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CENTRO RED XXICENTRO RED XXICENTRO RED XXICENTRO RED XXI

CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CALIFICADO CON EL CALIFICADO CON EL CALIFICADO CON EL CALIFICADO CON EL 
GRADO  DE EXCELENCIA EN LA GRADO  DE EXCELENCIA EN LA GRADO  DE EXCELENCIA EN LA GRADO  DE EXCELENCIA EN LA 
APLICACIAPLICACIAPLICACIAPLICACIÓÓÓÓN DE TICs.N DE TICs.N DE TICs.N DE TICs.



CAMPACAMPACAMPACAMPACAMPACAMPACAMPACAMPAÑÑÑÑÑÑÑÑA DIFUSIA DIFUSIA DIFUSIA DIFUSIA DIFUSIA DIFUSIA DIFUSIA DIFUSIÓÓÓÓÓÓÓÓN DE LA LECTURA EN EL COLEGION DE LA LECTURA EN EL COLEGION DE LA LECTURA EN EL COLEGION DE LA LECTURA EN EL COLEGION DE LA LECTURA EN EL COLEGION DE LA LECTURA EN EL COLEGION DE LA LECTURA EN EL COLEGION DE LA LECTURA EN EL COLEGIO



NUESTRAS MASCOTASNUESTRAS MASCOTASNUESTRAS MASCOTASNUESTRAS MASCOTASNUESTRAS MASCOTASNUESTRAS MASCOTASNUESTRAS MASCOTASNUESTRAS MASCOTAS

BibliotecaBibliotecaBibliotecaBibliotecaBibliotecaBibliotecaBibliotecaBiblioteca AprenderAprenderAprenderAprenderAprenderAprenderAprenderAprender con el con el con el con el 
periperiperiperióóóódicodicodicodico

Camino de SantiagoCamino de SantiagoCamino de SantiagoCamino de SantiagoCamino de SantiagoCamino de SantiagoCamino de SantiagoCamino de Santiago



Nuestra biblioteca... el centro del colegioNuestra biblioteca... el centro del colegioNuestra biblioteca... el centro del colegioNuestra biblioteca... el centro del colegioNuestra biblioteca... el centro del colegioNuestra biblioteca... el centro del colegioNuestra biblioteca... el centro del colegioNuestra biblioteca... el centro del colegio



Con decoraciones originalesCon decoraciones originalesCon decoraciones originalesCon decoraciones originalesCon decoraciones originalesCon decoraciones originalesCon decoraciones originalesCon decoraciones originales



ÁÁÁÁÁÁÁÁlbum del buen lectorlbum del buen lectorlbum del buen lectorlbum del buen lectorlbum del buen lectorlbum del buen lectorlbum del buen lectorlbum del buen lector
Confeccionamos Confeccionamos Confeccionamos Confeccionamos 

un ALBUM para un ALBUM para un ALBUM para un ALBUM para 
rellenar  con rellenar  con rellenar  con rellenar  con 
cromos que se cromos que se cromos que se cromos que se 
iriririráááán dando segn dando segn dando segn dando segúúúún n n n 
vayan vayan vayan vayan 
frecuentando la frecuentando la frecuentando la frecuentando la 
biblioteca, y que biblioteca, y que biblioteca, y que biblioteca, y que 
cuando lo cuando lo cuando lo cuando lo 
terminen se les terminen se les terminen se les terminen se les 
entregarentregarentregarentregaráááá un un un un 
Diploma en el  Diploma en el  Diploma en el  Diploma en el  
Acto final del Acto final del Acto final del Acto final del 
curso. curso. curso. curso. 

EstEstEstEstáááá adecuado a adecuado a adecuado a adecuado a 
los colores los colores los colores los colores 
asignados para asignados para asignados para asignados para 
cada etapa y ciclo. cada etapa y ciclo. cada etapa y ciclo. cada etapa y ciclo. 

LlevarLlevarLlevarLlevaráááá cromos cromos cromos cromos 
de cuentacuentos, de cuentacuentos, de cuentacuentos, de cuentacuentos, 
animaciones y animaciones y animaciones y animaciones y 
diversos libros de diversos libros de diversos libros de diversos libros de 
interinterinterinteréééés.s.s.s.



Animaciones a la LecturaAnimaciones a la LecturaAnimaciones a la LecturaAnimaciones a la LecturaAnimaciones a la LecturaAnimaciones a la LecturaAnimaciones a la LecturaAnimaciones a la Lectura 1111ºººº TRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRETRIMESTREEd. Infantil

Nadó, alejándose en el mundo 
húmedo y profundo. Estaba 
asustado, solo y muy triste.
Pero el mar estaba lleno de 
maravillosas criaturas, y mientras 
nadaba de asombro en asombro 
Nadarín volvió a ser feliz. Vio una 
medusa de gelatina arco-iris, una 
langosta dando vueltas como un 
molino, extraños peces arrastrados 
por un hilo invisible, un bosque de 
algas que crecía en rocas de azúcar 
cande... una anguila con la cola tan 
lejos, que casi se olvidaba... y 
anémonas de mar, como palmeras 
de carmín, meciéndose en el 
viento...

Una feliz bandada de pececitos vivía en 
un rincón cualquiera del mar. Todos 
eran rojos. Sólo uno de ellos era tan 
negro como la concha de un mejillón. 
Nadaba más rápido que sus hermanos 
y hermanas. Se llamaba Nadarín.
Un mal día, un raudo atún, fiero y muy 
hambriento, llegó como una flecha a 
través de las olas. De un golpe, se 
engulló a todos los pececitos rojos. 
Únicamente Nadarín escapó.

LIBRO: “Nardarín”
Ed. Lumen



2222ºººº TRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRE

LIBRO: “El árbol generoso”
Ed. S.M

Había una vez un árbol…

Que amaba a un pequeño niño.

Y todos los días el niño venía

Y recogía sus hojas

Para hacerse con ellas una corona y 

jugar al rey del bosque.

Subía por su tronco

Y se mecía en sus ramas

Y comía manzanas

Y ambos jugaban al escondite.

Y cuando estaba cansado, dormía bajo 

su sombra

Y el niño amaba al árbol mucho

Y el árbol era feliz.

Pero el tiempo pasó

Y el niño creció

Y el árbol se quedaba a menudo solo.



LIBRO: “Camino de Santiago ”
Ed. Infantil

3333ºººº TRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRETRIMESTRE



LIBRO: “¿Dónde viven los monstruos?monstruos?monstruos?monstruos?”
Ed. Alfaguara

Las travesuras llevan a Max a Las travesuras llevan a Max a Las travesuras llevan a Max a Las travesuras llevan a Max a 
su habitacisu habitacisu habitacisu habitacióóóón castigado y sin n castigado y sin n castigado y sin n castigado y sin 
cenar. cenar. cenar. cenar. 
Encerrado entre esas cuatro Encerrado entre esas cuatro Encerrado entre esas cuatro Encerrado entre esas cuatro 
paredes, imagina un viaje paredes, imagina un viaje paredes, imagina un viaje paredes, imagina un viaje 
fantfantfantfantáááástico al pastico al pastico al pastico al paíííís de los s de los s de los s de los 
monstruos, donde se monstruos, donde se monstruos, donde se monstruos, donde se 
convertirconvertirconvertirconvertiráááá en el rey.  Un libro en el rey.  Un libro en el rey.  Un libro en el rey.  Un libro 
para aprender a domar para aprender a domar para aprender a domar para aprender a domar 
monstruos (en este caso, de lo monstruos (en este caso, de lo monstruos (en este caso, de lo monstruos (en este caso, de lo 
mmmmáááás entras entras entras entraññññables y tiernos). ables y tiernos). ables y tiernos). ables y tiernos). 

hasta llegar a la noche hasta llegar a la noche hasta llegar a la noche hasta llegar a la noche 
misma de su propia misma de su propia misma de su propia misma de su propia 
habitacihabitacihabitacihabitacióóóón donde su n donde su n donde su n donde su 
cena le estaba cena le estaba cena le estaba cena le estaba 
esperando yesperando yesperando yesperando y…………………………………………

La noche en que Max se La noche en que Max se La noche en que Max se La noche en que Max se 
puso su traje de lobo y se puso su traje de lobo y se puso su traje de lobo y se puso su traje de lobo y se 
dedicdedicdedicdedicóóóó a hacer faenas de a hacer faenas de a hacer faenas de a hacer faenas de 
una claseuna claseuna claseuna clase…………



Cuentacuentos de alumnosCuentacuentos de alumnosCuentacuentos de alumnosCuentacuentos de alumnosCuentacuentos de alumnosCuentacuentos de alumnosCuentacuentos de alumnosCuentacuentos de alumnos

Expresado por  Expresado por  Expresado por  Expresado por  alumnos de 3alumnos de 3alumnos de 3alumnos de 3ºººº de de de de 
ED. INFANTIL ED. INFANTIL ED. INFANTIL ED. INFANTIL para sus propios para sus propios para sus propios para sus propios 
compacompacompacompaññññeros sobre un cuento bien eros sobre un cuento bien eros sobre un cuento bien eros sobre un cuento bien 
leleleleíííído o representado en el aula.do o representado en el aula.do o representado en el aula.do o representado en el aula.

ED. INFANTIL



Responsable serResponsable serResponsable serResponsable serResponsable serResponsable serResponsable serResponsable seré…é…é…é…é…é…é…é…........

“ Responsable seré y un cuento 

mañana traeré...”

que al dque al dque al dque al díííía siguiente sera siguiente sera siguiente sera siguiente seráááán los responsables de n los responsables de n los responsables de n los responsables de 
ddddíííía.a.a.a.
que tendrque tendrque tendrque tendráááán que traer un cuento de su casa.n que traer un cuento de su casa.n que traer un cuento de su casa.n que traer un cuento de su casa.
que tendrque tendrque tendrque tendráááán que contn que contn que contn que contáááárselo a sus comparselo a sus comparselo a sus comparselo a sus compaññññeroseroseroseros....

Posteriormente todos los alumnos realizan una Posteriormente todos los alumnos realizan una Posteriormente todos los alumnos realizan una Posteriormente todos los alumnos realizan una 
actividad sobre el libro que su compaactividad sobre el libro que su compaactividad sobre el libro que su compaactividad sobre el libro que su compaññññero ha ero ha ero ha ero ha 
tratratratraíííído: dibujo, escriturado: dibujo, escriturado: dibujo, escriturado: dibujo, escritura…………....

