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“Hay muchos lugares de libro, encontradlos. La lectura y vuestra imaginación
os descubrirán el placer de viajar y disfrutar a través de ellos”.

JUEGO
“Libros con pista”
17/18
Para todos los Centros Educativos de la provincia

¿Estáis preparados para descubrir el mensaje secreto?
Si es así, os proponemos participar en un juego en línea que además de interesante y divertido, os
guiará por lugares, hasta ahora, desconocidos.
Nuestro intrépido detective será quien os ayude a recorrer los cincuenta y ocho «Lugares de
Libro» y os guíe en esa aventura donde, con mucha imaginación, deberéis resolver enigmas,
jeroglíficos, acertijos, etc.
¿Os animáis…?
… Pues comenzamos.
El juego «Libros con pista» forma parte del conjunto de actuaciones a desarrollar a lo largo de la
VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura, que se celebrará durante los meses de marzo y
abril de 2018, en nuestra provincia.
«Libros con pista» es una propuesta para grupos de alumnos/as de todos los niveles educativos,
que con la guía y apoyo de su profesor/a pretende, por un lado, fomentar la lectura, y por otro,
dar a conocer experiencias educativas, relacionadas con el mundo del libro, llevadas a cabo en
diferentes centros de nuestra provincia.
http://librosconpista1718.blogspot.com.es/
Más información: Dirección Provincial de Educación de Zamora

Dirección Provincial de Educación de Zamora
C/ Prado Tuerto, s/n
49019 - Zamora
Teléfono: 980 52 24 50
Fax: 980 51 85 06

VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura

Bases del Juego:

“Libros con pista”
.- PRIMERA: Participantes.
Podrán participar, de manera colectiva, las aulas de todos los centros, de cualquier nivel educativo, de la
provincia de Zamora.
La posible solución al juego debe ser el resultado de la colaboración, como mínimo, de todo un grupo que
representará a una clase/curso.
Cada grupo podrá enviar una única posible solución. El envío, dentro de plazo, de una segunda solución, supondrá
la anulación del primer texto enviado.
No se admitirá la participación de alumnos/as a título individual.
Pueden concursar tantas aulas, como grupos de alumnos/as haya en un mismo centro, haciendo constar en el
envío de la posible solución:
 Centro educativo al que pertenece el grupo.
 Nombre del profesor/a responsable.
 Nivel.
 Curso.
.- SEGUNDA: Objetivos del juego.
Además del carácter lúdico y educativo del propio juego, los objetivos del mismo son, por un lado, la difusión de la
actividad “Lugares de Libro”, llevada a cabo en 58 centros de nuestra provincia con motivo de la celebración de la
VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura y, por otro, el fomento de la lectura y la comprensión lectora,
animando a leer desde la red.
.- TERCERA: Relación de centros “Lugares de Libro” a recorrer con el juego.
Los Lugares de Libro a visitar, todos ellos con propuestas temáticas muy diversas, dentro del juego “Libros con
pista” son los siguientes:
1. IES Aliste. Alcañices: “Alisterios”.
2. CEIP Matilde Ledesma. Almeida de Sayago: “Los mundos de Alicia”.
3. CEIP Fernando II. Benavente: “3, 2, 1 y… Acción!”.
4. CEIP Las Eras. Benavente: “Una Odisea en Las Eras”.
5. IES León Felipe. Benavente: “Literatura en nuestra memoria”.
6. CEIP Los Salados. Benavente: “Estación Salados: De Europa al mundo”.
7. IESO Los Salados. Benavente: “Los valores en el mundo mágico de Hogwarts”.
8. IES Los Sauces. Benavente: “La palabra toma las aulas”.
9. CEIP San Isidro. Benavente: “Tenemos mucho cuento”.
10. CC San Vicente de Paúl. Benavente: “El universo de las palabras”.
11. CEIP Ntra. Sra. de Gracia. Bermillo de Sayago: “Con Gloria, poesía y fantasía”.
12. CRA Valle de Valverde. Burganes de Valverde: “El clan de la BiblioTIC@”.
13. CEIP El Tera. Camarzana de Tera: “Érase dos veces… una bilbioteca de cuento”.
14. IES Los Valles. Camarzana de Tera: “El Principito cumple 75 años: ‘¡¡Felicidades Petit Prince!!”.
15. CEO de Coreses. Coreses: “Música maestro”.
16. CEIP Monte Gándara. El Puente: “Quijosanabresco”.
17. CEIP de Fermoselle. Fermoselle: “Los monstruos vienen a vernos”.
18. CRA Ferreras de Abajo. Ferreras de Abajo: “Caperucita”.
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19. CEIP Valle del Guareña. Fuentesaúco: “El castillo encuentado del Valle del Guareña”.
20. CRA Guareña. Guarrate: “Zamoranos por el mundo”.
21. CEIP Tuela-Bibey. Lubián: “Somos lobos”.
22. CRA de Mahíde. Mahíde: “Viajeros del tiempo: Nos embarcamos”.
23. CRA de Moraleja del Vino. Moraleja del Vino: “Castillos en el aire”.
24. CRA Alfoz de Toro. Morales de Toro: “Entre viñas y campos”.
25. CRA San Pelayo. Morales del Rey: “Jurassic CRA”.
26. CEIP Morales del Vino. Morales del Vino: “En Morales, monstruos a raudales”.
27. CEIP Viriato. Muelas del Pan: “Blancanieves y el mundo fantasía”.
28. CRA Tierras de Sayago. Torregamones: “El legado de Luigi”.
29. CRA de Nuez de Aliste. Nuez de Aliste: “Saliste enduendado”.
30. CRA Vía de la Plata. San Cristóbal de Entreviñas: “La vuelta al libro en 80 días”.
31. CRA Tres Ríos. Sta. Cristina de la Polvorosa: “Sumérgete en un mar de letras”.
32. CEIP Sansueña. Santibáñez de Vidriales: “Convive”.
33. CRA de Riofrío de Aliste. Sarracín de Aliste: “Academia de magia: Wizardliste”.
34. CRA de Tábara. Tábara: “Máster chef literario”.
35. CEIP Hospital de la Cruz. Toro: “Hace tiempo… en un castillo...”.
36. CRA de Villafáfila. Villafáfila: “Una ventana hacia el pasado”.
37. CEIP La Inmaculada. Villalpando: “Alicia convive con nosotros”.
38. CRA de Villanueva del Campo. Villanueva del Campo: “Cuento con senTICmientos”.
39. CEIP Ntra. Sra. de la Paz. Villaralbo: “Better imagine together a wonderful world”.
40. CRA de Villarrín de Campos. Villarrín de Campos: “Caverni-cole”.
41. CEIP Alejandro Casona. Zamora: “Trepando por el árbol de la fantasía”.
42. CEIP Arias Gonzalo. Zamora: “Me gustan las letras… de cuentos, fábulas y leyendas”.
43. CRIE de Zamora. Zamora: “Distrito Zero: lecturas y escrituras saludables”.
44. CC Divina Providencia. Zamora: “Yo, contigo”.
45. Escuela de Arte y Superior de Diseño. Zamora: “León Felipe vive: cincuentenario de su fallecimiento”.
46. CEIP Gonzalo de Berceo. Zamora: “Historias mil… Perdidos en el desierto”.
47. CEIP Juan XXIII. Zamora: “Mowgli: El libro de la selva viaja al colegio”.
48. CEIP La Hispanidad. Zamora: “Libros con historia”.
49. CEIP La Villarina. Zamora: “¿Cómo me siento hoy?”.
50. CEIP La Viña. Zamora: “La magia de la lectura en el mundo”.
51. IES María de Molina. Zamora: “Viñetas: ventanas al mundo”.
52. CEIP Miguel de Cervantes. Zamora: “Comickeando”.
53. CEIP Ntra. Sra. de la Candelaria. Zamora: “La oca de los cuentos”.
54. CEIP Riomanzanas. Zamora: “LEC-RM18: Viaje al futuro”.
55. CC San José. Zamora: “Los viajes de Julio Verne”.
56. CEIP Sancho II. Zamora: “Descubriendo Reino Unido para Clementina”.
57. CC Santísima Trinidad. Zamora: “El ministerio del tiempo”.
58. IES Alfonso IX. Zamora: “El reloj de los libros”.

