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Web del centro
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Facebook/Twitter
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Guion de la experiencia:
GUION DEL LUGAR DE LIBRO “SUMÉRGETE EN UN MAR DE LETRAS” DEL CRA “TRES RÍOS”
Título:

“Sumérgete en un mar de letras”.

Tema del proyecto:

El agua.

Hilos conductores del proyecto:
1. Los ríos que nos unen y nos dan la vida.
2. Moradores del agua: fantásticos y reales.
3. Uso y consumo responsable y sostenible del agua.
Descripción del proyecto:
En nuestro CRA, el eje vertebrador, y a su vez tema del proyecto, elegido por el claustro
para el curso escolar 2017/2018, marca el desarrollo de todas las actividades que se
realizan en las fechas significativas: Halloween, la Constitución, La Paz, Carnaval, el día del
Libro… y también todas las relacionadas con el fomento de la lectura.
De esta forma, y teniendo en cuenta el tema y siguiendo los cánones de las metodologías
activas y la gamificación, convertimos los espacios destinados a bibliotecas, en entornos
abiertos y en los elementos dinamizadores de las actividades de centro; en los que no solo
se lee. Espacios en los que además se fomentan valores como el compañerismo,
tolerancia, solidaridad y respeto.
Queremos acercar a los niños desde las edades más tempranas a la lectura facilitando su
intervención en la creación y construcción de sus lugares favoritos, sus rincones mágicos…,
en definitiva, “sus lugares de libro”: publicitando sus recomendaciones de lecturas favoritas
por distintos medios al resto de compañeros y mostrando sus creaciones a toda la
comunidad educativa.
Finalidad:
La finalidad de este proyecto es resaltar, destacar y poner en valor que cualquier rincón del
“cole” es adecuado para leer y convertirlo en lugar de aprendizaje, de diversión, de
socialización… a la vez que se fomenta la lectura, se conocen diversas obras en las que el
contexto en el que se desarrollan es “el agua” y sus moradores; se profundiza en el género
narrativo, principalmente con la utilización de cuentos, novelas y poemas épicos en
diversos soportes; se trabaja desde todas las áreas y en todos los niveles; se fomenta el
intercambio de las buenas experiencias entre los alumnos del CRA y con otros centros
educativos y se impulsa el buen uso del agua como pieza fundamental de vida para la
supervivencia y el desarrollo sostenible en el siglo XXI.
Principales actuaciones a realizar en el centro:
Con el alumnado del centro:
1. Recreación y decoración de los espacios con sus obras.
2. Dramatización de una obra.
3. Creación de relatos cortos en distintos soportes.
4. Realización de videos.
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Con las familias:
1. Lecturas programadas y cuentacuentos.
2. Colaboración en decorados, disfraces o vestuario y obra teatral.
3. Visita guiada por lugares de libro en cada localidad del CRA.
Con toda la Comunidad Educativa:
1. Visita guiada por lugares de libro en cada localidad del CRA.
2. Semana del libro en colaboración con las Bibliotecas Municipales.
3. Representaciones teatrales.
Productos finales a elaborar:
1.
2.
3.
4.

Cuaderno de bitácora.
Objeto representativo del proyecto.
Vídeo con las imágenes más representativas del proyecto.
Bitácora web del centro.

Más información sobre el Plan de Lectura de centro:
Toda la información relativa a las actuaciones llevadas a cabo en nuestro “Lugar de Libro”
estarán en el blog abierto para tal fin:
▪ http://cratresrios.centros.educa.jcyl.es/bitacora/index.cgi?wIdPub=45
Igualmente, podéis encontrar más información en nuestra página web:
▪ http://cratresrios.centros.educa.jcyl.es

En Santa Cristina de la Polvorosa, a 1 de marzo de 2018

Vº Bº de la Dirección del Centro

Fdo.: Mª Rosario Barrio Martínez

Firma del profesor responsable

Fdo.: Carmen Lena Cuervo
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