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“Gracias a los libros nuestro espíritu puede romper los límites 
del espacio y del tiempo, de manera que podamos vivir a la 
vez en nuestra propia habitación y en las playas de Troya, en 
las calles de Nueva York y en las llanuras heladas del Polo 
Norte, y podemos conocer amigos tan fieles y tan íntimos 
como los que no siempre tenemos a nuestro lado, pero que 
vivieron hace cincuenta años o cinco siglos. La literatura nos 
enseña a mirar dentro de nosotros y mucho más lejos del 
alcance de nuestra mirada y de nuestra experiencia. Es una 
ventana y también un espejo. Quiero decir: es necesaria. 
Algunos la consideran un lujo. En todo caso, es un lujo de 
primera necesidad…” 

 

“La disciplina de la imaginación”. 

Antonio Muñoz Molina. 

Presentamos esta sexta edición de la Jornada Provincial de Fomento de la Lectura, que de manera 
bienal organiza la Dirección Provincial de Educación de Zamora, desde la perspectiva de la 
importancia que esta tiene para el desarrollo futuro de los niños y jóvenes de nuestra provincia.  

Pues si, la lectura “es un lujo de primera necesidad” para nuestro alumnado y al mismo tiempo, 
además de espejo donde poder verse reflejados, es una ventana abierta donde mirar al otro, donde 
mirar a los demás en espacios y tiempos diferentes, donde poder acercarnos a los que no son “yo” y 
comprobar así que la humanidad es una, sola y compartida, tal y como nos recuerda Vargas Llosa. 

La lectura nos abre esa ventana a la diversidad, a la comprensión del otro y por lo tanto a la 
comprensión de la vida; nos abre esa ventana al conocimiento, rescatándonos de la ignorancia y 
permitiéndonos comprender el mundo que nos rodea en todas sus facetas y disciplinas; nos abre 
esa ventana a la imaginación y a la emoción que nos conecta con nuestro propio mundo interior, 
con nuestras vivencias, creencias y sentimientos. Y es que leer es abrir la ventana a la libertad.  

La vida de los libros nos enriquece, nos transforma, nos hace más sensibles, más imaginativos y 
más críticos con el mundo que nos rodea y, como no, también más implicados en su mejora, 
porque solo la lectura acerca los mundos que inventamos a nuestros sueños y deseos. 

Esa ventana abierta al corazón de los libros es siempre un viaje que deja huellas en la inteligencia y 
los sentimientos no solo de nuestros alumnos sino también de nosotros mismos, por lo que desde 
todos los ámbitos parece imprescindible y necesario que la lectura se potencie para hacer de ella 
una parte primordial de nuestras vidas.  
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VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura 
Presentación 

Del 1 de marzo al 24 de mayo 

VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura 
Inscripción en el Programa de actividades - Programa 

24, 25 y 26 de abril 

Exposición “Mucho más que libros” 
Museo Etnográfico de CyL - Biblioteca Pública de Zamora 

Del 24 de abril al 15 de mayo 

Muestra de “Cuadernos de bitácora” 
CFIE de Zamora - CFIE de Benavente 

A partir del 24 de mayo 

Talleres de animación a la lectura para niños 
Campus “Viriato” - CFIE Zamora - CFIE Benavente 

19, 24 y 25 de abril 

Rutas literarias para alumnos de Secundaria 
Casco antiguo de Zamora 

12 y 19 de abril 

VII Muestra Provincial de Teatro Escolar 
Teatro “Elvira Fernández de Barrio” 

16, 17, 18, 19 y 20 de abril 

Lugares de Libro 
58 Centros educativos de la provincia de Zamora 

De 1 de marzo al 24 de abril 

Libros con pista 
http://librosconpista1718.blogspot.com.es/ 

Del 1 de marzo al 18 de abril 

Talleres para familias 
CEIP San José de Calasanz - IES Claudio Moyano  

11 y 12 de abril 

Cursos y talleres para el profesorado 
CFIE de Zamora - CFIE de Benavente 

marzo y abril 

Cierre “Lugares de Libro”: Cuadernos de bitácora 
Programa 

24 de mayo 

Zamora - 2018 

Ín
d

ice
 

Jornada: páginas 4 a 15 

Comunidad Educativa: páginas 16 a 19 

Alumnado: páginas 20 a 31 

Centros educativos: páginas 32 a 95 

Familias: página 96 

Profesorado: páginas 97 a 99 
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Presentación del Programa  

Dirección Provincial de Educación de Zamora 

Por ser marzo el mes de la narración oral, la 
poesía y el teatro y abril el del libro y teniendo en 
cuenta la organización y celebración de la VI 
edición de la Jornada Provincial de Fomento de la 
Lectura, que como en ediciones anteriores se 
desarrolla en torno al día 23 de abril, día 
internacional del libro, desde la Dirección 
Provincial de Educación de Zamora se propone 
un intenso programa de actuaciones dirigidas a 
todos los sectores de la comunidad educativa y 
encaminadas a fortalecer los nuevos enfoques 
metodológicos incorporados en los planes de 
lectura de centro para potenciar la lectura entre 
el alumnado de nuestra provincia. 

Dentro del marco que la Orden que regula el 
programa de lectura nos ofrece y teniendo en 

cuenta el instrumento utilizado por todos los centros, su plan de lectura, la Dirección Provincial de 
Educación de Zamora ha diseñado un variado abanico de actividades con las que conmemorar las 
fechas más relevantes en torno al mundo del libro y la lectura. Éstas darán comienzo el día 1 de 
marzo de 2018 en todos los centros educativos de nuestra provincia y finalizarán el 24 de mayo de 
2018 en el CFIE de Zamora con todo el profesorado de nuestra provincia participante en la Jornada.  

 

Día Internacional de la Biblioteca: 24 de octubre.  

Con motivo de la celebración del día internacional de la biblioteca, en el mes de octubre se ofreció 
a todos los centros educativos de nuestra provincia la posibilidad de participar en la actividad 
“Lugares de Libro” y relacionada con ésta, se diseñó un juego de lectura digital bajo el título “Libros 
con pista”. 

 “Lugares de Libro”: 58 centros educativos abrirán sus puertas a toda la comunidad educativa 
y podrán ser visitados, del 1 de marzo al 24 de mayo de 2018, para mostrarnos sus planes de 
lectura.  

 “Libros con pista”: Del 1 de marzo al 18 de abril de 2018, todos los centros educativos de la 
provincia podrán participar con sus grupos de alumnos en el juego “Libros con pista”. Una 
propuesta lúdico-educativa en la que a través del blog creado para tal fin tendremos la 
oportunidad de viajar y conocer las propuestas de los 58 centros “lugares libro” para poder 
resolver el enigma planteado en el juego.  

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

VI Jornada Provincial  
                   De fomento de la lectura 

Zamora - 2018 



P
re

se
n

ta
ció

n
 

Día Internacional de la Narración Oral: 20 de marzo y Día Internacional de la Poesía: 21 de 
marzo.  

Con motivo de la celebración del día internacional de la narración oral y del día internacional de la 
poesía se han diseñado tres propuestas formativas diferentes:  

 Curso “Como si fuera una cereza”: Actividad provincial sobre animación a la lectura y  
creación poética con niños destinada al profesorado de la provincia y a celebrar los días 5, 6 y 
7 de marzo de 2018 en el CFIE de Zamora. 

 Curso “Escritura creativa y organización de actividades de fomento de la lectura y la 
escritura”: Actividad provincial organizada por el CFIE de Zamora para los días 13, 14 y 15 de 
marzo, que nace con el propósito de ofrecer al profesorado de los recursos creativos y 
metodológicos que les permitan desarrollar con su alumnado actividades relacionadas con la 
lectura y la escritura. 

 Curso “Talleres de lectura y escritura para educación primaria y secundaria”: Actividad 
provincial diseñada por el CFIE de Benavente para los días 11, 12 y 16 de abril que consta de 3 
talleres diferentes sobre ludolingüística, ilustración y lettering. 

 

Día Internacional del Teatro: 27 de marzo.  

Con motivo de la celebración del día internacional del teatro se organiza la Muestra Provincial de 
Teatro Escolar que desde hace ya varios cursos venimos desarrollando gracias a la gran acogida y 
creciente interés de profesores y alumnos.  

 “VII Muestra Provincial de Teatro Escolar”: Los días 16, 17, 18, 19 y 20 de abril os invitamos 
al Teatro para conocer las diferentes propuestas escénicas ofrecidas por los grupos de teatro 
de nuestros centros.  

 

Día Internacional del Libro infantil y juvenil: 2 de abril y Día Internacional del Libro: 23 de abril.  

Con motivo de la celebración del día internacional del libro hemos organizado dos actividades para 
poner en valor el trabajo realizado por los centros educativos en sus planes de lectura:  

 Exposición “Mucho más que libros”: Exposición de materiales relacionados con los planes de 
lectura y elaborados por los centros para el fomento de la lectura entre su alumnado. Como 
novedad, en esta edición, la Exposición “Mucho más que libros” permanecerá abierta del 24 
de abril al 15 de mayo y se ubicará en dos sedes diferentes: 

 Biblioteca Pública de Zamora: Contará con los materiales elaborados en las 3 
actividades convocadas a lo largo del primer trimestre: “El libro de todos”, “Libros 
raros para lectores diferentes” y “Carteles con ñ”. 

 Museo Etnográfico de Castilla y León en Zamora: Contará con los materiales 
elaborados por los centros “Lugares de Libro”. 

 Jornada: “VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura”: Jornada que se celebrará del 24 
al 26 de abril. Tres intensos días en los que el profesorado de nuestra provincia tendrá la 
oportunidad de conocer nuevos planes de lectura, compartir experiencias y descubrir, en 
torno al libro y la lectura, nuevas perspectivas.  