Accediendo a la página web de cada uno de los 58 centros participantes en “Lugares de Libro” encontraréis
información detallada sobre su experiencia, un vídeo relativo al trabajo realizado, el calendario y horario de visitas
al centro y, cómo no, una pista.
Muchos de los centros “Lugares de Libro” también nos ofrecen información complementaria sobre las actividades
que están realizando en los blogs que han abierto para todos nosotros y en los que además descubriremos un
montón de ideas para seguir leyendo e investigando. A ellos podréis acceder a través de la página principal de
“Lugares de Libro” abierta en la web de cada centro participante.

¡No dejéis de visitarlas!!!
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.- CUARTA: Categorías de participación en el juego.
En esta tercera edición del juego, cada centro nos ofrecerá una única pista.
Se establecen tres categorías de participación en el desarrollo del juego de manera grupal:
 Primer Internivel (1º, 2º y 3º de Educación Primaria).
 Segundo Internivel (4º, 5º y 6º de Educación Primaria).
 Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional.
Los grupos participantes deberán resolver el enigma planteado siguiendo las pistas referidas a su nivel educativo y
escondidas en los 58 centros “Lugares de Libro”.
.- QUINTA: Características del juego.
El juego “Libros con pista” es un juego en línea al que, desde el 1 de Marzo de 2018, se podrá acceder a través del
siguiente enlace:

 Dirección del blog: http://librosconpista1718.blogspot.com.es/
Para jugar es necesario tener acceso a Internet ya que para poder encontrar las pistas que os proporcionamos hay
que visitar los diferentes “Lugares de Libro”.
Encontraréis toda la información necesaria para poder resolver los enigmas en dicho blog o enlazada desde el
mismo. Si tenéis alguna duda podéis usar la dirección de contacto que se proporciona en la barra superior del blog.
El juego consiste en la resolución de los ENIGMAS planteados para cada categoría de participación, y escondidos
entre los diferentes “Lugares de Libro”. Cada uno de esos lugares proporciona una PALABRA CLAVE. El objetivo
es formar UN TEXTO COHERENTE usando las palabras obtenidas para cada categoría de participación.

 Si eres de 1er Internivel (1º, 2º y 3º de Educación Primaria) deberás resolver las pistas de la 1 a la 14.
 Si eres de 2º Internivel (4º, 5º y 6º de Educación Primaria) deberás resolver las pistas de la 1 a la 31.
 Si eres de ESO, Bachillerato o Formación Profesional deberás resolver las pistas de la 1 a la 58.
Es perfectamente válido hacer partícipe del juego a todo el centro y apoyarse en el trabajo de los niveles anteriores
para poder resolver y averiguar todas las pistas solicitadas.
Aunque existe un texto original con dichas palabras, se admitirá cualquier otro orden, siempre y cuando sea
gramaticalmente correcto y tenga sentido.
No será válido ningún texto que no incluya TODAS Y CADA UNA de las palabras que forman la categoría en la que
se participa. Tampoco serán válidos aquellos textos que usen más palabras de las que se proporcionan.
.- SEXTA: Pista extra.
Si una vez encontradas las palabras escondidas en los diferentes centros “Lugares de Libro”, no sois capaces de
ordenarlas para formar el texto solicitado, solo tenéis que enviar un correo electrónico, a través del propio blog, a
los desarrolladores del mismo y se os facilitará una “pista extra” que, sin duda, os ayudará enormemente a
resolver el enigma.
.- SÉPTIMA: Presentación.
El envío de posibles soluciones al reto planteado se deberá hacer a través del blog diseñado a tal fin:
 http://librosconpista1718.blogspot.com.es/
La solución debe enviarse usando el FORMULARIO que encontraréis en la columna derecha del blog:
 En "Nombre" se deberá señalar el nombre del centro educativo.
 En "Correo electrónico", una dirección de correo a la que podamos confirmar la recepción del envío y
con la que podamos contactar en caso de surgir cualquier duda o problema.
 En "Mensaje" se deberá concretar el aula que envía la solución (nivel y curso) y, sobre todo, no olvidéis
escribir el texto completo que hayáis obtenido.
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.- OCTAVA: Premios.
Se establecen tres premios:
 Un premio para la categoría del Primer Internivel de Educación Primaria.
 Un premio para la categoría del Segundo Internivel de Educación Primaria.
 Un premio para la categoría de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.
.- NOVENA: Plazos.
El plazo para el envío de soluciones a través del blog finaliza el miércoles, 18 de Abril de 2018, a las 23:59 horas.
El viernes, 20 de abril de 2018, se publicará en el blog “Libros con pista”, la relación de grupos/aulas que han
conseguido la solución al reto planteado junto con el texto elaborado por cada grupo.

