
Nunca perseguí la gloria, 

ni dejar en la memoria 

de los hombres mi canción; 

yo amo los mundos sutiles, 

ingrávidos y gentiles 

como pompas de jabón. 

Me gusta verlos pintarse 

de sol y grana, volar 

bajo el cielo azul, temblar 

súbitamente y quebrarse.    

S Í G U E N O S  E N :  
www.colegiomarquesdesantacruz.com 

www.facebook.com/colegiomarquesdesantacruz 
         @ceipmarques 

Desde el viernes 5 de abril
❖ RECREOCÓMICS
❖ YO TE LO PRESTO, TÚ ME LO PRESTAS
❖ ¿QUIÉN ME LO CUENTA? (papás y abuelos)
❖ BIBLIOPATIO
❖ DECORACIÓN MÓDULOS Y PUERTAS
❖ ELABORACIÓN MARCAPÁGINAS

Lunes 8 de abril
❖ SORBITOS DE LECTURA
❖ ¿QUÉ ES UN LIBRO PARA MÍ? (AMPA)

Martes 9 de abril
❖ CORTO ANIMACIÓN A LA LECTURA
❖ VISITA DE UNA AUTORA LITERARIA

Miércoles 10 de abril
❖ TAPITAS LITERARIAS

Jueves 11 de abril
❖ PADRINOS DE LECTURA

Viernes 12 de abril
❖ RUTA DE CUENTOS (Alumnos 6º)
❖ CORTO ANIMACIÓN A LA LECTURA

P R O G R A M AC I Ó N

Del 8 al 12 de abril  
de 2019

SEMANA DE LA LECTURA 

Y DÍA DEL LIBRO 

Dedicada a Antonio Machado
Maecenas

http://www.facebook.com/colegiomarquesdesantacruz
http://www.facebook.com/colegiomarquesdesantacruz


Al olmo viejo, hendido por el rayo 
y en su mitad podrido, 

con las lluvias de abril y el sol de mayo 
algunas hojas verdes le han salido. 

¡El olmo centenario en la colina 
que lame el Duero! Un musgo amarillento 

le mancha la corteza blanquecina 
al tronco carcomido y polvoriento. 

No será, cual los álamos cantores 
que guardan el camino y la ribera, 

habitado de pardos ruiseñores. 

Ejército de hormigas en hilera 
va trepando por él, y en sus entrañas 

urden sus telas grises las arañas. 

Antes que te derribe, olmo del Duero, 
con su hacha el leñador, y el carpintero 

te convierta en melena de campana, 
lanza de carro o yugo de carreta; 

antes que rojo en el hogar, mañana, 
ardas de alguna mísera caseta, 

al borde de un camino; 
antes que te descuaje un torbellino 

y tronche el soplo de las sierras blancas; 
antes que el río hasta la mar te empuje 

por valles y barrancas, 
olmo, quiero anotar en mi cartera 

la gracia de tu rama verdecida. 
Mi corazón espera 

también, hacia la luz y hacia la vida, 
otro milagro de la primavera.

Antonio Machado

S E M A NA  D E  L A  L E C T U R A  Y  D Í A  D E L  L I B R O

Del 8 al 12 de abril de 2019

DESDE EL VIERNES 5 DE ABRIL:   
❖ RECREOCÓMICS (Todos los alumnos - En las escaleras del patio L) 

❖ YO TE LO PRESTO, TÚ ME LO PRESTAS (Alumnos de 3º y 4º - En las escaleras del 
patio L) 

❖ ¿QUIÉN ME LO CUENTA? (Infantil, 1º y 2º - Padres, madres, abuel@s cuentan 
cuentos en el aula) 

❖ BIBLIOPATIO (Todos los alumnos - biblioteca itinerante) 

❖ DECORACIÓN DE MÓDULOS Y PUERTAS (Infantil, 3º y 4º) 

❖ ELABORACIÓN DE MARCAPÁGINAS (Alumnos de 5º regalan a alumnos de 1º)

LUNES 8, MARTES 9 Y MIÉRCOLES 10 DE ABRIL:   
❖ SORBITOS DE LECTURA (alumnos de 3º y 4º) 

❖ CORTO DE ANIMACIÓN A LA LECTURA (todo el alumnado) 

❖ TAPITAS LITERARIAS (Alumnos de 3º con alum.1º y alumnos de 4º con alum. 2º 

❖ CORTO DE ANIMACIÓN A LA LECTURA (todo el alumnado) 

❖ VISITA DE UNA AUTORA LITERARIA (alumnos de 1º y 2º) 

❖ ¿QUE ES UN LIBRO PARA MÍ? (AMPA) (alumnos de 3º a 6º)

JUEVES 11 Y VIERNES 12 DE ABRIL:   

❖ PADRINOS DE LECTURA (Alumnos de 5º leen a alumnos de 2º) 

❖ CUENTACUENTOS (AMPA) (alumnos de Infantil) 

❖ RUTA DE CUENTOS (Alumnos de 6º para todos los alumnos y profesores)


	SEMANA de la lectura y día del libro
	SÍGUENOS EN:


