
BIBLIOPATIO 
¡No podíamos olvidarnos de nuestro momento 

de lectura en los recreos de Lunes y Miércoles! Esos 

días en los que muchos de vosotros elegíais la 

alternativa a un recreo convencional y acudíais a la 

Biblioteca para leer, dibujar, buscar libros, películas 

o charlar tranquilamente con los amigos. 

Os recordamos que mañana Jueves 23 de 

Abril es el día del Libro, y nos ha parecido el 

momento idóneo para empezar un pequeño proyecto 

que estábamos a punto de poner en marcha cuando 

todo esto empezó…Así que esperamos que os guste 

y que os animéis a participar en: 

 Se trataría de 

hacer un “banco” 

de libros y 

exponerlos en un 

mural en la 

biblioteca para animar, con vuestras portadas y 

sinopsis de los libros que leyeseis,  a vuestros 

compañeros y compañeras. Como las circunstancias 

han cambiado tanto, vamos a hacer unos pequeños 

ajustes para sacar el proyecto adelante. 



Os proponemos que nos enviéis los libros que 

leáis, en medio folio, dibujando una portada (sin el 

título) y a continuación tres puntos clave: 

• Título 

• Sinopsis (pequeña descripción de la obra, 

sin explicar todo el argumento…ya sabéis, 

para que, leyendo eso, nos entren ganas de 

leer el libro) 

• Público al que va dirigido (a personas a las 

que les guste la naturaleza, a personas 

sensibles, a las que les guste la historia, las 

emociones fuertes…etc) 

*Hemos pensado, que debido a las circunstancias, 

podríamos hacer lo mismo con las películas que 

estéis viendo estos días; es decir, si ya habéis leído 

los libros que tenéis en casa y no podéis acceder a 

más…. Tendríais la opción de hacer lo mismo, pero 

con películas. 

Es un trabajo voluntario, al igual que 

Bibliopatio,  sacaríais una foto a vuestro medio 

folio y tendríais que enviarlo a: 

ana.ef.primaria@gmail.com 

 Cada Miércoles,  subiremos a la web vuestras 

portadas (sin título) para ver si los demás sabemos a 

qué libro o película pertenece. 

Y a lo mejor, os encontráis alguna sorpresa… 

 

  Un abrazo, desde Bibliopatio 


