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GUION DEL LUGAR DE LIBRO
“Lectores Olímpicos”. CEIP La Viña. Zamora
Título:

“Lectores Olímpicos”

Tema del proyecto:

Más lectura, más pueblos, más inclusión.

Hilos conductores del proyecto:
1.

Recorrido cultural por distintas sedes olímpicas a lo largo de la historia, hasta llegar a
Japón.
2. Análisis y reflexión sobre los valores y lemas de los Juegos Olímpicos.
Descripción del proyecto:
Este curso, vamos a desarrollar distintos proyectos en el centro, bajo el lema “Cultura
Olímpica”. El proyecto que se llevará a cabo en nuestro Lugar de Libro tiene el título
“Lectores Olímpicos” y su lema será “Más lectura, más pueblos, más inclusión”.
Trabajo por áreas y/o niveles:
1. Todo el centro trabajará el tema de Las Olimpiadas desde el área de Educación
Física, a través de la expresión corporal en la actividad de teatro negro. De este
modo, todos los alumnos conocerán el hilo conductor del centro.
2. Las aulas de infantil trabajarán sobre las mascotas de las Olimpiadas y disfrutarán
de cuentos, que contabilizarán con un “lectómetro”.
3. Las aulas de primaria trabajarán sobre algunas Sedes Olímpicas leyendo,
investigando, reflexionando, recopilando y elaborando información sobre aspectos
culturales, lemas y valores que se promueven en estos acontecimientos. Para ello,
utilizarán diversas fuentes y recursos; entre ellos la entrevista. También realizarán
actividades de lectura y de ortografía: “Ortografía Olímpica”.
4. Los alumnos y los profesores, conjuntamente y con la colaboración de las familias,
decorarán algún espacio de las clases.
5. Finalmente, los alumnos realizarán exposiciones y presentaciones de los diferentes
materiales elaborados a los demás compañeros para que todos accedan a los
nuevos conocimientos adquiridos y llegar, así, a las Olimpiadas de Japón.
Finalidad:
Qué queremos conseguir:
1. Potenciar el interés por la lectura a través de diferentes actividades, amenas y
motivadoras, siguiendo el hilo conductor propuesto.
2. Investigar y conocer más sobre las Olimpiadas, acontecimiento que despierta
interés en millones de personas de todo el mundo, ya que es un evento que
conjuga multiculturalidad, diversidad, visualización del país anfitrión y países
participantes, y expectación.
3. Que nuestros alumnos reflexionen acerca del valor del esfuerzo, del trabajo y de la
dedicación que hay detrás de cada medalla ganada.
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Principales actuaciones a realizar en el centro:
Con el alumnado:
1. Lecturas relacionadas con el tema.
2. Actividades amenas que fomenten el valor del esfuerzo, el respeto y la superación.
3. Presentaciones del Lugar de Libro por parte de los alumnos.
4. Manualidades y juegos.

Con las familias y resto de la Comunidad Educativa:
1. Colaboración en la preparación y montaje de los trabajos que se expondrán en el
Lugar de Libro.
2. Elaboración de materiales que ilustren actividades.
3. Visita a las exposiciones que se realicen.

Productos finales a elaborar:
A lo largo del proyecto se realizarán:
1. Elaboración de un vídeo recopilatorio de todo el trabajo.
2. Exposiciones.
3. Maratón de lectura / lecturas en voz alta.
4. Cuaderno de Bitácora.

Más información sobre el Plan de Lectura de centro:
Toda la información sobre el Plan de Lectura y la experiencia “Lugares de Libro” en nuestra
web:
 http://ceiplavina.centros.educa.jcyl.es/sitio/
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