
IX FERIA DEL LIBRO “GLORIA FUERTES” 
Del 22 al 26 de Abril de 2019 

 

 
 

 Os presentamos una nueva edición de la Feria del Libro que cada curso se 
organiza en nuestro Centro conjuntamente con el AMPA.  

La temática de esta edición está relacionada con el hilo conductor de muchas 
de las actividades y proyectos  que se han realizado este año en el Centro. 
Igualmente, el Concurso Literario y Artístico también ha versado sobre este tema. 
Se trata de analizar el papel de la mujer en la literatura y visibilizar los estereotipos 
que ha desarrollado históricamente para tomar conciencia de la necesaria igualdad 
entre el hombre y la mujer. 

Y ahora, durante la Semana del Libro, vamos también a utilizar esta temática 
para muchas de las actividades programadas. 

 

ACTIVIDADES 
 
 
PRESENTACIÓN DEL MERCADILLO DE LA FERIA DEL LIBRO  

 
En nuestra Biblioteca,  como todos los años, el AMPA instalará un mercadillo 

en el que se podrán ver y adquirir libros de actualidad y que tratan este tema. 
 
Todas las clases lo visitarán a lo largo de la mañana del lunes y estará abierta 

por las tardes, de lunes a jueves, de 16 a 18:30 horas, para visitas con las familias. Y 
también durante los recreos para que el alumnado pueda hacer sus compras.  

 



LECTURA POR MEGAFONÍA: 
 

Cada día de la Semana, justo después de la entrada a clase, por parte del 
profesorado y de las familias, se hará una breve lectura a través de la megafonía del 
Centro de algún cuento que destaque por tratar este tema, o bien, escucharemos la 
biografía de autoras que hayan sido iconos de la lucha por la desigualdad. 

 
BLANCANIEVES DESESTEREOTIPADA 
 

El martes, la editorial Ocala nos ofrecerá un cuentacuentos de un clásico como 
es Blancanieves pero libre de estereotipos. Será en el SUM a lo largo de toda la 
mañana para cada uno de los ciclos. 

 
CUENTACUENTOS COEDUCATIVO 

 
El miércoles, cada una de las clases de tercer ciclo asistirán a un 

cuentacuentos, por parte de la empresa de animación Descubring, de la obra 
“Cuando las niñas vuelan alto” de la autora, especializada en temas coeducativos, 
Raquel Díaz.  

 
Esta misma empresa interpretará el viernes otra obra de la misma autora  

titulada “¿Hay algo más aburrido que ser una princesa rosa?” para el ciclo de Infantil. 
 
MERCADILLO DE LIBROS USADOS 
 

El jueves, se instalará en el porche del patio interior el Mercadillo de Libros 
Usados. Cada ciclo, a lo largo de la mañana, asistirá al mercadillo con el vale que le 
corresponde por haber aportado algún texto y podrá canjearlo por algunos de los 
cuentos, libros o comics expuestos en función del tipo de texto que hubiera traído. 
 
GYMKANA LITERARIA 
 
La empresa Descubring organizará un gymkana para cada uno de los ciclos de 
Primaria. Consistirá en cuatro estaciones en las que tendrán que conseguir unos 
retos físicos entre toda la clase para conseguir un premio. Se concluirá debiendo 
elaborar una historia libre de estereotipos de género. 
 
VISITAS A LA FERIA DEL LIBRO 
 

- Por las mañanas: Durante los recreos los alumnos/as pueden visitar la Feria 
del Libro para ver o comprar libros. 

 
- Por las tardes: permaneceremos abiertos de Lunes a Jueves de 16 a 18:30 

horas, para las visitas con las familias. 
 

¡Ven con tu hijo/a a la Feria del Libro! 
 

¡Te esperamos! 


