
Se realiza para recomendar o regalar una novela a un compañero/una
compañera. Tiene que ser bonita, llamativa y pensada en los menores detalles.

1 caja de zapatos.
1 sobre decorado, una etiqueta decorada.
Hojas de papel bonito de diferentes colores.
stickers, botones, cordones, cintas adesivas, cintas de colores, cordones, piedras, cristales, perlas, telas...
Pegamento de silicona o normal.
Recortes de periódicos, revistas, dibujos.
Unos objetos simbólicos de la novela. 
Tijeras, regla, lápices, marcadores, pinturas...

MATERIAL NECESARIO
 

Y todo lo que te pueda servir para decorar tu caja o los elementos de tu caja.

LA CAJA 
LITERARIA

MODO DE REALIZACIÓN

1- Decora tu caja a nivel exterior e interior respetando el tema de la novela. Escribe tu nombre y pega tu
bitmoji al lado de tu nombre en la parte exterior e inferior de la caja.
2- En el sobre decorado escribe a quién va dirigida la caja o sea a quién recomiendas la lectura del libro.
Dentro del sobre escribe en una etiqueta decorada las primeras líneas del libro o un fragmento del libro
que te ha gustado mucho. 
3- Fotocopia la portada y la contraportada de tu libro (tiene que ser con los colores originales). Adentro
escribe tu recomendación o crítica del libro. Puedes describir en una frase lo que te hizo sentir tu lectura
(emociones...).
4- Escribe diferentes fragmentos del libro en papeles diferentes obviamente decorados y amárralos
juntos.
5- Realiza un marcapágina que resuma el libro con símbolos y palabras claves. Puedes realizarlo en Canva
y plastificarlo.
6- Busca un o varios objetos representativos de la obra.
7- Escribe acrósticos con los nombres de los personajes principales.
8- Busca imágenes para describir el ambiente de la novela. Pégalas en papel cartón y decora. Puedes
amarrarlas.
9- Escribe un par de adivinanzas sobre la novela .
10- Haz una lista de preguntas sobre la novela (como  10).
11- Escribe una lista de palabras raras, divertidas o complicadas... Y agrega todo lo que te guste o te
parezca relevante.

COLOCA TODOS ESTOS ELEMENTOS DE FORMA ARMONIOSA EN TU CAJA PARA INVITAR A LA LECTURA.

Clase de Christelle CASAÑAS
#Semillero de lectores

#Vivir sin leer sería vivir sin vivir

Gran 
concurso

¿Te ganarás 
el premio?


