
DÍA DEL
LIBRO 

EXPOSICIONES

#La historia a través de la historieta de

Quino (ESO)
22 abril - 15 junio. Salida al patio de secundaria.

La exposición se compone de tres elementos:

 - Una imagen significativa de la historia reciente (Guerra Fría,

Feminismo…) con pie de foto explicativo.

- La interpretación de Quino a través del personaje de Mafalda.

- El análisis del acontecimiento histórico y de la tira de Mafalda

hecho por un alumno (desde su contexto personal).
 

#El cómic: conflicto y solución (2ºESO)
Desde el 22 de abril. Bibliobase.

Exposición de cómics en formato digital. 

 

#Exposición Autorretrato con libro
Desde el 6 de abril hasta el 15 de junio. Bibliobase.

Profesores y alumnos realizan una foto con un libro y

elementos conceptuales que identifican su personalidad;

gustos e intereses. Todos jugamos a adivinar quién es quién.

El día 23 de abril, desvelamos las identidades. 

 

#Dibujos de Mafalda (1º de Primaria)
Desde el 22 de abril. Ludoteca

Realizados por los alumnos de 1º de Primaria con cuadrados

de colores (Pixel Art)
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#Cómic gigante de Mafalda 

(Educación Infantil) 
Desde el lunes 19 de abril. Se expondrán en el hall y pasillos.
Crearán un cómic grande y cada viñeta será realizada por una clase.

La temática es la paz, la naturaleza y la infancia.
 

#Emociones de Mafalda y sus amigos
Desde el 19 de abril hasta el 23 de junio en las aulas 

Los alumnos de Infantil incluirán a Mafalda y sus amigos en

los emocionarios de las aulas.

Desde 22 de abril. Ludoteca

Carteles ilustrativos sobre los personajes y las emociones que

transmiten. 2º de Primaria. 

 

# Cartel publicitario con los personajes

de Mafalda  (4º de Primaria)
Desde el 22 de abril. Cristaleras de 3 clases centrales del

porche de Primaria. Se exponen juntos.

 

#Cómic sobre temas de actualidad que

incluyan personajes de Mafalda y de la

actualidad. (5º de Primaria)
Desde el 22 de abril. Patio del Tilo

 



DÍA DEL
LIBRO 

EXPOSICIONES

#Cómic en vivo
23 de abril. Porche de Primaria

Exposición de 3 bastidores donde alumnos y profesores

podrán representar viñetas o tiras de Mafalda. (Habrá
rotuladores y bocadillos preparados para ello)

 
 

#Exposición de cuentos

mitológicos

(3º ESO Cultura Clásica)
23 de abril. Pasillos de Secundaria

 

 

RECORRIDO POR LAS

EXPOSICIONES
23 de abril. Todo el colegio

 

 


