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GUION DEL LUGAR DE LIBRO
“Superhéroes… ¡En la luna!”. Colegio Santísima Trinidad (Amor de Dios). Zamora
Título:

“Superhéroes… ¡En la luna!”

Tema del proyecto:

Un grupo de superhéroes se enfrenta a la loca misión de
viajar en barco para conocer el lado oculto de la Luna.

Hilos conductores del proyecto:
1.

Cada clase representa un Superhéroe. A lo largo de este curso se le propondrán
retos relacionados con la lectura, la expresión oral y la expresión escrita, que
tendrán que superar para poder participar en la misión final, nuestro Escape Room.
2. Un elemento que se repite a lo largo de este viaje es la Luna de este modo
queremos celebrar los 50 años de la llegada del hombre a la Luna.
Descripción del proyecto:
“Superhéroes… ¡En la luna!” nace como eje vertebrador de nuestro Plan de Lectura de
centro.
Las aulas del colegio se han llenado de Superhéroes lectores que tendrán que enfrentarse
a diferentes retos durante este curso para lograr cumplir la misión de conocer el lado oculto
y oscuro de la luna.

Finalidad:
La finalidad de este proyecto es implicar a toda la comunidad educativa en nuestro plan
de lectura, para ello realizaremos:
 Actividades para compartir en familia.
 Proyectos en los que trabajan juntos varios cursos.
 Elaboración de materiales y actividades para otras etapas
 ApS en colaboración con vecinos del barrio, establecimientos, asociaciones,
órganos locales y familias.
Qué queremos conseguir:
 Competencia Lingüística: expresión oral y escrita.
 Competencia Matemática: resolución de problemas y desafíos matemáticos.
 Competencia Digital: uso de Apps y herramientas Google.
 Aprender a aprender: investigación.
 Competencia Social y cívica: trabajo cooperativo y servicios en beneficio de la
comunidad.
 Competencia Emprendedora: diseño de acciones, elaboración y ejecución de
proyectos.
 Conciencia y Expresiones Culturales: reconocimiento, interés y respeto por las
diferentes manifestaciones artísticas y culturales.
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Principales actuaciones a realizar en el centro:
Con el alumnado del centro:
1. Educación Infantil:
 Encuesta “Hábitos lectores”.
 Libro viajero “Mi nombre”, “Los números” y “Soy una estrella”.
 Lectura y creación de cuentos en familia: “¿A qué sabe la Luna?”, “Papá, por
favor, consígueme la Luna”.
 “Mi cole me habla”.
2.

Educación Primaria Y ESO:
 Encuesta “Hábitos lectores”.
 Lecturas, intercambios, elaboración y dramatización de cómics.
 “Comparte mi lectura elegida” y exposición oral en “Tu minuto de gloria”.
 ApS “Voluntarios lectores”.
 Talleres semanales de expresión oral: “Mi cuento es Leer”, Dramatizaciones de
cuentos tradicionales y de creación propia, “La Liga de Debate”,
“BookToubers”, “Taller de Rap”, “El Club de la Comedia”, “MasterChef
Narrativo”, ABP La Radio, “Cuando era pequeñajo…”.
 Talleres semanales de expresión escrita: Cuadernos de campo ApS Guardianes
del Duero, “My Book”, Talleres de Google For Education (elaboración de
presentaciones, sites…). “Marionetízate”, Creación de textos literarios y textos
útiles para la vida cotidiana elaborados en diferentes formatos.

Con las familias y el resto de la Comunidad Educativa:
1. Encuesta “Hábitos lectores”.
2. Compartirán la lectura de textos específicos.
3. “Libro Viajero”.
4. Aportación de ejemplares de lectura a las bibliotecas de aula “Da una segunda
oportunidad a tus lecturas”.
5. Invitación para participar de forma activa en la elaboración y/ o reproducción de
textos: cuentos.
6. Actividad interactiva en redes sociales.
7. Elaboración de materiales para la ambientación de nuestro “Lugar de Libro”.
8. ApS Guardianes del Duero.
9. Aps Aprende, Participa y Dona.
10. Escape Room (participación activa: elaboración de materiales, organización del
evento y difusión).
Productos finales a elaborar:
A lo largo del proyecto elaboraremos:
1. Google Sites:

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE ZAMORA. ÁREA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
C/ Prado Tuerto, s/n – 49019 Zamora – Telf.: 980 52 27 50 – Fax 980 51 85 06

VII Jornadas Provinciales de Fomento de la Lectura
Guion de la actividad “Lugares de Libro”

Delegación Territorial de Zamora
Dirección Provincial de Educación

Escape Room:
https://sites.google.com/santisimatrinidadzamora.es/apslosguardianesdelduero
zamora/p%C3%A1gina-principal?authuser=0
 ApS Guardianes del Duero
https://sites.google.com/santisimatrinidadzamora.es/apslosguardianesdelduero
zamora/p%C3%A1gina-principal?authuser=0
 ApS Aprende, Participa y Dona
https://sites.google.com/santisimatrinidadzamora.es/aprendeydona/p%C3%A1
gina-principal
2. Cuaderno de bitácora: Muestra de las vivencias de los diferentes miembros de la
Comunidad Educativa.
3. Escape Room: En la trama propuesta, todos los superhéroes, incluidos los de otras
partes de la Galaxia, deben unir fuerzas para evitar que el poderoso y loco Thanos
obtenga las seis piedras infinitas.


Más información sobre el Plan de Lectura de centro:
Más información en nuestra web:

https://colegiosamordedios.es/centros/santisima-trinidad/
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