 24 de abril: Inauguración de la Jornada en el Museo Etnográfico de Castilla y León y 
en la Biblioteca Pública de Zamora. 

 25 de abril: Escape book en el Museo Etnográfico de Castilla y León. 

 26 de abril: Clausura de la Jornada en el Teatro Principal de Zamora.  
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Cierre actuaciones de la VI Jornada.  

El 24 de mayo con motivo de la apertura en el CFIE de Zamora de la muestra de “Libros de bitácora” 
elaborados por los centros “lugares de libro” se dará por finalizada la VI Jornada Provincial de 
Fomento de la Lectura que la Dirección Provincial de Educación de Zamora organiza con la 
colaboración de toda su Comunidad Educativa. 

 24 de mayo: Apertura de la muestra de “Libros de bitácora” en el CFIE de Zamora. 

 

Tal y como se recogen en el presente programa, y partiendo de las efemérides mencionadas, de 
marzo a mayo está prevista la realización de actividades formativas de lectura y escritura así como 
veladas culturales y literarias para todo el profesorado; teatro escolar, actividades de animación a 
la lectura y juegos de lectura y escritura digital para el alumnado de todos los niveles; exposiciones 
de materiales para el fomento de la lectura y apertura de los planes de lectura de los centros para  
toda la comunidad educativa de la provincia; del 24 al 26 de abril, y como culminación de todas las 
actuaciones anteriores, la celebración de la “VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura”. Y 
finalmente, para dar por concluido este gran viaje y cerrar los centros “Lugares de libro” con la 
muestra de sus propios “libros de bitácora”, el 24 de mayo tendrá lugar en el CFIE de Zamora una 
actividad muy especial para todo el profesorado participante en la Jornada. 

Actuaciones, todas ellas, que nacen con la finalidad de dar verdadero sentido al Programa de 
Lectura. Y, es que, el gran reto colectivo que tenemos planteado, todos; -la administración, los 
centros educativos, el profesorado, el alumnado, las familias y la sociedad en general- es enseñar a 
nuestros alumnos a ser lectores y escritores competentes, capaces de interpretar y de ser críticos 
con todos los mensajes, sean del tipo que sean. Y esto, obliga a la sociedad a transformar las 
concepciones, las actitudes, las responsabilidades y, a nosotros, como profesionales de la 
educación, también nuestras prácticas metodológicas.  

Indudablemente, para ello, todos somos necesarios y sólo si lo abordamos conjuntamente, con 
objetivos comunes, con unos mismos planteamientos y con similar ilusión, conseguiremos que 
nuestros alumnos sean conscientes de la importancia que la lectura tiene para su desarrollo 
personal y futuro profesional. 

 

Dirección Provincial de Educación de Zamora.  

Toda la información sobre la VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura en: 
 

https://fomentolecturajcyl.wixsite.com/zamoralectura2018 

 

Y síguenos en el siguiente hashtag:  

#FLZAMORA18 
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Inscripción en el programa de actividades 

VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura 

CFIE de Zamora 

24, 25 y 26 de abril 

24 de mayo 

El objetivo principal de los nuevos Planes de Lectura 
de centro regulados según la ORDEN EDU/747/2014, 
de 22 de agosto, no es solo hacer leer más sino 
enseñar a leer mejor, sea cual sea la finalidad con la 
que se lea y el soporte que se utilice, ya que solo 
desde esa perspectiva se podrá educar a personas 
que sean capaces de aprender a aprender y de saber 
buscar e interpretar información, en definitiva, que 
sean personas autónomas para su futura vida 
personal y social.  

En este sentido, la “VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura” forma parte, como una 
actuación más con la que se culminará todo el trabajo realizado a lo largo del curso, de toda una 
estrategia formativa diseñada dentro del Plan Provincial de Lectura para el curso 2017/2018. 

Tres meses muy intensos, en los que el libro y la lectura serán el centro de todas las actividades y 
en los que la formación como lectores y escritores competentes de nuestro alumnado será la 
principal finalidad de la Jornada. Algo que solo conseguiremos si verdaderamente hay comunidad 
de planteamientos y voluntades: no olvidemos que enseñar a leer y escribir, enseñar a disfrutar de 
ello y formar lectores y escritores con criterio es contribuir de forma decisiva al desarrollo de las 
personas y, en definitiva, de la futura sociedad de nuestra provincia.  

Debido al amplio programa de actuaciones de la Jornada, para la participación por parte del 
profesorado de la provincia en algunas de ellas se han abierto diferentes actividades de formación 
cuya inscripción y certificación se realizará, dependiendo de la actividad formativa elegida, a través 
de los CFIE de Zamora y Benavente.  

La “VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura" nace con el fin de lograr la participación en las 
tareas de fomento de la lectura, tanto de los ámbitos escolar como familiar y social, y se enmarca 
dentro del conjunto de actuaciones promovidas por la Consejería de Educación para fomentar el 
hábito lector de nuestro alumnado.  

 

“Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído”.  
Jorge Luis Borges. 
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Objetivos:  

 Difundir los planes de lectura llevados a cabo a lo largo del presente curso en los centros 
educativos de nuestra provincia.  

 Propiciar un cambio en lo que a la metodología se refiere para que los planes de lectura sigan 
enfoques más integrados, colaborativos, facilitadores de los aprendizajes requeridos y 
basados en verdaderos proyectos integrales de centro.  

 Llevar a cabo, en todos los centros de la provincia, procesos de reflexión y formación para el 
conjunto de sus comunidades educativas; de manera que se compartan preocupaciones, 
concepciones y nuevas líneas de trabajo.  

 Orientar el desarrollo de las competencias básicas a todo el currículo, y en consecuencia a 
toda la organización y funcionamiento del centro, haciendo de la lectura y la escritura las 
tareas capitales del centro educativo.  

 Potenciar el papel de las Bibliotecas Escolares convirtiéndolas en el eje vertebrador del plan 
de lectura y haciendo de las mismas lugares privilegiados, llenos de dinamismo, con vida y 
donde no solo se pueda aprender a leer, sino también donde se lea para aprender y, sobre 
todo, disfrutar.  

 Compartir enfoques didácticos y metodológicos basados en la integración normalizada de las 
TIC en los procesos de lectura y escritura.  

 Fortalecer las líneas de acción fundamentales de la formación permanente del profesorado 
para que apoye, como soporte fundamental, los planes de lectura de los centros de nuestra 
provincia.  

 

Destinatarios: 

Profesorado de la provincia de Zamora. 

 

Fechas de celebración:  

 24 de abril de 2018: Inauguración. 

 25 de abril de 2018: Escape book. 

 26 de abril de 2018: Clausura. 

 24 de mayo de 218: Cierre “Lugares de Libro” y apertura Muestra de “Cuadernos de 
bitácora”. 

  

Certificación: 

La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 15 horas 
equivalentes a 1.5 créditos que se expedirá a todo el profesorado participante que haya asistido al 
menos al 85% de la actividad según la normativa vigente. 

 

 

Inscripción a través de la web del CFIE de Zamora:  

http://cfiezamora.centros.educa.jcyl.es/sitio 
 Tlfno.: 980 514 398 
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Biblioteca Pública de Zamora 

Martes, 24 de abril de 2018 
Museo Etnográfico de Castilla y León 

Biblioteca Pública de Zamora               

17:15h:  Acreditación de asistentes. 

17:30h:  Inauguración de la “VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura”. 

  Inauguración Exposición “Mucho más que libros” del Museo Etnográfico de CyL. 

. “Voces castellanoleonesas: caminos que unen”. 

- Premios Castilla y León de las Letras. 

- Cincuentenario del fallecimiento de León Felipe. 

. “Mucho más que libros”. 

- Lugares de Libro. 

18:00h: Inauguración oficial Jornada. 

 Fernando Javier Prada Antón.  

Director Provincial de Educación de Zamora. 

18:15h Ponencia inaugural: “Lectura y educación”. 

 Elisa Delibes de Castro. 

Presidenta de la Fundación Miguel Delibes.  

18:45h Sorteo “Libros con pista”. 

  

  

Inauguración de la “VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura” 

 

Museo Etnográfico de Castilla y León 

19:00h:  Inauguración de la “VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura” en la Biblioteca. 

19:15h:  Inauguración de la Exposición “Mucho más que libros” de la Biblioteca Pública. 

. Libro de todos. 

. Libros raros para lectores diferentes. 

. Carteles con “Ñ”. 

. Lugares de Libro. 

19:30h Velada literaria “Cuentos de amor, erotismo y muerte”. 

 Charo Pita. 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

Zamora - 2018 



P
ro

g
ra

m
a

 “
V

I 
Jo

rn
a

d
a

 P
ro

v
in

ci
a

l 
d

e
 F

o
m

e
n

to
 d

e
 l

a
 L

e
ct

u
ra

” 

Elisa Delibes de Castro 
 

Elisa Delibes de Castro, hija de Miguel Delibes, 
profesora jubilada y presidenta de la Fundación 
Miguel Delibes,  nunca ha afrontado la obra de 
su padre con una mirada crítica; y podría 
hacerlo en su condición de profesora de Lengua 
y Literatura: «si se trata de hablar del hombre 
que conocí, creo que tengo derecho porque 
conviví con él toda la vida».  

 
Fundación Miguel Delibes  
 
Entidad privada sin ánimo de lucro, constituida en Valladolid el 12 de marzo de 2011 
coincidiendo con el primer aniversario del fallecimiento del escritor y académico. 

Sus principales fines son recopilar y custodiar el legado cultural del escritor, estudiar y difundir su 
figura y su obra y fomentar y apoyar estudios sobre los temas que han sido constantes en su 
biografía y su obra literaria. 

