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Guion de la experiencia:
GUION DE LA EXPERIENCIA “EL CASTILLO ENCUENTADO DEL VALLE DEL GUAREÑA”
Título:

“El castillo Encuentado del Valle del Guareña”.

Tema del proyecto:

La vida en los castillos y su época.

Hilos conductores del proyecto:
1. Los castillos: historias reales y fantásticas en los castillos.
2. La vida en la época Medieval: alimentación, ocio, libros, leyes…

Descripción del proyecto:
Un centro escolar convertido en un castillo, donde gracias a la lectura miles de historias reales y
fantásticas sucederán cada día.
Con imaginación y la búsqueda de información sobre el tema conseguiremos trasladarnos a otra
época y revivir muchos de los acontecimientos que por aquella época sucedieron.
Nuestro gran objetivo es crear un MERCADO MEDIEVAL ENCUENTADO donde poder mostrar todo
lo que acontecía en los castillos medievales a través de teatro, música, cuentos e historias,
productos típicos... ¿Os lo vais a perder?

Finalidad:
Que nuestro alumnado sienta la necesidad de leer y escribir, en diferentes medios y formatos,
diferentes aspectos relacionados con los castillos y la vida en ellos para elaborar productos finales
atractivos y funcionales para ellos.

Principales actuaciones a realizar en el centro:
Con el alumnado del centro:
1. Presentación desde la biblioteca gran cantidad de libros para que ellos lean para
elaborar productos finales atractivos: comida, ropa, escenarios…
2. Escucha activa de cuentos e historias relacionadas con el tema.
3. Escenificación de escenas de la vida en los castillos lo más reales posible.
4. Elaboración de cuentos, documentos, objetos, decoración relacionada con el tema.
5. Mercado Medieval Encuentado.

Con las familias:
1. Club de Lectura en familia.
2. Teatro en familia.
3. Decoración en colaboración con el alumnado.
4. Participación en las carpetas viajeras.

Con toda la Comunidad Educativa:
1. Oferta de actividades desde el colegio para que conozcan nuestro trabajo.
2. Pedir colaboración para llevar a cabo nuestro proyecto de lectura.
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Productos finales a elaborar:
1. Convertir el colegio en un auténtico castillo y al alumnado, profesorado y familias en
auténticos personajes de la época.
2. Cartel - Trailer book – Cuaderno de bitácora.
3. Realizar un Mercado Medieval Encuentado.

Más información sobre el Plan de Lectura de centro:
Os contaremos todo lo que vayamos haciendo en nuestra página web:
▪ http://ceipvalledelguarena.centros.educa.jcyl.es/sitio/

En Fuentesaúco, a 1 de Marzo de 2018
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