Actividad que se desarrolla en Ed. Infantil, Actividad que se desarrolla en Ed. Infantil, Actividad que se desarrolla en Ed. Infantil, Actividad que se desarrolla en Ed. Infantil, 
uniuniuniuniééééndola a la figura de responsable de dndola a la figura de responsable de dndola a la figura de responsable de dndola a la figura de responsable de díííía a a a 
en el aula.en el aula.en el aula.en el aula.
Los alumnos responsables, llevan a casa Los alumnos responsables, llevan a casa Los alumnos responsables, llevan a casa Los alumnos responsables, llevan a casa 
un medallun medallun medallun medallóóóón que les recuerda:n que les recuerda:n que les recuerda:n que les recuerda:



El libro de las letrasEl libro de las letrasEl libro de las letrasEl libro de las letrasEl libro de las letrasEl libro de las letrasEl libro de las letrasEl libro de las letras

Cada vez que se aprende una Cada vez que se aprende una Cada vez que se aprende una Cada vez que se aprende una 
consonante, se llevan a casa consonante, se llevan a casa consonante, se llevan a casa consonante, se llevan a casa 
la ficha y durante una la ficha y durante una la ficha y durante una la ficha y durante una 
semana con la ayuda de los semana con la ayuda de los semana con la ayuda de los semana con la ayuda de los 
padres buscan fotos que padres buscan fotos que padres buscan fotos que padres buscan fotos que 
comiencen por esa comiencen por esa comiencen por esa comiencen por esa 
consonante, aconsonante, aconsonante, aconsonante, aññññaden dibujos,aden dibujos,aden dibujos,aden dibujos,…………

ParticipaciParticipaciParticipaciParticipaciParticipaciParticipaciParticipaciParticipacióóóóóóóón de familiasn de familiasn de familiasn de familiasn de familiasn de familiasn de familiasn de familias

Cuaderno que comprende el trabajo Cuaderno que comprende el trabajo Cuaderno que comprende el trabajo Cuaderno que comprende el trabajo 
del adel adel adel añññño en el aprendizaje de la o en el aprendizaje de la o en el aprendizaje de la o en el aprendizaje de la 

lectoescritura.lectoescritura.lectoescritura.lectoescritura.

Cuando se trae al colegio, los Cuando se trae al colegio, los Cuando se trae al colegio, los Cuando se trae al colegio, los 
propios alumnos ensepropios alumnos ensepropios alumnos ensepropios alumnos enseññññan su an su an su an su 
trabajo a los demtrabajo a los demtrabajo a los demtrabajo a los demáááássss



La exposiciLa exposiciLa exposiciLa exposiciLa exposiciLa exposiciLa exposiciLa exposicióóóóóóóón de Infantil sobre n de Infantil sobre n de Infantil sobre n de Infantil sobre n de Infantil sobre n de Infantil sobre n de Infantil sobre n de Infantil sobre ““““““““los animaleslos animaleslos animaleslos animaleslos animaleslos animaleslos animaleslos animales””””””””

libros tralibros tralibros tralibros tralibros tralibros tralibros tralibros traíííííííídos de su casados de su casados de su casados de su casados de su casados de su casados de su casados de su casa

juguetes de animales trajuguetes de animales trajuguetes de animales trajuguetes de animales trajuguetes de animales trajuguetes de animales trajuguetes de animales trajuguetes de animales traíííííííídos de su casados de su casados de su casados de su casados de su casados de su casados de su casados de su casa

Dibujos elaborados por ellosDibujos elaborados por ellosDibujos elaborados por ellosDibujos elaborados por ellosDibujos elaborados por ellosDibujos elaborados por ellosDibujos elaborados por ellosDibujos elaborados por ellos



Cuaderno de Cuaderno de Cuaderno de Cuaderno de Cuaderno de Cuaderno de Cuaderno de Cuaderno de ““““““““Aprender con el periAprender con el periAprender con el periAprender con el periAprender con el periAprender con el periAprender con el periAprender con el perióóóóóóóódicodicodicodicodicodicodicodico””””””””



Visita de periodistasVisita de periodistasVisita de periodistasVisita de periodistasVisita de periodistasVisita de periodistasVisita de periodistasVisita de periodistas

Antonio Encinas

José Mª Nieto



Elaborar mensajes, buscar poesElaborar mensajes, buscar poesElaborar mensajes, buscar poesElaborar mensajes, buscar poesíííías y textos, trabajarlos en clase.as y textos, trabajarlos en clase.as y textos, trabajarlos en clase.as y textos, trabajarlos en clase.
ExposiciExposiciExposiciExposicióóóón en acto comn en acto comn en acto comn en acto comúúúún de celebracin de celebracin de celebracin de celebracióóóón.n.n.n.

ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES COMPLEMENTARIASCOMPLEMENTARIASCOMPLEMENTARIASCOMPLEMENTARIASCOMPLEMENTARIASCOMPLEMENTARIASCOMPLEMENTARIASCOMPLEMENTARIAS Día de la Paz, 30 enero



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARESACTIVIDADES EXTRAESCOLARESACTIVIDADES EXTRAESCOLARESACTIVIDADES EXTRAESCOLARESACTIVIDADES EXTRAESCOLARESACTIVIDADES EXTRAESCOLARESACTIVIDADES EXTRAESCOLARESACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Los alumnos de Ed. Infantil  participaron en la actividad Los alumnos de Ed. Infantil  participaron en la actividad Los alumnos de Ed. Infantil  participaron en la actividad Los alumnos de Ed. Infantil  participaron en la actividad 
promovida por la Biblioteca Municipal de Laguna de Duero promovida por la Biblioteca Municipal de Laguna de Duero promovida por la Biblioteca Municipal de Laguna de Duero promovida por la Biblioteca Municipal de Laguna de Duero 

SSúúbete al tren de la lecturabete al tren de la lectura

Tema : el mundo del trenTema : el mundo del trenTema : el mundo del trenTema : el mundo del trenTema : el mundo del trenTema : el mundo del trenTema : el mundo del trenTema : el mundo del tren



Representaron una obra de teatro, en ediciRepresentaron una obra de teatro, en ediciRepresentaron una obra de teatro, en ediciRepresentaron una obra de teatro, en edicióóóón musical, n musical, n musical, n musical, 
““““““““Caperucita rojaCaperucita rojaCaperucita rojaCaperucita rojaCaperucita rojaCaperucita rojaCaperucita rojaCaperucita roja”””””””” para los alumnospara los alumnospara los alumnospara los alumnos……………………....……………………........¡¡¡¡Un Un Un Un ééééxito! xito! xito! xito! 

Homenaje de los Homenaje de los Homenaje de los Homenaje de los Homenaje de los Homenaje de los Homenaje de los Homenaje de los PROFESORESPROFESORESPROFESORESPROFESORESPROFESORESPROFESORESPROFESORESPROFESORES a los cuentos infantilesa los cuentos infantilesa los cuentos infantilesa los cuentos infantilesa los cuentos infantilesa los cuentos infantilesa los cuentos infantilesa los cuentos infantiles

Lourdes: caperucitaLourdes: caperucitaLourdes: caperucitaLourdes: caperucitaLourdes: caperucitaLourdes: caperucitaLourdes: caperucitaLourdes: caperucita

Eva G.: el loboEva G.: el loboEva G.: el loboEva G.: el loboEva G.: el loboEva G.: el loboEva G.: el loboEva G.: el lobo

AranchaAranchaAranchaAranchaAranchaAranchaAranchaArancha : la madre: la madre: la madre: la madre: la madre: la madre: la madre: la madre

ÓÓÓÓÓÓÓÓscar: abuelitascar: abuelitascar: abuelitascar: abuelitascar: abuelitascar: abuelitascar: abuelitascar: abuelita

SerafSerafSerafSerafSerafSerafSerafSerafíííííííín: len: len: len: len: len: len: len: leññññññññadoradoradoradoradoradoradorador Minerva, Minerva, Minerva, Minerva, Minerva, Minerva, Minerva, Minerva, FeliFeliFeliFeliFeliFeliFeliFeli, Laura: animalitos del bosque, Laura: animalitos del bosque, Laura: animalitos del bosque, Laura: animalitos del bosque, Laura: animalitos del bosque, Laura: animalitos del bosque, Laura: animalitos del bosque, Laura: animalitos del bosque



AsAsAsAsíííí lo vieron los alumnos de infantillo vieron los alumnos de infantillo vieron los alumnos de infantillo vieron los alumnos de infantil

Los protagonistasLos protagonistasLos protagonistasLos protagonistas

Fiesta de la abuela y caperucitaFiesta de la abuela y caperucitaFiesta de la abuela y caperucitaFiesta de la abuela y caperucita

Caperucita se Caperucita se Caperucita se Caperucita se 
encuentra encuentra encuentra encuentra 
con el lobocon el lobocon el lobocon el lobo



MaletMaletMaletMaletMaletMaletMaletMaletíííííííín de Librotn de Librotn de Librotn de Librotn de Librotn de Librotn de Librotn de Librotíííííííínnnnnnnn

Actividad  de lectura en Actividad  de lectura en Actividad  de lectura en Actividad  de lectura en familiafamiliafamiliafamilia,  a la que llamamos ,  a la que llamamos ,  a la que llamamos ,  a la que llamamos ““““El El El El 
maletmaletmaletmaletíííín de Librotn de Librotn de Librotn de Librotíííínnnn””””. . . . 
Actividad cuyo fin es  apoyar nuestro Plan de fomento de la Actividad cuyo fin es  apoyar nuestro Plan de fomento de la Actividad cuyo fin es  apoyar nuestro Plan de fomento de la Actividad cuyo fin es  apoyar nuestro Plan de fomento de la 
Lectura compartiendo lecturas con padres, madres, abuelos y Lectura compartiendo lecturas con padres, madres, abuelos y Lectura compartiendo lecturas con padres, madres, abuelos y Lectura compartiendo lecturas con padres, madres, abuelos y 
hermanos.hermanos.hermanos.hermanos.

Actividad de lectura en familia.Actividad de lectura en familia.Actividad de lectura en familia.Actividad de lectura en familia.Actividad de lectura en familia.Actividad de lectura en familia.Actividad de lectura en familia.Actividad de lectura en familia.