La Fundación toma el testigo del propio Miguel Delibes en el fomento de los valores que este 
hizo suyos: libertad, justicia social, solidaridad, humanismo cristiano, periodismo responsable, 
conservación de la naturaleza, caza y pesca respetuosas con el medio ambiente y defensa del 
mundo rural, entre otros. 

Museo Etnográfico de Castilla y León 

24 de abril de 2018 
18:15h 

“Lectura y educación” 

A pesar de los profundos, o no tan profundos cambios, que la 
sociedad demanda a la escuela y que desde hace ya años se vienen 
haciendo, en la relación entre escuela y lectura hay dos pilares que 
han permanecido a través del tiempo con una vigencia perdurable. 
Permanencias que todos llevamos muy dentro en nuestras 
biografías lectoras de la escuela. 

Una de ellas es el lugar del libro. El lugar central del libro en la 
enseñanza/aprendizaje de la lectura. El libro en todas sus formas y en sus diferentes formatos es 
un recurso siempre presente e imprescindible en toda escena escolar.  

Y la otra cuestión que permaneció a través del tiempo es la figura del maestro o del profesor, 
como mediador entre los alumnos y los libros en la relación entre lectura y educación. 
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Charo Pita 

“Nació a la edad de seis años cuando terminó 
de leer su primer libro. Desde ese día su edad se 
ha ido adaptando hasta hacerla sentir 
contemporánea de todo el mundo.  

Resulta difícil decir algo sobre ella, salvo que 
siempre está a medio camino: ni niña ni adulta, 
ni gorda ni flaca, ni rubia ni morena, ni india ni 
vaquera, ni de aquí ni de allí, una salvaje 
apacible, entre el polvo del viaje y la modorra 
de una butaca vieja. Unas veces con la palabra 
en la boca, otras con la música…”. 

 

Lleva narrando desde hace 20 años por todo el ámbito de la geografía peninsular y Europa, 
relatos tanto de tradición oral como de creación propia. 

Como escritora ha recibido algunos premios literarios y hasta el momento ha publicado más de 
media docena de libros. 

Tiene artículos y cuentos en diversas revistas literarias. Es también madre, lectora, ciclista, 
coleccionista de piedras azules...  

Biblioteca Pública de Zamora 

24 de abril de 2018 
19:30h 

“Cuentos de amor, erotismo y muerte” 

"La mirada, el silencio y, ¿cómo no?, la palabra son los protagonistas de estas historias que van 
desde la creación del mundo, el amor, el erotismo, hasta la muerte perfilada esta desde su lado 
más oscuro, más tierno, más cómico, más vital, más erótico…  

Relatos de tradición oral y de la propia autora para disfrutar de esos personajes que sólo se 
encuentran en momentos de fábula". 

Para muestra, el botón de un cuento: ¿Conocen ustedes la historia del Zorbas, el único ser 
humano que estuvo a punto de alcanzar la vida eterna gracias a su talento como donjuán? ¿No?, 
pues no se pierdan esta sesión de cuentos.  

Si la muerte es el irremediable destino de la vida, quizá ambas no sean tan distintas, porque, 
díganme, antes de vivir, ¿qué había?  
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Miércoles, 25 de abril de 2018 
Museo Etnográfico de Castilla y León               

17:45h:  Acreditación de participantes. 

18:00h:  Instrucciones y distribución de participantes.  

18:15h: “Escape book”. 

 Equipos de asesores y maestros colaboradores de los CFIE de la provincia. 

CFIE de Zamora y CFIE de Benavente. 
 

Nota: Si os animáis a participar con nosotros, para poder escapar os será de gran 

ayuda acudir con cualquier tipo de dispositivo móvil con acceso a internet. 

20:00h: Cierre de la experiencia: Reto final. 

  

  

“Escape book”, libro del que no podrás escapar o… ¿tal vez sí? 

 

Museo Etnográfico de Castilla y León 

“Escape Book”, libro del que no podrás escapar o…  ¿tal vez sí? 
 

Si estás leyendo esto es porque yo no conseguí salir de 
aquí y tú estás encerrado en este mismo lugar.  

Mi tiempo se acaba, pero antes de consumirme como 
un témpano en primavera he dejado todas las pistas 
necesarias para que, al menos tú, puedas conseguirlo y 
escapar finalmente. 

¡La clave está en los libros, en la lectura, en el amor por 
la enseñanza!  

Ocultos por toda la exposición están los enigmas 
necesarios y en estas humildes hojas escritas de mi 

propio puño y con mi propia sangre tienes las indicaciones para que las encuentres y puedas 
resolverlas.  

¡Hazlo por mí y por todos aquellos que jamás pudieron escapar de esta prisión! 

 

Para conseguir escapar deberéis poner a prueba vuestro ingenio y resolver enigmas de todo tipo 
que harán de la lectura una experiencia extraordinaria e incomparable, en la que cada uno de 
vosotros, cada profesor, será el protagonista. 
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Jueves, 26 de abril de 2018 
Teatro Principal de Zamora 

18:00h:  “Olvidadas”. 

 Verónica Calvo Carro. 

Actriz,  formadora y directora de jóvenes con gran experiencia en talleres de teatro . 

18:45h: Trailerbook: “VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura”. 

19:00h:  Entrega de reconocimientos. 

20:00h: Actuación del Coro del IES “Universidad Laboral” de Zamora. 

 Dirección del Coro: Paloma Ferrero Rodríguez.  

Profesora de Música en el IES “Universidad Laboral”. 

 “Akaihana”: Canción tradicional japonesa.  

 “Niska Banjia”: Canción serbia.  

 “Vois sur ton Chemin”: Bruno Coulais. (De la película "Los chicos del coro").  

 “Dodi Li”: Arr. Nira Chen. Melodía tradicional israelí.  

  

Clausura de la “VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura” 

 

Teatro Principal de Zamora 

“Olvidadas”. 

Verónica Calvo Carro. 
 

Monólogo teatral para una actriz, donde se habla de mujeres 
“olvidadas” por la historia y los libros de texto.   

A lo largo de muchos siglos las mujeres han sido las grandes 
olvidadas por la historia.  

Es una historia constante la de esas mujeres por desatar el yugo al 
que se vieron sometidas una y mil veces. Poetisas, dramaturgas, 
periodistas, actrices, filósofas, pensadoras, escritoras…  

Mujeres que se han quedado en el olvido. Mujeres que lucharon, 
trabajaron, se hicieron a ellas mismas y se conoce muy poco o nada 
de su historia o de sus obras.  

Olvidadas porque las han hecho desaparecer, olvidadas porque son 
mujeres. Mujeres fascinantes… 
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Jueves, 24 de mayo de 2018 
CFIE de Zamora 

18:00h:  Inauguración Muestra itinerante de “Cuadernos de Bitácora”. 

  Cuadernos de Bitácora de los 58 centros “Lugares de Libro”. 

18:00h: Inauguración oficial de la sesión. 

 Fernando Javier Prada Antón.  

18:30h Ponencia inaugural: “Viaje emocional en el espacio y el tiempo: el propio territorio 

como  protagonista en las novelas de Luz Gabás”. 

 Luz Gabás. 

 Estudió Filología Inglesa en la Universidad de Zaragoza, donde ha impartido clases. A 

lo largo de su carrera ha trabajado también como traductora y ha colaborado en 

numerosas campañas de fomento de la cultura. 

En lo literario, Gabás logró un gran éxito en 2012 con la publicación de su primera 

novela, Palmeras en la nieve, una de las primeras en explotar la historia colonial española 

en la Guinea Española, al estar ambientada en la isla de Fernando Poo.  

En 2014, publicó su segunda novela, Regreso a tu piel, en la que volvió a adentrarse en el 

género histórico, pero esta vez trasladándose al Pirineo Aragonés en pleno siglo XVI. 

Su última novela ambientada en este fantástico entorno, Como fuego en el hielo, es una 

historia romántica ambientada en el siglo XIX.   

  

Cierre “Lugares de Libro”: Inauguración “Muestra itinerante de Cuadernos de 

Bitácora”  

 

CFIE de Zamora 

Muestra itinerante de “Cuadernos de bitácora” 
 

Con motivo del cierre de los centros “Lugares de Libro”, el día 24 de mayo 
a las 18:ooh inauguraremos la “Muestra itinerante de Cuadernos de 
bitácora” que podremos visitar en el CFIE de Zamora hasta finales del 
presente curso y en el CFIE de Benavente a partir del mes de octubre de 
2018. 

“Cuadernos de bitácora” a modo de diarios de a bordo de los 58 centros “Lugares de Libro” 
ideados y elaborados por alumnos, profesores y familias para recoger en los mismos las 
vivencias de todos los implicados en la experiencia. 
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“Viaje emocional en el espacio y el tiempo: el propio territorio como  protagonista en 

las novelas de Luz Gabás”. 

En alguna ocasión nos hemos preguntado: ¿Qué es un viaje? 

Generalmente asociamos el viaje a dos conceptos: el espacio y el tiempo. Luz Gabás nos propone 
un viaje emocional teniendo en cuenta la importancia que tienen ambas categorías en su universo 
literario.  

El propio territorio se convierte en protagonista en sus novelas de tal manera que el viaje en el 
espacio y en el tiempo de los personajes es esencial para comprender cada una de las tramas. 

Los nombres de sus novelas “Como fuego en el hielo” (2017), “Regreso a tu piel” (2014) y “Palmeras 

en la nieve” (2012) ejemplifican la sensibilidad, el cuidado y la selección empleadas para conseguir 

captar la esencia argumental en una sola frase. 

Luz Gabás 
 

Luz Gabás Ariño nació hace 50 años en la localidad oscense de Monzón. 
Pasó su infancia y adolescencia entre los Valles de Benasque y Lierp, 
vivió un año en California y se licenció en Filología Inglesa en Zaragoza 
donde posteriormente obtuvo la plaza de profesora de escuela 
universitaria. 

