GUION DEL LUGAR DE LIBRO “Museo Literario: Felices 200 años Museo del Prado”
Título:

“Museo Literario: Felices 200 años Museo del Prado.”

Tema del proyecto:

Museo Literario: Felices 200 años Museo del Prado.

Hilos conductores del proyecto:
1. Entrelazar la creatividad con la importancia del hábito lector.
2. Vincular la actualidad (bicentenario Museo del Prado) con las actividades
propuestas dirigidas a la consecución de los objetivos marcados.
Descripción del proyecto:
Nuestro centro pretende alcanzar los siguientes objetivos:
a) Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo.
b) Promover en el alumnado la capacidad de expresarse sobre diferentes temas con
claridad y coherencia, tanto de forma oral como escrita.
c) Leer para aprender, reflexionar y disfrutar.
Para ello, hemos seleccionado un eje vertebrador (bicentenario de la inauguración del
Museo del Prado) gracias al cual los distintos espacios del colegio se convertirán en los
perfectos emplazamientos de las salas de nuestro peculiar museo.
Las actividades interrelacionarán los contenidos del área de lengua (vocabulario, expresión,
literatura, ortografía y gramática) con los libros de lectura que, desde los distintos cursos,
iremos leyendo.
Además, el resto de las áreas colaborarán en la presentación, desarrollo y explicación de la
paulatina creación de las salas del Museo, en función del vínculo que se establezca con las
actividades realizadas.
De este modo, encontraremos dividido el museo de la siguiente manera:
a) Sala infantil
b) Sala amateur
c) Sala ortográfica
d) Sala mágica
e) Sala de mitos y leyendas
f) Árbol creativo
g) Rincón de lectura
h) Efemérides, datos curiosos y Prado’s coin

Finalidad:
Pretendemos ofrecer herramientas creativas y colaborativas a nuestro alumnado, que le
faciliten el camino y la consecución de los objetivos arriba descritos.

Principales actuaciones a realizar en el centro:
Con el alumnado del centro:
Las actividades diseñadas están detalladas con claridad en el Plan de Fomento de
la Lectura del centro.
Con las familias y el resto de la Comunidad Educativa:
Ayudar al alumnado en las diferentes actividades de investigación.
Colaborar con el centro para aumentar la motivación del alumnado.
Productos finales a elaborar:
1. Cuaderno de bitácora donde se explicarán las actividades desarrolladas a
lo largo del curso escolar.
2. Creación del contenido que se disfrutará en las diferentes salas del Museo
Literario.
Más información sobre el Plan de Lectura de centro:
amordediostoro@amordediostoro.es

