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PROGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA DEL LIBRO 

DEL 23 AL 27 DE ABRIL 

1.- EXPOSICIÓN DE TRABAJOS: "DEL EXPURGO AL ARTE". 

 Esta actividad consiste en realizar una manualidad, relacionada con 
un cuento u obra literaria, con materiales que provienen del expurgo de 
los libros de la biblioteca. 

 La exposición se comenzará a instalar durante la Semana del Libro y 
el lugar para exponer será el hall del Centro. 

 Cada curso trabajará un libro o cuento infantil. La relación de los 
mismos es la siguiente: 

 

CURSO LIBRO TÉCNICA PARA MANUALIDAD 

I-3 Elmer. Recortado de trocitos del papel de revista y pegado 
sobre cartón. 

I-4 A qué sabe la 
luna. 

Recortar silueta de personajes sobre cartulina y 
sobre papel de libros. Colorear. Realizar luna con 
papel maché. 

I-5 Así es mi 
corazón. 

Recortar corazones en cartulina roja y en papel de 
libros, pegarlas. Recortar dibujos de elementos del 
cuento y pegarlos sobre cartulina. Elaborar un móvil 
con pastas de carpeta. 

1º Versos del mar. Sobre libro, elaborar collage con papiroflexia.  

2º Cómo atrapar 
una estrella. 

Forrar estante con papel de revistas y dar forma de 
cohete. Forrar sobre cartón figura del protagonista 
y estrella con papel de revistas. 

3º Wangari. Realizar árbol con cartón y decorar con cartón de 
papel higiénico y hojitas realizadas sobre cartulina y 
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papel de páginas de libro. 

4º Orejas de 
mariposa. 

Realizar portada del cuento con tiras de papel 
reciclado y, sobre libro abierto, colocar mariposas 
realizadas en papel de libro sobre cartulina y 
alambre (como si las mariposas estuviesen 
volando). 

5º Don Quijote de 
la Mancha. 

Realizar molino de viento con tomos de libros, 
pintarlos en blanco. Realizar tejado del molino con 
pasta de algún libro. Decorar aspas con papel 
reciclado. Elaborar silueta del Quijote sobre papel 
reciclado y pegar sobre cartulina o cartón. 

6º El Principito. Realizar silueta sobre cartón y pintar en negro. 
Elaborar fondo del mural con estrellas, y la tierra 
con bolas de papel reciclado pegadas y pintadas. 

AEE La pequeña 
oruga glotona. 

Realizar bolas y frutas con papel reciclado. El 
resultado será una oruga dentro de las frutas. 
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2. TALLER DE MARCAPÁGINAS. 

 El taller consiste en que cada alumno/a puede realizar un 
marcapáginas, decorado como un emoticono, que podrá llevarse a casa. 

 Esta actividad se llevará a cabo en el patio durante la hora del 
recreo, a lo largo de toda la semana. 
 


