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Crear un Ex-libris personal para identificar los libros  
de tu biblioteca

Un Ex libris es una marca de propiedad que algunas personas colocan en el interior de sus libros. 
Suele consistir en una estampa, una etiqueta o un sello que se pone en el reverso de la cubierta o tapa 
de cada libro. 

Normalmente un Ex libris contiene el nombre del dueño del libro junto a alguna imagen de su gusto. 
El nombre de la persona suele ir precedido de la expresión latina Ex libris, que significa “De los 
libros de” aunque otras veces se emplean expresiones como “Soy de...” , “Pertenece a ...”  
o similares.

Introducción

¡Hola! Soy el profesor de la película. Voy 
a proponeros la realización de algunas 
tareas que os ayuden a comprenderla 
mejor y a poner en práctica algunos de 
los mensajes contenidos en ella. Espero 
que logréis adaptarlas cada uno a vuestro 
contexto y que os den pie a todos 
(escolares, profesorado y familias) para 
crear muchas más en casa y en la escuela 
¡Seguro que se os ocurren excelentes 
ideas! 

¡Adelante! ¡Os deseo buen trabajo!

Tarea 1

En esta Tarea te 
proponemos que 
crees tu propio  
Ex libris para que 
puedas personalizar 
todos los libros de tu 
biblioteca.
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Reflexión final

Guía didáctica

Actividades y ejercicios

Tarea 1

1  Pregunta en casa a tu familia quién eligió tu nombre y por qué lo eligió.

2  Averigua, si te es posible, el origen y el significado de tu nombre ¿Es muy antiguo? ¿Procede de 
otro país? ¿De otra lengua quizá? Puedes realizar una búsqueda en Internet.

3  ¿Te gustaría llamarte de otra manera? En caso afirmativo, di cómo te gustaría llamarte y por qué.

4  Intenta escribir y pronunciar tu nombre en otras lenguas que conozcas tú o que conozcan 
compañeros de tu clase. Haz una lista con esas palabras y colorea la bandera del país a su lado.

5  Utiliza tu nombre para crear un Ex libris que identifique todos los libros de tu biblioteca. 
Ya sabes que debe contener tu nombre y alguna imagen alusiva al mismo. Puedes para 
ello, utilizar las informaciones obtenidas al responder las preguntas anteriores. También 
puedes inspirarte en las imágenes de Ex libris que estás viendo.

Habrás comprobado que para ésta y otras muchas tareas de 
la vida es necesario tener un nombre y que todos te llamen 
por él. Por ejemplo, en la película, Martín el bombero logra 
salvar la vida de varios niños gracias a que logra ponerles 
nombres a tiempo.

Tener un nombre es importantísimo en la vida. Llamar a los 
demás por su nombre es una forma de respeto.
En la Declaración de los Derechos del Niño se afirma:  
«El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre  
y a una nacionalidad».
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Actividades y ejercicios

Guía didáctica

Arroyo Claro y Nube Azul hacen en la película una visita al Gran Nido. Allí es donde les entregan 
en su país los bebés a las parejas para que los lleven hasta la Aduana de su Graciosa Majestad 
Maternal, que es donde los reciben sus madres.

En nuestro país las madres suelen dar a luz a sus hijos 
en las Maternidades, que son hospitales especialmente 
preparados para el nacimiento de nuevos niños y 
niñas. Las Maternidades suelen estar gestionadas 
por la Seguridad Social, que es un organismo 
creado por la sociedad para cuidar de nuestra 
salud y nuestro bienestar. Entre otros servicios, 
la Seguridad Social nos proporciona atención 
sanitaria y medicamentos desde nuestro primer 
día de vida. Por cierto, ¿sabes si en tu casa se 
guardan medicamentos? Vamos a dedicarle un 
rato a este asunto.

•	 Pregunta a tu familia si se guardan en casa medicamentos y pídeles que te los enseñen.

• Averigua para qué sirven algunos de los medicamentos que tomas tú.