Desde la biblioteca se seleccionan varios tDesde la biblioteca se seleccionan varios tDesde la biblioteca se seleccionan varios tDesde la biblioteca se seleccionan varios tíííítulos adecuados a la edad tulos adecuados a la edad tulos adecuados a la edad tulos adecuados a la edad 
y el ciclo de los alumnos y se incorporaron en un malety el ciclo de los alumnos y se incorporaron en un malety el ciclo de los alumnos y se incorporaron en un malety el ciclo de los alumnos y se incorporaron en un maletíííín que n que n que n que 
contiene:contiene:contiene:contiene:
---- una carta de presentaciuna carta de presentaciuna carta de presentaciuna carta de presentacióóóón a los padresn a los padresn a los padresn a los padres
---- un bloc de notas para que los padres anoten su parecer acerca un bloc de notas para que los padres anoten su parecer acerca un bloc de notas para que los padres anoten su parecer acerca un bloc de notas para que los padres anoten su parecer acerca 

de  esta experiencia, en el que se anota su nombre y la fecha ende  esta experiencia, en el que se anota su nombre y la fecha ende  esta experiencia, en el que se anota su nombre y la fecha ende  esta experiencia, en el que se anota su nombre y la fecha en que que que que 
recibe la maleta.recibe la maleta.recibe la maleta.recibe la maleta.
---- libros seleccionadoslibros seleccionadoslibros seleccionadoslibros seleccionados
---- unas fichas de trabajo para los alumnosunas fichas de trabajo para los alumnosunas fichas de trabajo para los alumnosunas fichas de trabajo para los alumnos
---- el periel periel periel perióóóódico del ddico del ddico del ddico del dííííaaaa
---- libros de franclibros de franclibros de franclibros de francéééés en 3s en 3s en 3s en 3ºººº ciclociclociclociclo
---- libros de ingllibros de ingllibros de ingllibros de inglééééssss

El maletEl maletEl maletEl maletíííín permanece en las casas durante tres dn permanece en las casas durante tres dn permanece en las casas durante tres dn permanece en las casas durante tres díííías as as as 
luneslunesluneslunes----jueves, jueves, jueves, jueves, juevesjuevesjuevesjueves----lunes.lunes.lunes.lunes.
El nEl nEl nEl núúúúmero de maletas es de nueve, una por curso de mero de maletas es de nueve, una por curso de mero de maletas es de nueve, una por curso de mero de maletas es de nueve, una por curso de 
Primaria desde 1Primaria desde 1Primaria desde 1Primaria desde 1ºººº a 6a 6a 6a 6ºººº,  y cinco por Infantil. ,  y cinco por Infantil. ,  y cinco por Infantil. ,  y cinco por Infantil. 
Todos los libros son para pasar algTodos los libros son para pasar algTodos los libros son para pasar algTodos los libros son para pasar algúúúún tiempo, padres y n tiempo, padres y n tiempo, padres y n tiempo, padres y 
madres, abuelos, hermanos con el alumno leyendo y madres, abuelos, hermanos con el alumno leyendo y madres, abuelos, hermanos con el alumno leyendo y madres, abuelos, hermanos con el alumno leyendo y 
disfrutando.disfrutando.disfrutando.disfrutando.



Libros para Infantil  Libros para Infantil  Libros para Infantil  Libros para Infantil  Libros para Infantil  Libros para Infantil  Libros para Infantil  Libros para Infantil  MaletMaletMaletMaletMaletMaletMaletMaletíííííííín de Librotn de Librotn de Librotn de Librotn de Librotn de Librotn de Librotn de Librotíííííííínnnnnnnn



Actividades infantil Actividades infantil Actividades infantil Actividades infantil Actividades infantil Actividades infantil Actividades infantil Actividades infantil MaletMaletMaletMaletMaletMaletMaletMaletíííííííín de Librotn de Librotn de Librotn de Librotn de Librotn de Librotn de Librotn de Librotíííííííínnnnnnnn



InclusiInclusiInclusiInclusiInclusiInclusiInclusiInclusióóóóóóóón de libros en IDIOMASn de libros en IDIOMASn de libros en IDIOMASn de libros en IDIOMASn de libros en IDIOMASn de libros en IDIOMASn de libros en IDIOMASn de libros en IDIOMAS



�Programa la lectura en familia: Programa la lectura en familia: Programa la lectura en familia: Programa la lectura en familia: ““““““““EL MALETEL MALETEL MALETEL MALETEL MALETEL MALETEL MALETEL MALETÍÍÍÍÍÍÍÍN DE LIBROTN DE LIBROTN DE LIBROTN DE LIBROTN DE LIBROTN DE LIBROTN DE LIBROTN DE LIBROTÍÍÍÍÍÍÍÍNNNNNNNN”””””””” desde infantil a 6desde infantil a 6desde infantil a 6desde infantil a 6ºººº
primaria, con la inclusiprimaria, con la inclusiprimaria, con la inclusiprimaria, con la inclusióóóón del Perin del Perin del Perin del Perióóóódico del ddico del ddico del ddico del díííía y las actividades correspondientes a y las actividades correspondientes a y las actividades correspondientes a y las actividades correspondientes 
dentro deldentro deldentro deldentro del

� PROGRAMA APRENDER CON EL PERIPROGRAMA APRENDER CON EL PERIPROGRAMA APRENDER CON EL PERIPROGRAMA APRENDER CON EL PERIÓÓÓÓDICO.DICO.DICO.DICO.

