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Dirección
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Guarrate
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Tlfno./Fax
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Correo electrónico

49007221@educa.jcyl.es

Web del centro

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

Facebook

https://www.facebook.com/cra.guarena
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https://twitter.com/craguarena
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GUION DEL LUGAR DE LIBRO
“El Principito llega al CRA Guareña”. CRA Guareña. Guarrate (Zamora).
Título:

“El Principito llega al CRA Guareña”

Tema del proyecto:

Lectura, dramatización, conocimiento del entorno, emociones y
trabajo en equipo.

Hilos conductores del proyecto:
1.
2.
3.
4.

La imaginación.
La amistad.
La automotivación.
Trabajo cooperativo.

Descripción del proyecto:
Da igual que se lea a los diez, a los treinta o a los sesenta años, 'El Principito' siempre tiene
algo nuevo que enseñarnos.
Es un escrito filosófico sobre la vida que como todas las grandes obras no pierde vigencia y
trasciende generación tras generación. El niño que viaja por los planetas con su pañuelo al
cuello nos hace reflexionar sobre temas universales como el amor, la amistad y la soledad.
El proyecto tiene como objetivo crear buenos lectores que disfruten y aprendan a través de
los libros y a trabajar, no solo de manera independiente e individual, sino también en
equipo y en grupo.
Que descubran las potencialidades que la lectura les ofrece, acercándoles a un libro de
gran repercusión como es “El Principito”, gracias al cual, intentaremos alcanzar nuestro
propósito: crear futuros grandes lectores.
Finalidad:
1.
2.

Fomentar el hábito lector de nuestros alumnos en todos los niveles.
Favorecer la interrelación entre los alumnos/as de las distintas localidades del CRA a
través de actividades de Animación a la Lectura.
3. Ayudar a los niños a desarrollar el autoconocimiento de sí mismos.
Principales actuaciones a realizar en el centro:
Con el alumnado:
1. Superación de distintos retos que engloban las distintas asignaturas como, por
ejemplo, crucigramas, investigación sobre la vida del autor, adivinanzas, etc. Cada
grupo de niños tendrá su pasaporte, que irá sellando los retos conseguidos.
2. Celebración de los carnavales con disfraces elaborados por las familias o los
propios niños con los personajes del libro.
3. Diferentes actividades plásticas y ambientación del aula.
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Con las familias y resto de la Comunidad Educativa:
1. Hacer partícipes a los familiares en la lectura del libro.
2. Colaboración en la elaboración de los materiales.
3. Exposición de las actividades colectivas en el Lugar de Libro.
4. Formación de centro: tendremos 8 horas de formación con ponentes externos sobre
animación lectora con Charo Jaular, y elaboración del cartel y del vídeo educativo,
con José Riquelme.

Productos finales a elaborar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pasaporte.
Disfraces.
Cartelería, dibujos, etc.
Teatro de sombras.
Ambientación en el centro.
Cuaderno de bitácora.

Más información sobre el Plan de Lectura de centro:
Toda la información sobre el proyecto en:
 http://craguarena.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi
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