Durante años ha compaginado su docencia universitaria con la 
traducción, la publicación de artículos, la investigación en literatura y 
lingüística o la participación en proyectos culturales, teatrales y de cine. 

Fue alcaldesa de Benasque periodo en el que, entre otros proyectos, consiguió dinamizar la 
Biblioteca de la localidad situándola en un lugar privilegiado, ampliando su horario, dotándola de 
personal y fomentando su uso. 

La lectura y la escritura están muy presentes en su vida y en su obra. 

En diversas entrevistas ha reconocido: 
“Leo mucho, sí. La lectura me acompaña siempre. Tengo que leer todos los días, si no me falta algo. Me 
gusta estar al día de lo que se publica en diferentes géneros aunque es imposible leer todo. Leo una 
media de dos libros por semana, pero reconozco que leo muy deprisa. Me gustan mucho, como fondo de 
armario, los clásicos anglosajones y norteamericanos. Para relajarme, la novela histórico-romántica. 
Esto lo combino con la lectura del material de documentación para lo que escribo, y ahí entran hasta 
libros de cocina, para la ambientación”. 

En su última novela recoge, refiriéndose a la lectura y la escritura: 
“¡Perdiendo el tiempo! Sin ellas no habría aprendido a expresarse con corrección, algo que necesitaría 
en su soñada vida futura. A menudo se preguntaba qué sería de ella entonces si Gloria no hubiera 
muerto tan joven, o si hubiera tenido la opción de seguir estudiando, como los hijos de las casas más 
pudientes. Tal vez fuera maestra, como Manuela, y estuviera pendiente de que la enviasen a un lugar 
como aquel para enseñar a niñas como ellas; niñas a las que la lectura avivara su imaginación e 
invitara a soñar con otras vidas”. 

CFIE de Zamora 

24 de mayo de 2018 
18:30h 
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Exposición “Mucho más que libros” 

Del 24 de abril al 15 de mayo 

La Exposición “Mucho más que libros” nace sobre la 
base de los materiales elaborados en los centros por 
sus profesores, alumnos y familias para el fomento 
de la lectura y partiendo de los cuatro 
planteamientos diferentes hechos desde la 
Dirección Provincial de Educación de Zamora:  

“Lugares de Libro”: Cada uno de los centros 
“lugares de libro” cederá un objeto característico de 
su plan de lectura para ser mostrado en la 
Exposición. 

“Libro de Todos”: Libro elaborado con la colaboración y participación de toda la Comunidad 
Educativa, con la finalidad de fomentar la lectura y la escritura de nuestro alumnado desde nuevas 
estrategias de trabajo en las que todos, escuela y familia, estemos implicados.  

“Libros raros para lectores diferentes”: La idea de elaborar un libro “raro” donde el alumnado 
pueda dejar su huella y que esa tarea colectiva se haga visible al resto de centros de la provincia, 
puede ser el referente e impulso de nuevos mecanismos que permitan desarrollar situaciones de 
trabajo colectivo y, sobre todo, de generar entre alumnos y profesores la idea de “sumar huellas”. 
Huellas en libros que se puedan oír y tocar, ver, manipular, desplegar, descubrir y, lo más 
importante: que nos sorprenderán. 

“Carteles con Ñ”: Se busca rescatar libros de autores españoles de cualquier género y época para 
elaborar un cartel promocional del libro elegido en el que, por medio de la combinación de diseño, 
imagen y texto, se genere impacto visual en quien lo observa y cumpla con el fin para el que fue 
creado: “Fomentar la lectura de libros de autores españoles por medio de carteles publicitarios de los 
mismos”.  

 

“mucho mas que libros” 
exposicion 
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“Voces castellano-leonesas: caminos que unen”: La celebración en 2018 del Año Europeo del 
Patrimonio Cultural es una ocasión más que propicia para que, en la VI Jornada Provincial de 
Fomento de la Lectura de Zamora, se lleve a cabo una actividad que represente una semblanza de 
escritores castellano-leoneses que, con su obra, contribuyen indudablemente a enriquecer el 
patrimonio literario de Castilla y León y, por ende, su patrimonio cultural. 

Por tal motivo, en el hall del Museo Etnográfico tendremos la oportunidad de recorrer ese increíble 
camino que une a Miguel Delibes con Claudio Rodríguez entre senderos por la vida y obra de otros 
tantos escritores y que, de manera gráfica, nos guiarán por los diversos caminos que conforman el 
paisaje literario de Castilla y León a través de sus voces mudadas en palabra escrita, y nos 
transmiten su pasión por la creación literaria. 

Además, qué mejor ocasión que la celebración de una 
Jornada dedicada al fomento de la lectura, para dejarnos 
llevar por algunas de nuestras más importantes plumas 
hacia un espacio físico y emocional común, los 58 “Lugares 
de Libro” de los centros educativos de la provincia de 
Zamora, participantes en la Jornada. 
 

 

“Un pueblo sin literatura es un pueblo mudo”. 
Miguel Delibes. 

Exposición “Mucho más que libros” 

Museo Etnográfico de Castilla y León y Biblioteca Pública de Zamora 
 

 

Bajo el título “Mucho más que libros”, la Dirección Provincial de Educación de Zamora organiza y 
pone en valor los trabajos y materiales que los centros educativos de la provincia elaboran para 
fomentar la lectura entre nuestros escolares con la finalidad de:  

 

 que los trabajos de los centros sean mucho más que libros al salir del 
aula y hacerse visibles en un nuevo espacio, abierto a toda la comunidad 
educativa y donde todos los centros y profesores puedan “compartir” sus 
propuestas, ideas y experiencias;  

 que los trabajos de los centros sean mucho más que libros y que en su 
valor añadido todas las comunidades educativas se vean también 
representadas porque son “sus propios libros” los que allí se muestran;  

 que los trabajos de los centros sean mucho más que libros porque 
profesores, alumnos y familias han sido capaces de unirse en un proyecto 
común para “sumar” y formar parte, de manera activa, de la comunidad 
de lectores y escritores de nuestra provincia.  
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Como novedad, en esta edición, la Exposición “Mucho más que libros” permanecerá abierta del 24 
de abril al 15 de mayo y se ubicará en dos sedes diferentes: 
 

 Museo Etnográfico de Castilla y León en Zamora:  

Contará con un espacio dedicado a nuestros más distinguidos escritores así como con los 
materiales elaborados por los centros “Lugares de Libro”. 

 “Voces castellanoleonesas: caminos que unen”. 

 “Lugares de Libro”. 
 

 Biblioteca Pública de Zamora:  

Contará con los materiales elaborados en las tres actividades provinciales convocadas a lo 
largo del primer trimestre:  

 “El libro de todos”.  

 “Libros raros para lectores diferentes”. 

 “Carteles con ñ”. 

Visitas Exposición “Mucho más que libros” 

Abierta al público en general 
 

Horarios de visita:  
Museo Etnográfico de Castilla y León  
 

La Exposición “Mucho más que libros” permanecerá abierta 
a todo el público del 24 de abril al 15 de mayo de 2018.  
 

De martes a domingo, en horario de mañana de 10:00h a 
14:00h y de tarde de 17:00h a 20:00h.  
 

Cerrado los lunes.  
 

 
 

Horarios de visita:  
Biblioteca Pública de Zamora 
 

La Exposición “Mucho más que libros” permanecerá abierta a todo el 
público del 24 de abril al 15 de mayo de 2018.  
 

De lunes a viernes, de 09:00h a 21:00h. 
Sábados, de 09:00h a 14:00h. 
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Muestra itinerante de “Cuadernos de bitácora” 

A partir del 24 de mayo 

“El cuaderno de bitácora, también llamado cuaderno de a bordo, 
es una herramienta de navegación marítima, utilizada desde 
hace siglos, que luego pasó a denominarse, por simplificación, 
bitácora. La bitácora es una especie de armario, situado junto al 
timón o en el puente de mando de un barco, en el que se guarda 
la brújula y un cuaderno, el cuaderno de bitácora, en el que el 
capitán debe anotar diariamente la travesía realizada ese día y 
las incidencias ocurridas”. 
 

 

Desde nuestro contexto educativo, pedimos a los 58 centros participantes en la convocatoria 
provincial “Lugares de Libro” que elaboraran un “cuaderno de bitácora”, tomado en préstamo del  
mundo marino sus cuadernos de navegación, para que recogieran en ellos su navegación por los 
mares del conocimiento.  

Desde este horizonte, los cuadernos de bitácora son una especie de diarios de a bordo de los 
centros “Lugares de Libro” que recogen las vivencias de todos los implicados en la experiencia, 
incluyendo fotografías, dibujos, anotaciones, referencias a las actividades realizadas o lugares 
visitados así como sus experiencias y aportaciones personales.  

Son el testimonio escrito y vivencial de una aventura de navegación por los planes de lectura de 
dichos centros. Un lugar donde encontrar información sobre las actuaciones llevadas a cabo, las 
explicaciones, pensamientos y sentimientos de todos los implicados.  

Un cuaderno que recoge el trabajo de todo el centro, de toda la comunidad educativa, enriquecido 
con las aportaciones y comentarios de nuestros chicos y chicas, profesores, e incluso familias, tras 
navegar por los planes de lectura de sus centros. 

El día 24 de mayo de 2018, a las 18:00h, en el CFIE de Zamora se inaugurará la Muestra itinerante 
de “Cuadernos de bitácora” de los 58 centros Lugares de Libro. 

 
“La utopía” 

 

“Ella está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. 
Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. 

Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. 
Entonces, ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve: para caminar”. 

 

           Eduardo Galeano. 