El periEl periEl periEl periEl periEl periEl periEl perióóóóóóóódico del ddico del ddico del ddico del ddico del ddico del ddico del ddico del díííííííía en el Maleta en el Maleta en el Maleta en el Maleta en el Maleta en el Maleta en el Maleta en el Maletíííííííínnnnnnnn





Este aEste aEste aEste añññño se celebra el  Ao se celebra el  Ao se celebra el  Ao se celebra el  Añññño Santo Jacobeo y en el C.E.I.P. LOS VALLES hemos o Santo Jacobeo y en el C.E.I.P. LOS VALLES hemos o Santo Jacobeo y en el C.E.I.P. LOS VALLES hemos o Santo Jacobeo y en el C.E.I.P. LOS VALLES hemos 
conocido un poco mejor el conocido un poco mejor el conocido un poco mejor el conocido un poco mejor el Camino de SantiagoCamino de SantiagoCamino de SantiagoCamino de SantiagoCamino de SantiagoCamino de SantiagoCamino de SantiagoCamino de Santiago a su paso por Castilla y Lea su paso por Castilla y Lea su paso por Castilla y Lea su paso por Castilla y Leóóóón.n.n.n.
trabajando diferentes aspectos. trabajando diferentes aspectos. trabajando diferentes aspectos. trabajando diferentes aspectos. 

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto ““““““““Camino Santiago en Los VallesCamino Santiago en Los VallesCamino Santiago en Los VallesCamino Santiago en Los VallesCamino Santiago en Los VallesCamino Santiago en Los VallesCamino Santiago en Los VallesCamino Santiago en Los Valles””””””””

Cartas a las familias en el MaletCartas a las familias en el MaletCartas a las familias en el MaletCartas a las familias en el MaletCartas a las familias en el MaletCartas a las familias en el MaletCartas a las familias en el MaletCartas a las familias en el Maletíííííííín de Librotn de Librotn de Librotn de Librotn de Librotn de Librotn de Librotn de Librotíííííííínnnnnnnn



ElecciElecciElecciElecciElecciElecciElecciEleccióóóóóóóón de MASCOTAn de MASCOTAn de MASCOTAn de MASCOTAn de MASCOTAn de MASCOTAn de MASCOTAn de MASCOTA

Construidas con elementos reciclados. Papel Construidas con elementos reciclados. Papel Construidas con elementos reciclados. Papel Construidas con elementos reciclados. Papel Construidas con elementos reciclados. Papel Construidas con elementos reciclados. Papel Construidas con elementos reciclados. Papel Construidas con elementos reciclados. Papel 
periperiperiperiperiperiperiperióóóóóóóódico, alambre, cartdico, alambre, cartdico, alambre, cartdico, alambre, cartdico, alambre, cartdico, alambre, cartdico, alambre, cartdico, alambre, cartóóóóóóóón,n,n,n,n,n,n,n,…………………………………………

Realizado por una Realizado por una Realizado por una Realizado por una Realizado por una Realizado por una Realizado por una Realizado por una 
alumna de 2alumna de 2alumna de 2alumna de 2alumna de 2alumna de 2alumna de 2alumna de 2ºººººººº



Realizando una EXPOSICIRealizando una EXPOSICIRealizando una EXPOSICIRealizando una EXPOSICIRealizando una EXPOSICIRealizando una EXPOSICIRealizando una EXPOSICIRealizando una EXPOSICIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN
Los objetos aportados proceden de familias que han realizado el Los objetos aportados proceden de familias que han realizado el Los objetos aportados proceden de familias que han realizado el Los objetos aportados proceden de familias que han realizado el Los objetos aportados proceden de familias que han realizado el Los objetos aportados proceden de familias que han realizado el Los objetos aportados proceden de familias que han realizado el Los objetos aportados proceden de familias que han realizado el camino: camino: camino: camino: camino: camino: camino: camino: 
credenciales, credenciales, credenciales, credenciales, credenciales, credenciales, credenciales, credenciales, compostelascompostelascompostelascompostelascompostelascompostelascompostelascompostelas, bordones, botas,, bordones, botas,, bordones, botas,, bordones, botas,, bordones, botas,, bordones, botas,, bordones, botas,, bordones, botas,…………………………………………, de trabajos realizados por los , de trabajos realizados por los , de trabajos realizados por los , de trabajos realizados por los , de trabajos realizados por los , de trabajos realizados por los , de trabajos realizados por los , de trabajos realizados por los 

alumnos, de libros de la bibliotecaalumnos, de libros de la bibliotecaalumnos, de libros de la bibliotecaalumnos, de libros de la bibliotecaalumnos, de libros de la bibliotecaalumnos, de libros de la bibliotecaalumnos, de libros de la bibliotecaalumnos, de libros de la biblioteca……………………



LIBRO PEREGRINO en INFANTILLIBRO PEREGRINO en INFANTILLIBRO PEREGRINO en INFANTILLIBRO PEREGRINO en INFANTILLIBRO PEREGRINO en INFANTILLIBRO PEREGRINO en INFANTILLIBRO PEREGRINO en INFANTILLIBRO PEREGRINO en INFANTIL