• En el envase de cada medicamento se indica su fecha de caducidad. Averigua qué significa esa 
fecha.

• Los medicamentos no deben consumirse después de su fecha de caducidad. Con la ayuda de tu 
familia, desecha aquéllos que ya estén caducados.

• Tirar los medicamentos por el lavabo, por el inodoro del aseo o a la basura puede contaminar los 
ríos y acuíferos. Antes de deshacerte de ellos y con la ayuda de tu familia, pregunta en la farmacia 
qué has de hacer para desecharlos. Sigue las instrucciones que te den.

• Revisa tu botiquín dos veces por año y comprueba si tienes medicamentos caducados. En tal 
caso, deshazte de ellos.

Actividades derivadas

•	 La Seguridad social paga una parte del dinero que cuestan los medicamentos. La otra la paga 
tu familia. No todos los medicamentos que están disponibles en las farmacias se pueden 
dispensar con cargo a la Seguridad Social.  Averigua, con la ayuda de tu familia, el nombre de 
tres medicamentos que se hayan comprado recientemente en tu casa con ayuda de la Seguridad 
Social. 

•	 Calcula cuánto dinero se ahorró tu familia gracias a esa ayuda.  Pide a algún adulto que te ayude 
a hacer ese cálculo si todavía no sabes hacerlo. Recuerda que, según la clase de medicamento y 
la situación del enfermo, no todos los medicamentos tienen el mismo descuento en la Farmacia.

•	 El gasto que cada año realiza la Seguridad Social en nuestros medicamentos resulta muy elevado. 
Inventa y escribe tres ideas que te parezcan útiles para que tu familia y la sociedad en general 
ahorren en la compra de medicamentos. 

Revisar el botiquín de casa para desechar los 
medicamentos caducados

Tarea 2

Muy importante
¡Nunca olvides esto!
Los menores de edad no deben tomar ni manipular 
medicamentos. Éstos deben ser administrados por indicación 
de un médico y bajo el control de los adultos.
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Crear un Ex-libris personal para identificar los libros  
de tu biblioteca

Un Ex libris es una marca de propiedad que algunas personas colocan en el interior de sus libros. 
Suele consistir en una estampa, una etiqueta o un sello que se pone en el reverso de la cubierta o 
tapa de cada libro. 

Normalmente un Ex libris contiene el nombre del dueño del libro junto a alguna imagen de su 
gusto. El nombre de la persona suele ir precedido de la expresión latina Ex libris, que significa  
“De los libros de” aunque otras veces se emplean expresiones como “Soy de...” , “Pertenece a ...”  
o similares.

En esta Tarea te proponemos que 
crees tu propio Ex libris para 
que puedas personalizar todos los 
libros de tu biblioteca.

Introducción Tarea 1

¡Hola! Soy el profesor de la película. Voy  
a proponeros la realización de algunas tareas 
que os ayuden a comprenderla mejor y a 
poner en práctica algunos de los mensajes 
contenidos en ella. Espero que logréis 
adaptarlas cada uno a vuestro contexto 
y que os den pie a todos (escolares, 
profesorado y familias) para crear muchas 
más en casa y en la escuela ¡Seguro que se 
os ocurren excelentes ideas! 

¡Adelante! ¡Os deseo buen trabajo!
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Guía didácticaTarea 1

Habrás comprobado que para ésta y otras muchas tareas de la vida 
es necesario tener un nombre y que todos te llamen por él. Por 
ejemplo, en la película, Martín el bombero logra salvar la vida de 
varios niños gracias a que logra ponerles nombres a tiempo.

Tener un nombre es importantísimo en la vida. Llamar a los demás 
por su nombre es una forma de respeto. En la Declaración de 
los Derechos del Niño se afirma: «El niño tiene derecho desde su 
nacimiento a un nombre y a una nacionalidad».

Reflexión final

1  Pregunta en casa a tu familia quién eligió tu nombre y por qué lo eligió.

2  Averigua, si te es posible, el origen y el significado de tu nombre ¿Es muy antiguo? ¿Procede 
de otro país? ¿De otra lengua quizá? Puedes realizar una búsqueda en Internet.

