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DATOS DEL CENTRO
Centro Educativo

CEIP “Los Salados”

Código de centro

49000339

Dirección

Campo de los Salados, s/n

Localidad

Benavente

Provincia

Zamora

Tlfno./Fax

980 630 741

Correo electrónico

49000339@educa.jcyl.es

Web del centro

http://ceiplossalados.centros.educa.jcyl.es/sitio/

Facebook/Twitter

https://ceiplossalados@twitter.com/
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PROFESOR/A RESPONSABLE DE “LUGARES DE LIBRO”
Nombre y apellidos

Ana Belén Ramos Blanco

Tlfno. de contacto

980 630 741

Correo electrónico

Anab.rambla@educa.jcyl.es

Guion de la experiencia:
GUION DEL LUGAR DE LIBRO: “ESTACIÓN SALADOS: DE EUROPA AL MUNDO” DEL CEIP “LOS
SALADOS” DE BENAVENTE
Título:

Estación Salados: De Europa al Mundo.

Tema del proyecto:

Viajes y retos. Las aventuras de Salado Jones.

Hilos conductores del proyecto:
1. Viajes y aventuras a través de los libros y actividades planteadas.
2. Cinco Continentes /cinco retos.
3. Las aventuras de Salado Jones.

Descripción del proyecto:
Lugares de Libro del CEIP Los Salados de Benavente, parte este año de una estación de
tren llamada “Salados”.
“Estación Salados: De Europa al mundo”: Una vez llevado a cabo el curso pasado 2016/17
un paseo por Europa, en él que el centro y de forma globalizada trabajó varios países
europeos con los alumnos como eje conductor anual, durante este curso nos hemos
planteado continuar ese viaje, saltando de la vieja Europa al resto de los continentes.
América del Norte, del Sur, Asia, África y Oceanía serán los destinos de nuestros alumnos a
lo largo de este curso, conducidos por nuestro aventurero personal: Salado Jones.
El hilo conductor de este año… Salado Jones, planteará aventuras y retos siguiendo un
itinerario especial:
▪ Educación Especial: América del Sur.
▪ Educación Infantil: África.
▪ 1º y 2º Educación Primaria: América del Norte.
▪ 3º y 4º de Educación Primaria: Oceanía.
▪ 5º y 6º de Educación Primaria: Asia.

Finalidad:
Despertar el interés de nuestros alumnos por la lectura a través de todas las actividades que
se van a plantear a lo largo del curso a partir de un centro de un hilo conductor:
▪ Las aventuras de Salado Jones.
A partir de este hilo conductor y tomando como centro de interés los viajes y aventuras de
Salado Jones por todos los continentes, conoceremos los diferentes continentes, los
localizaremos en un planisferio o esfera, conoceremos sus costumbres, gastronomía, lugares
y países y/o ciudades de interés, aprendiendo diferentes juegos, canciones y danzas
representativas de cada uno de los continentes y países.
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Despertaremos el interés por la lectura y la comprensión de diferentes textos, así como la
producción y representación de otros que nos acerquen a alguno de los aspectos
mencionados anteriormente, pudiendo ser de diferente naturaleza y evidentemente
utilizando diferentes medios.

Principales actuaciones a realizar en el centro:
Con el alumnado del centro:
1. Desarrollo del trabajo colaborativo y en grupo con la finalidad de alcanzar los retos
planteados por Salado Jones en sus aventuras por los diversos Continentes del
mundo.
2. Desarrollo de un trabajo de búsqueda y evaluación de información que ayuden a
solucionar los retos.
3. Desarrollo de actividades de destreza física y mental, lúdicas, juegos, danzas, bailes.
4. Elaboración de diversos materiales de ambientación del aula, alusivos a los
Continentes en los que transcurren las aventuras de Salado Jones.

Con las familias:
1. Participación en el proceso de ambientación y decoración de una parte del centro
para Lugares de Libro.
2. Talleres de manualidades en los que se elaboraran con distintas técnicas el tema
central de lugares de libro Estación Salados”. El Hall de nuestro colegio se convertirá
en una estación de tren de la que partirán los viajes y aventuras de nuestro Salado
Jones particular.
3. Las familias serán también protagonistas visitantes en un día pactado de nuestro
Lugares de Libro.

Con toda la Comunidad Educativa:
1. Intercambio de la experiencia con otros centros docentes, profesores y alumnos de
la provincia.
2. Participación en la VI Jornada Provincial de Fomento de la lectura planificada por
la Dirección provincial de Educación. Área de Programas Educativos.
3. Apertura del centro a las familias para poder visitar Lugares de Libro.
4. Trabajar de forma conjunta y coordinada a través del CFIE de Benavente con otros
centros docentes del ámbito participantes en la edición 2017/18 de lugares de libro.

Productos finales a elaborar:
1.- Decoración del Lugar de Libro “Estación Salados: De Europa al Mundo”. El hall de
nuestro centro se convertirá en la Estación Salados y diferentes aulas del centro serán los
continentes dónde transcurran las aventuras.
2.- Coreografías y danzas del mundo.
3.- Diversos materiales elaborados en las aulas (murales, dossier, trabajos plásticos…)
4.- Cuaderno de bitácora de la experiencia.
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Más información sobre el Plan de Lectura de centro:
Encontraréis toda la información sobre la experiencia en nuestra web:
▪ http://ceiplossalados.centros.educa.jcyl.es/sitio/

En Benavente, a 1 de Marzo de 2018
Vº Bº de la Dirección del Centro

Fdo.: Miguel Ángel Alijas García
Firma del profesor responsable

Fdo.: Ana Belén Ramos Blanco
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