“cuadernos de bitacora” 
Muestra itinerante 
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Talleres DE ANIMACION A LA LECTURA 
PARA EL ALUMNADO DE PRIMARIA 

CFIE de Zamora y CFIE de Benavente 

Campus “Viriato” 
 

19, 24 y 25 de abril  

19 de Abril de 2018 - 11:00h - Salón de Actos del Campus “Viriato” 

Taller: “Al encuentro del cuerpo y el movimiento en la escena” 

Grupo: El grupo “Alencuentro teatro” está formado 
por alumnos de expresión corporal de la Escuela 
Universitaria de Magisterio, dirigido por Galo Sánchez 
Sánchez, profesor de la EU de Magisterio de Zamora. 

Taller: Pequeños montajes de alumnos de 
Magisterio de las asignaturas de Expresión Corporal y 
Competencia Motriz de la mención de Educación 
Física en los que se pretende resaltar la importancia 
del movimiento expresivo y creativo, la función de la 
música y la representación escénica en forma de 
mimo, dramatización y danza. 

Destinatarios: Alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria. 

24 y 25 de Abril de 2018 - CFIE de Zamora y CFIE de Benavente 

Taller: “Menú de cuentos” 

“Menú de cuentos”: Charo Pita. Escritora y narradora autora de 
cuentos, nos regalará una excelente selección de cuentos. 

Taller: Los cuentos son como un gran herbario, se pueden 
clasificar por la forma, por la naturaleza de su temática, por el 
colorido de sus descripciones o personajes, pero jamás por la 
emoción que nos suscitan.  

Destinatarios: Alumnado de 2º y 5º de Educación Primaria 

Celebración:   
 24 de abril: CFIE de Zamora: 10:30h (2º EP) - 12:00h (5º EP)  
 25 de abril: CFIE de Benavente: 10:30h (2º EP) - 12:00h (5º EP)  

Inscripción: Para poder participar en los talleres será necesario que, aquellos centros 
interesados en acudir con sus alumnos, lo soliciten, antes del 23 de marzo de 2018, a la Dirección 
Provincial de Educación de Zamora. 

Tlfno: 980 522 754  - Mail: rodescma@jcyl.es - gillunbe@jcyl.es 
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Zamora es una ciudad que, a lo largo de la historia ha 
mantenido una intensa relación con la Literatura. 

Poetas y narradores han situado textos en nuestra capital, 
ya sea cantando al Duero, a la catedral o recreando tramas 
detectivescas por nuestras calles. 

Autores de la talla de José Zorrilla, Federico García Lorca, 
Miguel de Unamuno, Blas de Otero, León Felipe, Leopoldo 
Alas Clarín, Miguel de Cervantes, Claudio Rodríguez, 
Miguel Delibes... han dejado su huella en Zamora. 

La ruta comenzará en la Puerta del Obispo mirando al 
Duero, que sin duda es el paisaje más recurrente de nuestra ciudad para los escritores, y 
posteriormente recorrerá muchas de las calles del casco antiguo, para conocer por primera vez o 
recordar romances, leyendas y anécdotas de estos grandes autores. 

Habrá momentos también para hablar de la relación entre el vino de Toro, los garbanzos de 
Fuentesaúco o la Semana Santa de Zamora con la Literatura. 

Responsable de la ruta: Julio José Eguaras Gutiérrez, jefe de estudios y profesor de lengua y 
literatura en el IES “María de Molina” de Zamora. Licenciado en Filología Hispánica por la 
Universidad de Salamanca y especialista universitario en Psicología por la UNED. Profesor de 
cursos extraordinarios de la Universidad de la Experiencia de la Universidad de Salamanca. Gran 
conocedor de aquellos autores nacidos y/o vinculados a la ciudad de Zamora. 

Destinatarios: Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.  

Celebración:   
 12 de abril: 10:30h (1º y 2º ESO) - 12:00h (3º y 4º ESO)  
 19 de abril: 10:30h (1º y 2º ESO) - 12:00h (3º y 4º ESO)  

Inicio de la ruta: Puerta del Obispo mirando al Duero.  

Rutas literarias por zamora 
PARA EL ALUMNADO DE secundaria 

Casco antiguo de Zamora 

“Grandes nombres de la literatura por Zamora” 
 

12 y 19 de abril  

12 y 19 de Abril de 2018 - Casco antiguo de Zamora 

Ruta literaria: “Grandes nombres de la literatura por Zamora” 
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Justificación 

VII Muestra Provincial de Teatro Escolar 

El teatro es una de las actividades artísticas más completas que, 
como docentes, podemos desarrollar entre nuestro alumnado: 
como arte que propicia la comunicación y por su inmenso valor 
como herramienta educativa.  

Así, cuando el teatro entra en la escuela, cambia su punto de 
vista y deja de preocuparse por la perfección artística del 
espectáculo para interesarse mucho más en la experiencia de 

aprendizaje de todos esos niños y jóvenes que hacen de la actividad teatral una parte más de su 
dinámica educativa diaria, ya que gracias al teatro desarrollan todas las formas posibles de 
expresión del lenguaje oral, es un medio idóneo para la educación emocional y les permite 
aprender a relacionarse, a convivir y a trabajar en equipo.  

Quizás, sin el teatro perderíamos buena parte de la sensibilidad, de la comunicación y de la 
expresión que tanto sentido dan al esfuerzo educativo.  

Os invitamos a participar con nosotros, como espectadores activos, de la “VII Muestra provincial 
de Teatro Escolar” en la que nueve centros de nuestra provincia, de edades y niveles educativos 
muy dispares, nos mostrarán sus propuestas escénicas y, sobre todo, pondrán en valor esa tan 
necesaria actividad teatral dentro de las aulas.  

Los días 16, 17, 18, 19 y 20 de abril de 2018 en el Teatro “Elvira Fernández de Barrio” del Servicio 
Territorial de Cultura de Zamora podremos disfrutar del mejor teatro infantil y juvenil de nuestra 
provincia.  

ViI MUESTRA Provincial DE 

                     TEATRO ESCOLAR 

Teatro “Elvira Fernández de Barrio” 
 

16, 17, 18, 19 y 20 de abril  

Participación en la “VII Muestra provincial de Teatro Escolar”  
16, 17, 18, 19 y 20 de abril de 2018  

Teatro “Elvira Fernández de Barrio”  
 
Para poder asistir a las diferentes representaciones será necesario que, aquellos centros 
interesados en acudir con sus alumnos, lo soliciten, antes del 23 de marzo de 2018,  a la Dirección 
Provincial de Educación de Zamora.  

 

Tlfno: 980 522 754  - Mail: rodescma@jcyl.es - gillunbe@jcyl.es 
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El tesoro más precioso del mundo 
CEIP Hospital de la Cruz. Toro 

V
II M

u
e

stra
 P

ro
v

in
cia

l d
e

 T
e

a
tro

 E
sco

la
r 

CELEBRACIÓN  

Día 16 de abril de 2018 

Horario De 12:30h a 13:30h  

Lugar 
Teatro “Elvira Fernández de Barrio” del Servicio Territorial de Cultura de Zamora 

Calle Santiago Alba Bonifaz, 1. 49018 - Zamora  
  

Reservas: 980 522 754  - rodescma@jcyl.es  - gillunbe@jcyl.es  

Título de la Obra: “El tesoro más precioso del mundo” 

Sinopsis: 

Flor se dedica a fabricar títeres y a hacerlos bailar en el parque. Siempre ha soñado con que 
representen una historia, pero le faltaba lo básico: la historia misma.  

Nomeacuerdo es un escritor que se olvida de todo y que tras ver una actuación de Flor, se queda 
anonadado con los títeres y con la que los mueve.  

Juntos, deciden montar una obra de títeres: él la escribe y ella la representa; una obra en la que los 
protagonistas -la princesa Nariz de Pimiento, el Dragón Emplumado, el caballero Valiempuesto o 
el general Matachinches- descubren el tesoro más precioso del mundo: la amistad.  

Después de la representación, Flor y Nomeacuerdo descubrirán que hay otro tesoro igual o más 
precioso. 

Una original y divertida obra que nos acercará al mundo infantil de las representaciones teatrales. 

Destinatarios: 

 Alumnado de Educación Primaria. 

16 de abril de 2018 
12:30h 

Grupo 

Batiburrillo 
 

Dirigido por 

Ana Mª López López 
 

Miembros del grupo 

Laura Qing Herrero, Sandra García, Sara Calvo, 
Noelia Marcos, Jimena Cantoral y Jimena Posadas 

 

Obra 

“El tesoro más precioso del mundo” de Alfredo 
Gómez Cerdá  
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¡Te pillé, Caperucita! 
CEIP Ntra. Sra. de la Candelaria. Zamora 
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CELEBRACIÓN  

Día 17 de abril de 2018 

Horario De 10:00h a 11:00h  

Lugar 
Teatro “Elvira Fernández de Barrio” del Servicio Territorial de Cultura de Zamora 

Calle Santiago Alba Bonifaz, 1. 49018 - Zamora  
  

Reservas: 980 522 754  - rodescma@jcyl.es  - gillunbe@jcyl.es  

Título de la Obra: “¡Te pillé, Caperucita!” 

Sinopsis: 

¡Hey! ¡Cuidado!  

En esta obra encontrarás Caperucitas feroces, cerdos armados hasta los dientes, gatos atracadores 
e, incluso, un lobo un poco lelo del que tampoco te puedes fiar demasiado... Además de muchas 
otras cosas que descubrirás en cuanto se levante el telón. 

Los personajes de Caperucita Roja y el Lobo permutan sus caracteres y se ven enredados con 
personajes de otros cuentos como el Gato con Botas, el Patito Feo, Cenicienta, uno de los tres 
Cerditos… 

Todos ellos son sorprendidos por el guarda del bosque en el que todos se encuentran, que los 
denuncia y detiene por haber cometido algunos “delitos”. 

Al final, entre todos van a componer un nuevo argumento de lo más original y divertido. 

 Destinatarios: 

 Alumnado de Educación Primaria. 

