframagón.(Todo el Centro) Este año el concurso establece un 
accésit especial para la obra de mayor calidad literaria cuyo contenido haga referencia a la vida y 
obra de Miguel de Cervantes.

Exprés-Arte: Se trata de preparar un panel en el que planteamos una pregunta relacionada con   
libros leídos durante el curso, para que los alumn@s se expresen libremente.(1º y 2º de ESO)

Apadrinamiento lector: Alumnos mayores de 1º y 2º de bachillerato leen y dramatizan textos  
a otros de niveles educativos menores que ellos,en este caso a 3º y 4º de ESO.

Concurso de marca páginas.(1º y 2º de ESO). La temática será relativa a Miguel de 
Cervantes y su obra. Los departamentos de Inglés y Francés participan en esta actividad con temas 
alusivos a Shakespeare y Julio Verne respectivamente.

Elaboración de Carteles sobre el Libro, la Lectura o la Semana del Libro . (Todo 
el Centro)

Escenificación/dramatización de textos en clase, en la biblioteca, en el aula de 
usos múltiples. Esta actividad irá combinada con el apadrinamiento lector.

Citas célebres: buscar  frases célebres sobre libros, lectura, escritura, bibliotecas y escritores. 
(Todo el Centro)

Realización de Graffitis, sobre libros, lectura, autores.... Se  montarán  en papel 
discontinuo y se colocarán en las paredes  del patio.  (Todo el Centro)

Ficheros de libros: preparamos fichas bibliográficas y hacemos ficheros de libros de cuentos, 
poesías… (Todo el Centro)

"El tendedero": consiste en poner un tendedero con cuerdas y pinzas de la ropa con portadas
fotocopiadas de libros, o con creaciones de los alumnos y alumnas, a modo de literatura de cordel.
(ESO)

 Rodaje de un anuncio publicitario acerca de la lectura.(ESO)

http://lapiceromagico.blogspot.com.es/search/label/FRASES%20C%C3%89LEBRES


 Taller  de  recopilación  de  folkore  infantil.  Los  alumnos  recopilarán  poemas,
cuentos,adivinanzas y  trabalenguas a través de la tradición oral de sus abuelos.(ESO)


