23 de Abril
DÍA DEL LIBRO
El 23 de abril de hace muchísimos años (1.616) se murieron dos escritores
muy famosos en el mundo entero. Uno era inglés y otro español.
Por eso, este día 23 de abril se celebra EL DÍA DEL LIBRO para
recordarlos y para que la gente se anime a leer.

¡¡¡Ah!! El español era Miguel de Cervantes, que, entre otros muchos libros,
escribió “Don Quijote de la Mancha”.

Aprovecho el día para recordarles que:

Un libro es un tesoro
Porque

Y

tiene aventuras

tiene magia

Y

tienen letras, muchas, muchas letras que
cuentan historias maravillosas
Y, por tanto, HAY QUE CUIDARLOS.

En los libros, si son buenos, podemos aprender un montón de cosas.

¿De qué cosas podemos aprender si leemos el libro de este niño?
Te doy una pista: son 7. Lee el poema otra vez.
Escribe esas 7 palabras y las dibujas.

Los libros también nos distraen.

Casi todo el mundo se tranquiliza, se relaja y disfruta ante un buen libro;
aunque algunos no sepan apreciarlo.
¿Recuerdas este trocito de película de La bella y la bestia?
https://www.youtube.com/watch?v=4qmP_8gz9KU
Mira esta foto. Dice el fotógrafo que no tiene truco, que es real.
¿Qué título le pondrías?........………………………….....
Los libros se venden en tiendas especiales que se llaman……………….
Y se guardan en sitios también especiales que se llaman………….……..
¡¡¡¡Muy bien!!!!

Mira estas tres fotos. Son tres bibliotecas.
¿Cuál de las tres es la más grande?....……………………...............
¿Y la más pequeña? ……………………………………………...…

Vamos a conocer un poema muy bonito

Amor en la biblioteca
Cuentan que cuentan que había
una vez una princesa
que vivía en un estante
de una vieja biblioteca.
Su casa era un cuento de hadas,
que casi nadie leía,
estaba entre un diccionario
y un libro de poesías.
………………………………………
Cuentan que cuentan que un día,
justo en el último estante,
alguien encontró otro libro
que no había visto antes.
Al abrir con suavidad,
sus hojas amarillentas
salió un capitán pirata
que estaba en esa novela.
Asomada entre las páginas
la princesa lo miraba.
Él dibujó un sonrisa
sólo para saludarla.
Y tarareó la canción
que el mar le canta a la luna
y le regaló un collar
hecho de algas y espuma.
……………………………………
Cuentan que cuentan que en mayo
los dos se fueron un día
y dejaron en sus libros
varias páginas vacías.
Los personajes del libro
ofendidos protestaban:

"Las princesas de los cuentos
no se van con los piratas".
……………………………………
El pirata y la princesa
aferrada al brazo de él
navegan por siete mares
en un barco de papel.

Las líneas de puntitos (que se llaman puntos suspensivos) quieren decir
que ahí van más trocitos de poesía (estrofas), pero yo los he quitado para
que no les resulte tan larga. Si quieren escucharla entera, piquen este
enlace.
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3DNs1s_tSM9cU&psig=AOvVaw2NOQT0MxkU0LSH1QJHNFs&ust=1587133028190000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCNDwi7
WR7egCFQAAAAAdAAAAABAg

¿La han leído varias veces? ¿La han entendido bien? ¿Les ha gustado?
¡¡A ver si es verdad!!
Esta poesía se titula………………………………………...………………
Los protagonistas son…………………………………………….…….….
La princesa vivía en un libro de……………………………..……………
El pirata regaló a la princesa un…………………………………….……
Juntos se fueron a navegar en un…………………………...….…………
Cuándo la princesa y el pirata se marcharon, ¿qué ocurrió en sus
libros? ……………………………………………………………………....

Ahora pueden hacer un dibujo para ilustrarla.
También pueden decorar un folio por los dos lados y después hacer un
barco de papel con él. Los papás saben hacerlo, ellos les dirán cómo
hay que ir doblando.

Vamos a ir terminando. Fíjate, lo que te voy a decir ahora:

Los primeros libros fueron un rollo.
Sí, sí, como lo oyes. Fueron auténticos rollos. ¡¡¡Aquí los tienes!!! Y de
verdad se pueden ver en las bibliotecas de las universidades antiguas de
muchas ciudades.

¿Quieres hacerte uno?
Necesitas un folio cortado por la mitad en horizontal y uno o dos rollos
vacíos -los cartones interiores- de papel higiénico.
Dibujas y escribes en las tiras de papel lo que tú quieras, las pegas con
cinta adhesiva para que te quede una tira más larga, y pegas los
extremos a los cartuchos.
¡¡Y ya está!! ¡¡¡Tienes un libro de hace mil años!!!

Chicos, buen día. No se olviden de leer.