Los alumnos de EducaciLos alumnos de EducaciLos alumnos de EducaciLos alumnos de Educacióóóón Infantil queremos, con la ayuda de nuestras familias, n Infantil queremos, con la ayuda de nuestras familias, n Infantil queremos, con la ayuda de nuestras familias, n Infantil queremos, con la ayuda de nuestras familias, 
hacer un hacer un hacer un hacer un ““““LIBRO VIAJERO DEL CAMINO DE SANTIAGOLIBRO VIAJERO DEL CAMINO DE SANTIAGOLIBRO VIAJERO DEL CAMINO DE SANTIAGOLIBRO VIAJERO DEL CAMINO DE SANTIAGO”””” que recorrerque recorrerque recorrerque recorreráááá las diferentes las diferentes las diferentes las diferentes 
provincias de Castilla y Leprovincias de Castilla y Leprovincias de Castilla y Leprovincias de Castilla y Leóóóón profundizando en algunos aspectos destacados.n profundizando en algunos aspectos destacados.n profundizando en algunos aspectos destacados.n profundizando en algunos aspectos destacados.

IntroducciIntroducciIntroducciIntroducciIntroducciIntroducciIntroducciIntroduccióóóóóóóónnnnnnnn

Todos juntos completaremos este libro y Todos juntos completaremos este libro y Todos juntos completaremos este libro y Todos juntos completaremos este libro y 
asasasasíííí elaboraremos un documento para el recuerdo.elaboraremos un documento para el recuerdo.elaboraremos un documento para el recuerdo.elaboraremos un documento para el recuerdo.

Cada niCada niCada niCada niñññño se llevaro se llevaro se llevaro se llevaráááá el ejemplar el del ejemplar el del ejemplar el del ejemplar el díííía que le toque y con ayuda a que le toque y con ayuda a que le toque y con ayuda a que le toque y con ayuda 
de la familia rellenarde la familia rellenarde la familia rellenarde la familia rellenaráááá dos pdos pdos pdos pááááginas del libro.ginas del libro.ginas del libro.ginas del libro.



Hay pHay pHay pHay pááááginas en las cuales se colorean los dibujos y se completan con uginas en las cuales se colorean los dibujos y se completan con uginas en las cuales se colorean los dibujos y se completan con uginas en las cuales se colorean los dibujos y se completan con unas nas nas nas 
frases alusivas a frases alusivas a frases alusivas a frases alusivas a ééééstos. Hay otras en las cuales se buscarstos. Hay otras en las cuales se buscarstos. Hay otras en las cuales se buscarstos. Hay otras en las cuales se buscaráááán fotos, dibujosn fotos, dibujosn fotos, dibujosn fotos, dibujos…………
relacionados con el trelacionados con el trelacionados con el trelacionados con el tíííítulo y se pegartulo y se pegartulo y se pegartulo y se pegaráááán, escribiendo debajo de cada imagen su n, escribiendo debajo de cada imagen su n, escribiendo debajo de cada imagen su n, escribiendo debajo de cada imagen su 
nombre, para despunombre, para despunombre, para despunombre, para despuéééés poder comentarlos en clase. Tambis poder comentarlos en clase. Tambis poder comentarlos en clase. Tambis poder comentarlos en clase. Tambiéééén se realiza algn se realiza algn se realiza algn se realiza algúúúún n n n 
collage.collage.collage.collage.

Los elementos del caminoLos elementos del caminoLos elementos del caminoLos elementos del caminoLos elementos del caminoLos elementos del caminoLos elementos del caminoLos elementos del camino



La flora y la fauna La flora y la fauna La flora y la fauna La flora y la fauna La flora y la fauna La flora y la fauna La flora y la fauna La flora y la fauna 

TambiTambiTambiTambiTambiTambiTambiTambiéééééééén agricultura y ganadern agricultura y ganadern agricultura y ganadern agricultura y ganadern agricultura y ganadern agricultura y ganadern agricultura y ganadern agricultura y ganaderíííííííía.a.a.a.a.a.a.a.



Nuestra gastronomNuestra gastronomNuestra gastronomNuestra gastronomNuestra gastronomNuestra gastronomNuestra gastronomNuestra gastronomííííííííaaaaaaaa



Los monumentos de nuestra tierra Los monumentos de nuestra tierra Los monumentos de nuestra tierra Los monumentos de nuestra tierra Los monumentos de nuestra tierra Los monumentos de nuestra tierra Los monumentos de nuestra tierra Los monumentos de nuestra tierra 



Nuestros trajes regionalesNuestros trajes regionalesNuestros trajes regionalesNuestros trajes regionalesNuestros trajes regionalesNuestros trajes regionalesNuestros trajes regionalesNuestros trajes regionales



CUADERNO  PASATIEMPOS INFANTILCUADERNO  PASATIEMPOS INFANTILCUADERNO  PASATIEMPOS INFANTILCUADERNO  PASATIEMPOS INFANTILCUADERNO  PASATIEMPOS INFANTILCUADERNO  PASATIEMPOS INFANTILCUADERNO  PASATIEMPOS INFANTILCUADERNO  PASATIEMPOS INFANTIL





JUEGO DE LA OCAJUEGO DE LA OCAJUEGO DE LA OCAJUEGO DE LA OCAJUEGO DE LA OCAJUEGO DE LA OCAJUEGO DE LA OCAJUEGO DE LA OCA TRES EN RAYATRES EN RAYATRES EN RAYATRES EN RAYATRES EN RAYATRES EN RAYATRES EN RAYATRES EN RAYA

