
A las familias:

Con  motivo  de  la  celebración  del  DÍA 
DEL  LIBRO(23  de  Abril) nuestro  centro  
realizará diversas actividades del  22 al 30 
de Abril.

Toda  la  comunidad  educativa  podrá  
observar las producciones escritas hechas  
por  el  alumnado  de  los  diversos  niveles  
educativos, así como la decoración de los  
espacios comunes del centro.

Las  familias  podrán  visitar  dicha  
exposición:
-Lunes 28 de Abril(mañana y tarde)
(mañana 09:15-10:00 horas  / tarde 17-18 horas);
-Martes  29  de  Abril  y  Miércoles  30  de  
Abril(durante la mañana de 09:15-10:00 horas). 

Esta  efeméride  es  propicia  para  
recordar la importancia de prácticas como la  
“animación  a  la  lectura”, la  expresión 
escrita  en  lengua  castellana y  en  otras 
lenguas  extranjeras,  el  uso  de  nuevas 
tecnologías, los “cuentacuentos”,  el  
visionado de películas y actividades que 
fomentan  la  creatividad  desde  otras  
culturas,  como  son  los  “Haikus”(poemas 
breves relacionados con la naturaleza), o el  
“Kamishibai” (teatro en papel).

No olvidéis que en 2014 celebramos el  
primer  centenario  de  la  publicación  de  la  
obra  más  universal  de  Juan  Ramón 
Jiménez:  Platero y yo
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Páginas Web para saber más sobre 
ROALD DAHL:

Blog sobre experiencia educativa
http://   Biografiaroald.blogspot.com.es  
Biografiaroald.blogspot.com.es

Centenario Platero
www.juntadeandalucia.es/educacion/
webportal/web/centerario-platero

Banco de recursos
http://paraprofesypadres.blogspot  .   

com.es/2013/04/7-ideas-
diferentes-y-casi-40-recursos.html

http://paraprofesypadres.blogspot/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/centerario-platero
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/centerario-platero
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23 de Abril: Día del libro

¿Cuál es el motivo de celebrar tal efe-
méride? ¿Verdad o mito?

El 23 de Abril es el DÍA MUNDIAL DEL 
LIBRO, día en el que murieron grandes ge-
nios de la Literatura como  Miguel de Cer-
vantes, William Shakespeare o Gracilaso 
de la Vega. La UNESCO eligió tal fecha 
para rendir homenaje a estos autores y ce-
lebrar el placer de la lectura en todo el mun-
do. Sin embargo, deberíamos deshacer al-
gunos mitos. 

Miguel y William no murieron el mismo 
día. El primero murió el día 22 de Abril de 
1616, pero fue enterrado el 23, por lo que 
casi lo podemos dar por cierto. El segundo 
murió realmente el 3 de Mayo, pero como 
en Inglaterra se utilizaba un tipo de calenda-
rio distinto  (el juliano, en vez del gregoriano 

que se usaba en España), la fecha oficial de 
su defunción es el 23 de Abril. 

Si añadimos que ese mismo día del mes 
murió Garcilaso de la Vega y nació Vladimir 
Nabokov, podemos comprender que, en re-
alidad, resulta ser una fecha muy adecuada 
para celebrar la lectura en todo el mundo.

 

Animación a la lectura: 

Roald Dahl 

Queremos invitaros a conocer a ROALD 
DAHL, un autor de maravillosos relatos, de 
los que disponemos de algunos ejemplares 
en nuestra Biblioteca.  

Su lectura está recomendada para todas 
las edades. En este boletín ofrecemos la 
dirección de un Blog en el que podéis 
conocer su “emocionante” vida.       

Posteriormente , leed sus obras, y 
disfrutad en familia de alguna adaptación  
que haya sido llevada al cine. Tal es el caso 
de “Matilda”, “El superzorro”, “Las Brujas”, 
“Charlie y la fábrica de chocolate”, o “James 
y el melocotón gigante”.



Algunas curiosidades:

¿Sabéis que…
- debe su nombre al explorador noruego 

Roald Amundsen, primero en alcanzar el 
Polo Sur? 

- fue piloto de aviones en la segunda 
guerra mundial?

- fue el creador de “los gremlings”?
- estuvo casado con Patricia Neal, una 

actriz muy famosa?
- escribía en una cabaña, sentado en un 

sofá y apoyado en una tabla de madera?
- sus obras más conocidas las escribió a 

una avanzada edad?


