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Código de centro

49006093

Dirección

C/ Villalpando, 9

Localidad

Zamora

Provincia

Zamora

Tlfno./Fax

980 525 849

Correo electrónico

49006093@educa.jcyl.es

Web del centro

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

Facebook/Twitter

PROFESOR/A RESPONSABLE DE “LUGARES DE LIBRO”
Nombre y apellidos

Monserrat Zurdo Iglesias

Tlfno. de contacto

980 525 849

Correo electrónico

mzurdoigl@hotmail.com
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Guión de la experiencia:
GUION DEL LUGAR DE LIBRO “DESCUBRIENDO REINO UNIDO PARA CLEMENTINA” DEL CEIP
“SANCHO II” DE ZAMORA
Título:

“Descubriendo Reino Unido para Clementina”.

Tema del proyecto:

Cultura y costumbres del país anglófono.

Hilos conductores del proyecto:
1. Personaje: “Clementina”.
2. Motivación: Clementina nos pide ayuda, se ha perdido y desconoce el idioma.
3. Cultura y tradiciones de diferentes países y/o regiones del Reino Unido.
Descripción del proyecto:
La actividad inicial que dará origen a este proyecto será la llegada de “Clementina”,
nuestra protagonista que, el curso anterior, recorrió el mundo para descubrir y enseñarnos a
todas aquellas mujeres desconocidas y que a lo largo de la historia han destacado por sus
cualidades, trabajos, estudios,...
Clementina, a lo largo de este curso, decide seguir viajando pero, en uno de sus viajes se
pierde, desconoce el idioma y nos pide ayuda.
Clementina ha tomado una decisión: aprender inglés en el Reino Unido, sabiendo este
idioma no va a tener problemas para comunicarse e informarse.
Para preparar su viaje necesita la ayuda de toda la Comunidad Educativa del CEIP
“Sancho II”. Después de su larga trayectoria en bilingüismo podrán demostrar todos sus
conocimientos y ponerlos en práctica para que Clementina pueda enfrentarse a nuevos
retos.

Finalidad:
Que nuestros alumnos sean conscientes de la importancia del aprendizaje del inglés y
conozcan la cultura y tradiciones del país cuna de este idioma.

Principales actuaciones a realizar en el centro:
Con el alumnado del centro:
1. Elaboración de una guía de viajes para Clementina.
2. Recopilación de historias, cuentos, leyendas… del país.
3. Representación de algunas de sus fiestas ancestrales.
4. Exposición en diferentes formatos de la información recopilada.
Con las familias:
1. Cooperación en la búsqueda de información para la realización de la guía.
2. Colaboración en la decoración del Centro.
3. Elaboración de disfraces y materiales para la representación de algunas de las
fiestas.

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

Delegación Territorial de Zamora
Dirección Provincial de Educación

Curso 2017/2018

Con toda la Comunidad Educativa:
1. Colaboración de todo el claustro de maestros.
2. Lectura y comentario de textos y cuentos en todos los cursos.
3. Búsqueda de la información correspondiente en: tablets, mini portátiles,
ordenadores del aula de informática y PDIs de cada aula.
4. Cada curso realizará una parte del trabajo para la puesta en común y exposición
final.
5. Cooperación con padres y madres de nuestros alumnos.

Productos finales a elaborar:
1. Guía de viaje del Reino Unido.
2. Materiales representativos de los diferentes países y/o regiones que componen el
Reino Unido.
3. Material elaborado para la decoración del centro.

Más información sobre el Plan de Lectura de centro:
Proyecto relacionado con el Plan de Lectura del centro y el proyecto Erasmus+ en el que el
centro participa en consorcio con la Consejería de Educación.
Toda la información sobre la experiencia en:
▪ http://ceipsanchoii.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=31

En Zamora, a 1 de marzo de 2018
Vº Bº de la Dirección del Centro

Fdo.: Leandro Valdegrama Ballesteros

Firma del profesor/a responsable

Fdo.: Monserrat Zurdo Iglesias
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