En el MaletEn el MaletEn el MaletEn el MaletEn el MaletEn el MaletEn el MaletEn el Maletíííííííín  de Librotn  de Librotn  de Librotn  de Librotn  de Librotn  de Librotn  de Librotn  de Librotíííííííín introdujimos EL n introdujimos EL n introdujimos EL n introdujimos EL n introdujimos EL n introdujimos EL n introdujimos EL n introdujimos EL 
JUEGO DE LA OCA, con sus fichas, dados, JUEGO DE LA OCA, con sus fichas, dados, JUEGO DE LA OCA, con sus fichas, dados, JUEGO DE LA OCA, con sus fichas, dados, JUEGO DE LA OCA, con sus fichas, dados, JUEGO DE LA OCA, con sus fichas, dados, JUEGO DE LA OCA, con sus fichas, dados, JUEGO DE LA OCA, con sus fichas, dados, 
cubiletes e instrucciones elaborado por la cubiletes e instrucciones elaborado por la cubiletes e instrucciones elaborado por la cubiletes e instrucciones elaborado por la cubiletes e instrucciones elaborado por la cubiletes e instrucciones elaborado por la cubiletes e instrucciones elaborado por la cubiletes e instrucciones elaborado por la 

BibliotecariaBibliotecariaBibliotecariaBibliotecariaBibliotecariaBibliotecariaBibliotecariaBibliotecaria



TARTA SANTIAGO TARTA SANTIAGO TARTA SANTIAGO TARTA SANTIAGO TARTA SANTIAGO TARTA SANTIAGO TARTA SANTIAGO TARTA SANTIAGO DESAYUNO DEL PEREGRINODESAYUNO DEL PEREGRINODESAYUNO DEL PEREGRINODESAYUNO DEL PEREGRINODESAYUNO DEL PEREGRINODESAYUNO DEL PEREGRINODESAYUNO DEL PEREGRINODESAYUNO DEL PEREGRINO

Y para terminar Y para terminar Y para terminar Y para terminar Y para terminar Y para terminar Y para terminar Y para terminar 
la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, la semana, 

degustamos una degustamos una degustamos una degustamos una degustamos una degustamos una degustamos una degustamos una 
riquriquriquriquriquriquriquriquíííííííísima TARTA sima TARTA sima TARTA sima TARTA sima TARTA sima TARTA sima TARTA sima TARTA 
DE SANTIAGO, DE SANTIAGO, DE SANTIAGO, DE SANTIAGO, DE SANTIAGO, DE SANTIAGO, DE SANTIAGO, DE SANTIAGO, 
elaborada por elaborada por elaborada por elaborada por elaborada por elaborada por elaborada por elaborada por 

Pablo, el Pablo, el Pablo, el Pablo, el Pablo, el Pablo, el Pablo, el Pablo, el 
panadero, padre panadero, padre panadero, padre panadero, padre panadero, padre panadero, padre panadero, padre panadero, padre 
de una alumna. de una alumna. de una alumna. de una alumna. de una alumna. de una alumna. de una alumna. de una alumna. 

Durante la semana del Durante la semana del Durante la semana del Durante la semana del Durante la semana del Durante la semana del Durante la semana del Durante la semana del 
colegio, y antes de iniciar colegio, y antes de iniciar colegio, y antes de iniciar colegio, y antes de iniciar colegio, y antes de iniciar colegio, y antes de iniciar colegio, y antes de iniciar colegio, y antes de iniciar 
las clases, tomlas clases, tomlas clases, tomlas clases, tomlas clases, tomlas clases, tomlas clases, tomlas clases, tomáááááááábamos el bamos el bamos el bamos el bamos el bamos el bamos el bamos el 
““““““““desayuno del peregrino desayuno del peregrino desayuno del peregrino desayuno del peregrino desayuno del peregrino desayuno del peregrino desayuno del peregrino desayuno del peregrino ““““““““

con alimentos con alimentos con alimentos con alimentos con alimentos con alimentos con alimentos con alimentos 
mediterrmediterrmediterrmediterrmediterrmediterrmediterrmediterrááááááááneos: pan , neos: pan , neos: pan , neos: pan , neos: pan , neos: pan , neos: pan , neos: pan , 

aceite de oliva, leche, fruta.aceite de oliva, leche, fruta.aceite de oliva, leche, fruta.aceite de oliva, leche, fruta.aceite de oliva, leche, fruta.aceite de oliva, leche, fruta.aceite de oliva, leche, fruta.aceite de oliva, leche, fruta.
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AquAquAquAquAquAquAquAquíííííííí termina nuestro termina nuestro termina nuestro termina nuestro termina nuestro termina nuestro termina nuestro termina nuestro 

““““““““leer, caminarleer, caminarleer, caminarleer, caminarleer, caminarleer, caminarleer, caminarleer, caminar…………………… para crecerpara crecerpara crecerpara crecerpara crecerpara crecerpara crecerpara crecer”””””””” en 2009en 2009en 2009en 2009en 2009en 2009en 2009en 2009--------20102010201020102010201020102010
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Carmelo Gago Ballesteros

Director