Grupo 

Candelejas 
 

Dirigido por 

Mª José Amigo Romero 
 

Miembros del grupo 

Lorena Pérez, Yara Villar, Alba Satre, Julio García, 
Sara Ventosa, Ana Rapado, Lorena Bresme, Naila 
Palmero, Ana García, Elia Alonso, Alicia de Dios, 
Silvya Gago, Daniel Fernández y Carlos Alonso 

 

Obra 

“Te pillé, Caperucita!” de Carles Cano. (Adaptación) 

17 de abril de 2018 
10:00h 
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La magia de las verduras 
CC Divina Providencia. Zamora 
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CELEBRACIÓN  

Día 17 de abril de 2018 

Horario De 12:30h a 13:30h  

Lugar 
Teatro “Elvira Fernández de Barrio” del Servicio Territorial de Cultura de Zamora 

Calle Santiago Alba Bonifaz, 1. 49018 - Zamora  
  

Reservas: 980 522 754  - rodescma@jcyl.es  - gillunbe@jcyl.es  

Título de la Obra: “La magia de las verduras” 

Sinopsis: 

Las verduras están tristes porque no gustan a los niños. Deciden buscar la ayuda de un mago para 
que los niños se hagan amigos de ellas. Esta ayuda la encuentran en Carlos Arguiñano, que es un 
gran “Mago de la cocina”. Carlos, con sus trucos y poderes mágicos, conseguirá que los niños no 
puedan pasar sin las verduras, ni estas sin los niños. 

Una obra original, divertida y sobre todo educativa ya que gracias a ella se pretende crear 
conciencia alimentaria e intentar mejorar los hábitos alimenticios de la comunidad escolar 
fomentando el consumo de verduras. “La magia de las verduras” puede llegar a ser el inicio de una 
experiencia en la que implicar a toda la comunidad escolar en el fomento y mejora de los hábitos 
alimenticios de nuestro alumnado.  

Destinatarios: 

 Alumnado de Educación Primaria. 

Grupo 

Divina verdura 
 

Dirigido por 

Javier Freire Fernández 
 

Miembros del grupo 

Adam Benchrif, Ruana Bergholde, Miguel Ángel Carrera, 
Lucía Coco, Iría de la Fuente, Ainara de la Iglesia, David 

Dos Santos, Yaiza Escudero, Adrián Esteban, Adam 
Fahmi, Manuel Fernández, Samuel Haering, Beltrán 

Heras, Esmeralda Jiménez, Abdel Wahed Madani, Manal 
Najoui, Juan Adrián Pérez, Laura Pérez, Alejandra Prieto, 

Hugo Ruiz, Gabriel Vicente y Bingyue Yu 
 

Obra 

“La magia de las verduras” de Sebastián G. Bonill 

17 de abril de 2018 
12:30h 
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Julieta 
IES de Fuentesaúco 
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CELEBRACIÓN  

Día 18 de abril de 2018 

Horario De 10:00h a 11:00h  

Lugar 
Teatro “Elvira Fernández de Barrio” del Servicio Territorial de Cultura de Zamora 

Calle Santiago Alba Bonifaz, 1. 49018 - Zamora  
  

Reservas: 980 522 754  - rodescma@jcyl.es  - gillunbe@jcyl.es  

Título de la Obra: “Julieta” 

Sinopsis: 

Omar y Nerea se quieren pero los complejos familiares impiden que su amor se haga realidad.  

Además, en el instituto de estos chicos el grupo de teatro está ensayando la famosa obra de 
Shakespeare "Romeo y Julieta" con la que sin querer establecen un claro paralelismo entre 
presente y pasado.  

Julieta es una versión divertida y emotiva sobre la inmortal obra del dramaturgo inglés que en el 
fondo afronta el problema de los prejuicios y complejos como obstáculos para las relaciones 
humanas y que sorprende con un giro final emocionante convirtiéndose en un canto al optimismo y 
al amor en todas y cada una de sus diferentes manifestaciones. Trabajo con el que podremos 
conocer un poco más de una de las más grandes y conocidas obras de la literatura universal. 

Destinatarios: 

 Alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato. 

Grupo 

Grupo Tresspass de Teatro 
 

Dirigido por 

Ángel Rodríguez Carrasco 
 

Miembros del grupo 

Zaira Sánchez, María González, Silvia Jiménez, Lidia Pérez, 
Mónica Rodríguez, Francisco Zamorano, Pablo Aparicio, 

Óscar Tejeda, Luis Durán y David Clavo 
 

Obra 

“Julieta” adaptación  de “Romeo y Julieta” de Shakespeare 

18 de abril de 2018 
10:00h 
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La cantante calva 
IES María de Molina. Zamora 
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CELEBRACIÓN  

Día 18 de abril de 2018 

Horario De 12:30h a 13:30h  

Lugar 
Teatro “Elvira Fernández de Barrio” del Servicio Territorial de Cultura de Zamora 

Calle Santiago Alba Bonifaz, 1. 49018 - Zamora  
  

Reservas: 980 522 754  - rodescma@jcyl.es  - gillunbe@jcyl.es  

Título de la Obra: “La cantante calva” 

Sinopsis: 

Obra maestra del teatro del absurdo, “La cantante calva” se estrenó hace 67 años, y desde hace 60 
se representa a diario en el Teatro Huchette de Paris, con un éxito de público incombustible.  

Es una crítica de la sociedad burguesa, que se despliega en sus tres máximas manifestaciones: “el 
matrimonio”, “la visita” y “el incidente irrelevante”. Para perplejidad de su autor, la incomunicación 
de los personajes, que él presentaba como tragedia moderna, siempre ha desatado las carcajadas 
incontenibles del público. 

Obra llena de desconcierto, tramas sin significado y humor, una propuesta que se enmarca dentro 
del denominado “teatro del absurdo” y con la que el público asistente podrá divertirse y disfrutar 
del teatro. 

“Una gran comedia que es en sí misma una gran tragedia” según la calificó su propio autor.   

Destinatarios: 

 Alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato. 

Grupo 

Taller de Teatro del IES María de Molina 
 

Dirigido por 

Jesús Rebollo Prieto 
 

Miembros del grupo 

Laura Alonso, Paula Barba, Ainhoa Domínguez, 
Pablo Fernández, Jorge Ferrón, Laura Húmara, 
Ariadna Lacal, David Macías, Noelia Mayoral, 

Manuel Pérez, Miguel Ángel Ramírez, Luna Ramos, 
Noelia Requejo y Ariadna Rodríguez 

 

Obra 

“La cantante calva” de Eugène Ionesco 

18 de abril de 2018 
12:30h 
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Bajo el sol de mediodía 
IES La Vaguada. Zamora 
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CELEBRACIÓN  

Día 19 de abril de 2018 

Horario De 10:00h a 11:00h  

Lugar 
Teatro “Elvira Fernández de Barrio” del Servicio Territorial de Cultura de Zamora 

Calle Santiago Alba Bonifaz, 1. 49018 - Zamora  
  

Reservas: 980 522 754  - rodescma@jcyl.es  - gillunbe@jcyl.es  

Título de la Obra: “Bajo el sol de mediodía” 

Sinopsis: 

"Intríngulis teatro” nace en el curso 2014/15 con el fin de promover el teatro entre el alumnado  del 
centro.  

Bajo una dirección participativa y dramaturgias propias, el taller se fundamenta en el aprendizaje a 
través del juego dramático, enfocando las dinámicas hacia la adquisición de recursos tan 
imprescindibles en el teatro como en la vida más allá de los escenarios.  

Con “Bajo el sol de mediodía”, propuesta de Pablo Lorenzo, se nos acercará nuevamente a la 
actividad teatral.  

Una máscara de la comedia del arte nos introduce en el mundo del espejo que supone el Teatro, 
para que nos identifiquemos con los sucesos que nos son tan cotidianos y comunes, que nos 
parecen tan normales y naturales, hasta el extremo de obviarlos y dejarnos arrastrar en una 
vorágine laboral y estudiantil que resulta factorial hasta el hartazgo.  

Destinatarios: 

 Alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato. 

Grupo 

Intríngulis Teatro 
 

Dirigido por 

Pablo Lorenzo Pérez 
 

Miembros del grupo 

María Fraile, Erika Román, Alejandro Fradejas, 
Manuela García, Rubén Galván, Sonia Sánchez, 

Ángel Calvo y Carlos Martínez 
 

Obra 

“Bajo el sol de mediodía” de Pablo Lorenzo Pérez 

19 de abril de 2018 
10:00h 
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1ºD - (Creación propia) 
IES Poeta Claudio Rodríguez. Zamora 
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CELEBRACIÓN  

Día 19 de abril de 2018 

Horario De 12:30h a 13:30h  

Lugar 
Teatro “Elvira Fernández de Barrio” del Servicio Territorial de Cultura de Zamora 

Calle Santiago Alba Bonifaz, 1. 49018 - Zamora  
  

Reservas: 980 522 754  - rodescma@jcyl.es  - gillunbe@jcyl.es  

Título de la Obra: “1º D” 

Sinopsis: 

”Trascastillo Teatro” nace en 2006 con el objetivo de utilizar el teatro como instrumento educativo 
y así inculcar en el alumnado el trabajo en equipo, el juego y el espíritu crítico 

Así, la propuesta, “1º D” es un texto propio, que surge con la finalidad de acercar el teatro a la 
comunidad educativa, desarrollando en los alumnos nuevas actitudes para tratar de entender el 
mundo en el que vivimos, motivarlos a seguir aprendiendo y a no conformarse con lo más fácil.  

En la obra se presenta todo un compendio de breves cuadros de creación propia en los que 
miramos a la educación, sus logros y sinsabores, desde una perspectiva crítico-humorística, de la 
cual, lógicamente, no podrán librarse ni padres, ni profesores, ni alumnos.  