 Acto inaugural de la Jornada: La tarde del martes 24 de abril de 2018 y durante la inauguración de la VI
Jornada Provincial de Fomento de la Lectura que se celebrará en el Museo Etnográfico de Castilla y León
en Zamora, se realizará un sorteo entre todos los acertantes de cada una de las categorías establecidas.

 Acto de clausura de la Jornada: El día 26 de abril de 2018, jueves, se entregará el premio al profesorado
responsable de los tres grupos ganadores (Primaria 1er Internivel, Primaria 2º Internivel y Secundaria),
en el Teatro Principal de Zamora durante la clausura de la Jornada.
.- DÉCIMA: Plantilla.
Como vienes del blog, ya sabes en qué consiste el juego, pero nunca viene mal un repasito:
 Debes averiguar las palabras escondidas en los centros “Lugares de Libro” correspondientes a tu
categoría de participación: una palabra por cada pista del blog.
 Cuando las tengas todas, debes ordenarlas y formar un texto coherente y lógico.
 Recuerda que:
 El 1er Internivel (1º, 2º y 3º de Educación Primaria) resolverá las pistas de la 1 a la 14.
.- Palabras de color rojo.
 El 2º Internivel (4º, 5º y 6º de Educación Primaria) resolverá las pistas de la 1 a la 31.
.- Palabras de color azul.
 ESO, Bachillerato y/o Formación Profesional resolverá las pistas de la 1 a la 58.
.- Palabras de color verde.
Os dejamos en las dos siguientes páginas:
 Una plantilla a modo de tabla con todas las pistas para que vayáis copiando las palabras obtenidas una
vez resuelto el enigma planteado en cada pista.
 Os dejamos también una pauta para colocar las palabras ya que la segunda parte del juego consiste en
que ordenéis todas las palabras dadas para cada color, ni una más, ni una menos, de forma que podáis
construir una oración, que formará parte del texto completo. Hay un modelo, claro, pero si el que
formáis tiene sentido, vale igual.

El texto completo está formado por tres frases, de tres colores diferentes, uno por cada nivel de participación. Ya
sabéis que para facilitar la tarea os hemos dejado también una pauta para colocar las palabras.
Cuando lo tengáis, usad el formulario que hay a la derecha del blog, para enviar vuestra respuesta. No olvidéis
incluir la solución al juego, el centro y aula desde el que participáis y el profesor/a responsable.

¡A jugar!
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PLANTILLA: “Libros con Pista”

JUEGO “Libros con Pista 17/18”
En todos los centros encontraréis una pista. Buscadla.
PISTA Nº

PALABRA

PISTA Nº

1

30

2

31

3

32

4

33

5

34

6

35

7

36

8

37

9

38

10

39

11

40

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

46

18

47

19

48

20

49

21

50

22

51

23

52

24

53

25

54

26

56

27

57

28

58

29

PALABRA

http://librosconpista1718.blogspot.com.es/
¡Anímate!!! … y juega con nosotros
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PAUTA PARA COLOCAR LAS PALABRAS: “Texto con la solución al enigma”

-- ------- -- -- ------ --- -------- ------ ---- ------ ----- -- -----------.

--- ----- -------- --- -- ------ ----,
----- --- -- ----- --- ------ ----- -------- -----.
-------- ---- -------- --- -------. --------- -------- - -- ----- -- --------- -- ------.
--- ----- -------------: ------ -------- ------ -------- -- --http://librosconpista1718.blogspot.com.es/
Grupo de trabajo
“Libros con pista 17/18”
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CENTROS: “Lugares de Libro 17/18”
Nº