3  ¿Te gustaría llamarte de otra manera? En caso afirmativo, di cómo te gustaría llamarte y por 
qué.

4  Intenta escribir y pronunciar tu nombre en otras lenguas que conozcas tú o que conozcan 
compañeros de tu clase. Haz una lista con esas palabras y colorea la bandera del país a  
su lado.

5  Utiliza tu nombre para crear un Ex libris que identifique todos los libros de tu biblioteca. Ya 
sabes que debe contener tu nombre y alguna imagen alusiva al mismo. Puedes para ello, 
utilizar las informaciones obtenidas al responder las preguntas anteriores. También puedes 
inspirarte en las imágenes de Ex libris que estás viendo.

Reflexión finalActividades y ejercicios
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Actividades y ejercicios

Guía didáctica

Arroyo Claro y Nube Azul hacen en la película una visita al Gran Nido. Allí es donde les entregan 
en su país los bebés a las parejas para que los lleven hasta la Aduana de su Graciosa Majestad 
Maternal, que es donde los reciben sus madres.

En nuestro país las madres suelen dar a luz 
a sus hijos en las Maternidades, que son 
hospitales especialmente preparados para  
el nacimiento de nuevos niños y niñas.  
Las Maternidades suelen estar gestionadas 
por la Seguridad Social, que es un 
organismo creado por la sociedad 
para cuidar de nuestra salud y nuestro 
bienestar. Entre otros servicios, la 
Seguridad Social nos proporciona 
atención sanitaria y medicamentos 
desde nuestro primer día de vida. Por 
cierto, ¿sabes si en tu casa se guardan 
medicamentos? Vamos a dedicarle  
un rato a este asunto.

•	 Pregunta a tu familia si se guardan en casa medicamentos y pídeles que te los enseñen.

• Averigua para qué sirven algunos de los medicamentos que tomas tú.

• En el envase de cada medicamento se indica su fecha de caducidad. Averigua qué significa esa 
fecha.

• Los medicamentos no deben consumirse después de su fecha de caducidad. Con la ayuda de tu 
familia, desecha aquéllos que ya estén caducados.

• Tirar los medicamentos por el lavabo, por el inodoro del aseo o a la basura puede contaminar los 
ríos y acuíferos. Antes de deshacerte de ellos y con la ayuda de tu familia, pregunta en la farmacia 
qué has de hacer para desecharlos. Sigue las instrucciones que te den.

• Revisa tu botiquín dos veces por año y comprueba si tienes medicamentos caducados. En tal 
caso, deshazte de ellos.

Actividades derivadas

•	 La Seguridad social paga una parte del dinero que cuestan los medicamentos. La otra la paga 
tu familia. No todos los medicamentos que están disponibles en las farmacias se pueden 
dispensar con cargo a la Seguridad Social.  Averigua, con la ayuda de tu familia, el nombre de 
tres medicamentos que se hayan comprado recientemente en tu casa con ayuda de la Seguridad 
Social. 

•	 Calcula cuánto dinero se ahorró tu familia gracias a esa ayuda.  Pide a algún adulto que te ayude 
a hacer ese cálculo si todavía no sabes hacerlo. Recuerda que, según la clase de medicamento y 
la situación del enfermo, no todos los medicamentos tienen el mismo descuento en la Farmacia.

•	 El gasto que cada año realiza la Seguridad Social en nuestros medicamentos resulta muy elevado. 
Inventa y escribe tres ideas que te parezcan útiles para que tu familia y la sociedad en general 
ahorren en la compra de medicamentos. 

Revisar el botiquín de casa para desechar los 
medicamentos caducados

Tarea 2

Muy importante
¡Nunca olvides esto!
Los menores de edad no deben tomar ni manipular 
medicamentos. Éstos deben ser administrados por indicación 
de un médico y bajo el control de los adultos.
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