Resultado, todo ello, de nuestra propia experiencia sublimada en improvisaciones y algún que otro 
esperpento.  

Destinatarios: 

 Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. 

Grupo 

Trascastillo Teatro 
 

Dirigido por 

Antonio Oliveira Pérez 
 

Miembros del grupo 

Alba Margo, Raquel Marín, Mario Rodríguez, 
Héctor García, Javier León, David Rodríguez, Víctor 

Nieto, Aritz Casadevall, Yuan Palacios, Alexia 
Trujillo, Carla González, Elena del Arco, Ángela 

Luis, Milena Gaibor, Alba Martín y Rodrigo Aponte. 
 

Obra 

“1º D”. Creación propia 

19 de abril de 2018 
12:30h 
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Siglo de Oro 2.0 
IES Claudio Moyano. Zamora 

V
II

 M
u

e
st

ra
 P

ro
v

in
ci

a
l 

d
e

 T
e

a
tr

o
 E

sc
o

la
r 

CELEBRACIÓN  

Día 20 de abril de 2018 

Horario De 10:00h a 11:00h  

Lugar 
Teatro “Elvira Fernández de Barrio” del Servicio Territorial de Cultura de Zamora 

Calle Santiago Alba Bonifaz, 1. 49018 - Zamora  
  

Reservas: 980 522 754  - rodescma@jcyl.es  - gillunbe@jcyl.es  

Título de la Obra: “Siglo de Oro 2.0” 

Sinopsis: 

Para el grupo de teatro “El gremio del trovador” es una verdadera satisfacción preparar cada año 
una nueva obra y emprender un magnifico viaje por aquellos lugares a los que muchos de los 
autores más representativos de nuestra literatura nos llevan. 

La propuesta que presentan en la Muestra de Teatro nos acercará al periodo de mayor 
florecimiento del arte y la literatura en España: El siglo de Oro. 

“Siglo de Oro 2.0” es un viaje por el Siglo de Oro español recorriendo la vida y obra de autores 
como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes…  

Una visión actual de aquella época de esplendor literario. Una nueva manera de llevar hasta 
nuestros jóvenes un teatro que no es añejo y que puede resultar divertido. Una función que nos 
sumerge en aquella época y que nos permitirá vivirla como una nueva versión de sí misma.  

Destinatarios: 

 Alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato. 

Grupo 

El gremio del trovador 
 

Dirigido por 

Verónica Calvo Carro 
 

Miembros del grupo 

Ángela Morán, Beatriz Fernández, Berta Herrador, 
Carla Álvarez, Iris Manteca, Celia Domínguez, 

Guillermo Calvo y Sara Gago  
 

Obra 

“Siglo de Oro 2.0” de creación propia 

20 de abril de 2018 
10:00h 
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Yerma 
Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora 
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CELEBRACIÓN  

Día 20 de abril de 2018 

Horario De 12:30h a 13:30h  

Lugar 
Teatro “Elvira Fernández de Barrio” del Servicio Territorial de Cultura de Zamora 

Calle Santiago Alba Bonifaz, 1. 49018 - Zamora  
  

Reservas: 980 522 754  - rodescma@jcyl.es  - gillunbe@jcyl.es  

Título de la Obra: “Yerma” 

Sinopsis: 

“Yerma” es, sin duda, una de las grandes tragedias del siglo XX: una obra que indaga en el drama de 
la mujer estéril, sujeta a los convencionalismos de una sociedad rural, que aliena al personaje hasta 
la locura. La obra pretende ser un pequeño homenaje al autor granadino, a la enorme carga 
simbólica y existencial del dramaturgo. Y ya, de paso, una reflexión y una reivindicación del 
verdadero papel de la mujer en la sociedad: un canto a la libertad de elección, a la alegría de vivir 
que derrochan otros personajes femeninos, sin perder nunca de vista el texto original, con su 
inmensa carga poética y la pureza y profundidad de sus personajes, tanto femeninos como 
masculinos.  

Destinatarios: 

 Alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato. 

Grupo 

Grupo de Artes Escénicas de la Escuela de Arte 
 

Dirigido por 

Irene Mateos del Río 
 

Miembros del grupo 

Noelia Anta, Elena Ares, Natalia Baladrón, Olimpia 
Cadenato, Ángel Calvo, Miriam Castaño, Paola 
Escudero, María García, Rebeca Ferrero, Sara 

Gónzalez, Kevin Guijarro, Carla Lorenzo, Candela 
Martín, Laura Rodríguez, Miguel Salazar, Dounya 

Zaaoati, Stephania Barcacel, Marina Cabañas, 
Lydia Carbajo, Laura Codesal, Samuel Diéguez, 

Alonso Fernández, Concepción García, Iván García, 
Alejandro David Iglesias, Claudia Luelmo, Victoria 

Martín, Sara Rodríguez y Gonzalo Valera 
 

Obra 

“Yerma” de Federico García Lorca (Adaptación) 

20 de abril de 2018 
12:30h 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 



L
u

g
a

re
s 

d
e

 L
ib

ro
 

Justificación 

Metodologías activas en los planes de lectura 

La ORDEN EDU/747/2014, de 22 de agosto, por la que se regula 
la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros 
docentes de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL de 3 de 
septiembre de 2014), señala que “el plan de lectura de centro debe 
recoger el compromiso de todos los miembros de la comunidad 
educativa para trabajar los aspectos relacionados con la 
comprensión de textos y la producción de los mismos, la 
dinamización de la lectura y la capacidad para buscar y evaluar 
información, así como utilizarla y comunicarla, a través 
especialmente de las bibliotecas escolares y de las tecnologías de la 

información y comunicación. Por lo tanto, debe entenderse como una respuesta organizativa para 
aumentar el peso de la lectura, escritura y expresión oral en todas las áreas del currículo, a partir del 
uso de formatos diversos de textos, repensando y coordinando el tratamiento educativo que reciben”.  

 

En este sentido, considerando que la actividad “Lugares de Libro” puede dar cabida a la puesta en 
marcha de planes de lectura de centro, en los que la biblioteca escolar sea el eje vertebrador de 
todo el plan y el trabajo mediante metodologías activas el hilo conductor del mismo, se ofrece la 
posibilidad de participar en esta actividad a todos los centros educativos de nuestra provincia, con 
la finalidad de potenciar el papel de sus bibliotecas escolares y dinamizar las mismas, haciendo del 
intercambio de experiencias entre docentes y centros educativos el principal objetivo de la 
actividad.  

En los planes de lectura elaborados por 58 centros de la provincia “Lugares de Libro” se recogen 
interesantes propuestas para ambientar un espacio cualquiera del centro y convertirlo en el 
protagonista o marco del Plan de Lectura del centro.   

La originalidad, innovación, creatividad y variedad de actividades realizadas en dichos espacios por 
parte de las Comunidades Educativas de esos 58 centros educativos de nuestra provincia, 
relacionadas con sus planes de lectura, hacen que una de las grandes propuestas de la “VI Jornada 
Provincial de Fomento de la Lectura” sea la posibilidad de visitar dichos centros y espacios: esos 
grandes “Lugares de libro” que son nuestros centros.  

 

“Libros que nos acercan a otros mundos. Relatos con los que visitamos nuevos lugares. 
Autores que nos llevan a rincones que desconocíamos. Y personajes con los que 

descubrimos espacios donde vivir grandes historias”.  

Convierte algún espacio del centro en el protagonista de un relato... en un “Lugar de Libro”.  

LUGARES DE LIBRO... 
Centros educativos de la provincia de Zamora 

 

Del 1 de marzo al 24 de mayo 
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… es poner en valor la relación entre escuela y lectura a través del papel que en esa relación juegan 
el libro y el maestro o profesor desde un nuevo punto de vista: con la intención de dar respuesta  a 
lo que esa “generación millennial” que ya tenemos en las aulas nos pide y necesita, ya que son sólo 
ellos, los verdaderos protagonistas. 

… es la ayuda y apoyo que desde la administración podemos ofrecer a los centros y profesores de 
nuestra provincia en la implementación de aquella nueva normativa y en la elaboración y ejecución 
de sus planes de lectura. 
 

… es la creencia de que la verdadera revolución que la escuela necesita y la sociedad demanda 
parte de nuevas propuestas metodológicas que consigan la participación activa del alumnado en 
todo su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

… es un primer intento por crear y generar comunidades de aprendizaje, comunidades donde 
profesores, familias, alumnos y otras instituciones, tengan abiertas las puertas a la participación y a 
la colaboración y en las que el trabajo entre iguales enriquezca a todos los que forman parte del 
mismo. 

… es, finalmente, el convencimiento de que solo cuando trabajamos juntos, podemos alcanzar 
todo aquello que nos planteemos.  

Lugares de Libro... 

Visitas a los centros “Lugares de Libro” 

Centros educativos con alumnos/as en horario de mañana 

Comunidad educativa en horario de tarde 
 

Para poder visitar los diferentes centros “Lugares de Libro” será 
necesario concertar el día y hora de la visita directamente con el 
responsable del Lugar de Libro y/o el Director/a del centro, teniendo en 
cuenta las fechas indicadas por cada centro. 

En todos ellos se ofertarán diferentes actividades, dependiendo de los 
destinatarios y de su nivel educativo, por lo que al hacer la reserva será 
necesario indicar el tipo de grupo con el que se desea realizar la visita.  

En cada uno de los centros participantes encontraréis el teléfono y 
correo electrónico de contacto del responsable del “Lugar de Libro”. 
 

    ¡Anímate y visítanos! 
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Tema del proyecto:  

Monstruos literarios. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Fascinación por lo oculto o lo malvado. 
La belleza de lo distinto. 

Explicaciones misteriosas de lo sobrenatural. 
El riesgo del avance de la ciencia. 