CENTRO

LOCALIDAD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

IES Aliste
CEIP Matilde Ledesma
CEIP Fernando II
CEIP Las Eras
IES León Felipe
CEIP Los Salados
IESO Los Salados
IES Los Sauces
CEIP San Isidro
CC San Vicente de Paúl
CEIP Ntra. Sra. de Gracia
CRA Valle de Valverde
CEIP El Tera
IES Los Valles
CEO de Coreses
CEIP Monte Gándara
CEIP de Fermoselle
CRA de Ferreras de Abajo
CEIP Valle del Guareña
CRA Guareña
CEIP Tuela-Bibey
CRA de Mahíde
CRA de Moraleja del Vino
CRA Alfoz de Toro
CRA San Pelayo
CEIP Morales del Vino
CEIP Viriato
CRA Tierras de Sayago
CRA de Nuez de Aliste
CRA Vía de la Plata
CRA Tres Ríos
CEIP Sansueña
CRA de Riofrío de Aliste
CRA de Tábara
CEIP Hospital de la Cruz
CRA de Villafáfila
CEIP La Inmaculada
CRA de Villanueva del Campo
CEIP Ntra. Sra. de la Paz
CRA de Villarrín de Campos
CEIP Alejandro Casona
CEIP Arias Gonzalo
CRIE de Zamora
CC Divina Providencia
Escuela de Arte y Superior de Diseño
CEIP Gonzalo de Berceo
CEIP Juan XXIII
CEIP La Hispanidad
CEIP La Villarina
CEIP La Viña
IES María de Molina
CEIP Miguel de Cervantes
CEIP Ntra. Sra. de la Candelaria
CEIP Riomanzanas
CC San José
CEIP Sancho II
CC Santísima Trinidad
IES Alfonso IX

Alcañices
Almeida de Sayago
Benavente
Benavente
Benavente
Benavente
Benavente
Benavente
Benavente
Benavente
Bermillo de Sayago
Burganes de Valverde
Camarzana de Tera
Camarzana de Tera
Coreses
El Puente de Sanabria
Fermoselle
Ferreras de Abajo
Fuentesaúco
Guarrate
Lubián
Mahíde
Moraleja del Vino
Morales de Toro
Morales del Rey
Morales del Vino
Muelas del Pan
Torregamones
Nuez de Aliste
S. Cristóbal de Entreviñas
Sta Cristina de la Polvorosa
Santibáñez de Vidriales
Sarracín de Aliste
Tábara
Toro
Villafáfila
Villalpando
Villanueva del Campo
Villaralbo
Villarrín de Campos
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora
Zamora

LUGAR DE LIBRO

Alisterios
Los mundos de Alicia

3, 2, 1 y… Acción!
Una Odisea en las Eras
Literatura en nuestra memoria
Estación Salados: De Europa al mundo
Los valores en el mundo mágico de Hogwarts
La palabra toma las aulas
Tenemos mucho cuento
El universo de las palabras
Con Gloria, poesía y fantasía
El clan de la BiblioTIC@
Érase dos veces… una biblioteca de cuento
El principito cumple 75 años: ¡¡Felicidades Petit Prince!!
Música maestro
Quijosanabresco
Los monstruos vienen a vernos
Caperucita
El castillo encuentado del Valle del Guareña
Zamoranos por el mundo
Somos lobos
Viajeros del tiempo: Nos embarcamos
Castillos en el aire
Entre viñas y campos
Jurassic CRA
En Morales, monstruos a raudales
Blancanieves y el mundo fantasía
El legado de Luigi
Saliste enduendado
La vuelta al libro en 80 días
Sumérgete en un mar de letras
Convive
Academia de magia: Wizardliste
Máster Chef literario
Hace tiempo… en un castillo...
Una ventana hacia el pasado
Alicia convive con nosotros
Cuento con senTICmientos
Better imagine together a wonderful world
Caverni-cole
Trepando por el árbol de la fantasía
Me gustan las letras… de cuentos, fábulas y leyendas
Distrito Zero: lecturas y escrituras saludables
Yo, contigo
León Felipe vive: cincuentenario de su fallecimiento
Historias mil… Perdidos en el desierto
El libro de la selva viaja al colegio
Libros con historia
¿Cómo me siento hoy?
La magia de la lectura en el mundo
Viñetas: ventanas al mundo
Comickeando
La oca de los cuentos
LEC-RM18: Viaje al futuro
Los viajes de Julio Verne
Descubriendo Reino Unido para Clementina
El ministerio del tiempo
El reloj de los libros
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