Leyendas alistanas sobre licantropía. 
 

Más información en: 

Web: iesaliste.centros.educa.jcyl.es  
Facebook: Ies Aliste  
Twitter: @iesaliste  

 

Descripción del proyecto: 

La literatura de terror y misterio es el motor de nuestro plan de lectura y proyecto “Lugar de Libro” para 
este curso, incluyendo los mitos en los que se basan estos relatos como las versiones posteriores que 
encontramos de estas historias. 

La decoración de nuestro lugar de Libro se hará en referencia a los libros clásicos del género (Drácula, 
Frankenstein…), cuyas lecturas se trabajarán tanto desde el departamento de Lengua y Literatura como en 
Inglés. En este espacio decorado se realizará la actividad principal, en la que los participantes se tendrán que 
“transformar” en un personaje-monstruo con un juego de paneles intercambiables y elaborar un pequeño 
relato de terror a partir de esa creación. 

En paralelo y, a través de las redes sociales, se lanzará una historia creada por el equipo de profesores 
formada por breves capítulos en forma de tweet, con la que los alumnos/as y resto de comunidad educativa 
pueda interactuar. 

Puedes visitarnos en: 

Lugar de Libro Nº 01 

Alisterios 
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CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días Jueves de los meses de marzo y abril Jueves de los meses de marzo y abril 

Horario De 9:30h a 11:30h 9:30h a 11:30h - 16:00h a 17:00h 

Duración de la visita 50´ 50´ 

Destinatarios De 4º a 6º de EP, ESO y Bachillerato Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 50 asistentes 

Actividades 
Visita al Lugar de Libro “Alisterios” 
Fotografía: Conviértete en zombie 

Escritura: Descripción literaria 

Visita al Lugar de Libro “Alisterios” 
Fotografía: Conviértete en zombie 

Escritura: Descripción literaria 
   

Reservas: 980 680 304 - jmserrano@educa.jcyl.es  

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

IES Aliste. Alcañices 



Tema del proyecto:  

Alicia en el país de las maravillas. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Alicia: aventuras y nuevas historias. 
Conejo blanco: astucia y curiosidad. 

Sombrerero: creatividad e imaginación. 
Oruga: paciencia y tranquilidad. 

Reina de corazones: descubrimiento de diferentes gustos. 
Gato: magia e imaginación. 

Reina blanca: nuestras lecturas favoritas. 
 

Más información en: 

Web: ceipmatildeledesma.centros.educa.jcyl.es/sitio/  
Facebook: ceipmatildeledesma  

 

Descripción del proyecto: 

En nuestro plan de lectura de centro para este curso trabajaremos la obra de Lewis Carroll: Alicia en el país 
de las maravillas. 

Alicia y algunos de los personajes más importante de su mundo nos ayudarán a conocer todas las 
experiencias posibles que se pueden vivir frente a un libro. 

El objetivo principal de la experiencia a llevar a cabo con el alumnado del centro es fomentar el interés por la 
lectura y conocer las distintas situaciones que se pueden experimentar a la hora de leer. 

Transformaremos el centro en el País de las Maravillas atendiendo a los gustos y temáticas más interesantes 
para cada nivel. 

Puedes visitarnos en: 
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CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
20 y 22 de marzo 

17 y 19 de abril 
13 y 20 de marzo 

10 y 17 de abril 

Horario De 11:00h a 13:00h De 15:00h a 16:00h 

Duración de la visita 45´ 15´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 50 asistentes 

Actividades 
Cuentacuentos 
Taller creativo 

Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 612 051 - pronco@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 02 
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Los mundos de Alicia 
CEIP Matilde Ledesma Martín. Almeida de Sayago 



Tema del proyecto:  

El cine. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

El cine y su lenguaje. 
La literatura y el cine. 

Características y personajes del cine. 
La historia del cine. 

 

Más información en: 

Web: ceipfernandoii.centros.educa.jcyl.es/sitio/  
Facebook: CEIP-Fernando-II-Benavente-Zamora 

 

Descripción del proyecto: 

Con nuestro plan de lectura pretendemos destacar la importancia de la lectura mediante el uso del cine 
como medio educativo para niños de Educación Infantil y Primaria.  

Realizaremos diferentes ambientaciones así como la decoración de la Biblioteca del centro y otros espacios 
para enmarcar las actividades que se llevarán a cabo a lo largo del curso en todos los niveles académicos.  

Y todo ello, con la finalidad de fomentar la lectura y motivar a través del cine a los alumnos/as del centro. 

Puedes visitarnos en: 
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CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 2, 9, 16 y 23 de mayo A concertar la visita con el centro 

Horario De 9:00h a 14:00h A partir de las 16:00h 

Duración de la visita Dependiendo del grupo 20´ 

Destinatarios EI y EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 20 asistentes (previa cita) 

Actividades 
Talleres de cine 

Pasapalabra 
Dramatizaciones 

Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 630 539  - svillarcampo@educa.jcyl.es 

Lugar de Libro Nº 03 
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¡3, 2, 1 y… Acción! 

CEIP Fernando II. Benavente 



Tema del proyecto:  

Antigua Grecia y Roma. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Civilización romana. 
Civilización griega. 

Dioses. 
 

Más información en: 

Web: ceiplaseras.centros.educa.jcyl.es  
 

Descripción del proyecto: 

Los alumnos podrán conocer la cultura de las antiguas civilizaciones tan importantes para España como 
fueron Grecia y Roma, así como su principal nexo de unión, el Mar Mediterráneo.  

Podrán conocer no solo sus costumbres, forma de vida y aportaciones importantes, también se acercarán a 
algunos personajes relevantes de la época como son sus dioses, entre los que destacaremos Hércules, Zeus, 
Ulises y Poseidón. 

Queremos que nuestros alumnos comparen y reconozcan las principales diferencias entre las dos grandes 
civilizaciones: la griega y la romana, y aprovechando este conocimiento que puedan “sentirse ciudadanos de 
aquellas épocas” gracias a la lectura. 

Puedes visitarnos en: 
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CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
27 de marzo 

13 de abril 
12 de marzo  -  9 de abril 

14 de mayo  

Horario De 12:30h a 13:45h De 16:00h a 17:00h 

Duración de la visita 60´ 20´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 20 asistentes 

Actividades Visita al Lugar de Libro y animación Visita al Lugar de Libro 
   

Reservas: 980 632 909  - aihernando@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 04 
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Una Odisea en Las Eras 

CEIP Las Eras. Benavente 



Tema del proyecto:  

Los cuentos tradicionales. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

El cuento como vehículo de comunicación intergeneracional. 
El cuento como transmisión de valores. 

El cuento como creación literaria. 
 

Más información en: 

Web: iesleonfelipe.centros.educa.jcyl.es  
Twitter: @iesleonfelipe  

 

Descripción del proyecto: 

“Literatura en nuestra memoria” es un deseo de fomentar la lectura en el centro, acercando el cuento 
tradicional a la Comunidad Educativa como punto de encuentro intergeneracional. 

La experiencia a desarrollar tiene la finalidad de: 

1. Educar en valores. 

2. Dar a conocer la tradición literaria. 

3. Desmitificar el rol de las “princesas” en los cuentos.  

Puedes visitarnos en: 
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CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
5 de marzo 
16 de abril 

16 de abril 

Horario De 10:15h a 10:55h De 16:30h a 17:30h 

Duración de la visita 40´ 20´ 

Destinatarios 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 20 asistentes 

Actividades Cuentacuentos: La cerillera Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 630 364  - irior@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 05 
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Literatura en nuestra memoria 

IES León Felipe. Benavente 



Tema del proyecto:  

Viajes y retos. Las aventuras de Salado Jones. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Viajes y aventuras a través de los libros. 
Cinco continentes / cinco retos. 
Las aventuras de Salado Jones. 

 

Más información en: 

Web: ceiplossalados.centros.educa.jcyl.es/sitio/  
Twitter: @ceiplossalados  

 

Descripción del proyecto: 

Lugares de Libro del CEIP Los Salados de Benavente, parte este año de la estación de tren llamada 
“Salados”. Una vez finalizado el proyecto del curso pasado 2016/17: un paseo por Europa, en el que de 
manera globalizada, trabajamos varios países europeos con los alumnos como eje conductor del plan de 
lectura de centro, durante este curso nos hemos planteado continuar ese viaje, saltando de la vieja Europa al 
resto de los continentes. América del Norte, América del Sur, Asia, África y Oceanía serán los destinos de 
nuestros alumnos, conducidos por nuestro aventurero personal, Salado Jones, personaje que nos servirá de 
hilo conductor de la experiencia planteando diferentes aventuras y retos, siguiendo un itinerario especial: 

 Educación Especial: América del Sur. 
 Educación Infantil: África. 
 1º y 2º Educación Primaria: América del Norte. 
 3º y 4º de Educación Primaria: Oceanía. 
 5º y 6º de Educación Primaria: Asia. 

Puedes visitarnos en: 
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CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
7, 14 y 21 de marzo 

11 de abril 
18 de abril 

Horario De 10:30h a 12:00h De 12:45h a 13:45h 

Duración de la visita 90´ 60´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 50 asistentes 

Actividades 

Salado Jones y los frijoles mágicos (PT) 
Salado Jones y la marmita maldita (EI) 

Salado Jones en Norteamérica salvaje (1º y 2º EP) 
Salado Jones y el enigma de Oceanía (3º y 4º EP) 

Salado Jones y La Ruta de la Seda (5º y 6º EP) 

Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 630 741 - anab.rambla@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 06 
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Estación Salados: de Europa 

al mundo CEIP Los Salados. Benavente 

https://twitter.com/ceiplossalados


Tema del proyecto:  

Harry Potter y su bibliografía. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Bibliografía de Harry Potter. 
Educación en valores: tolerancia, respeto, igualdad... 

Trabajo colaborativo. 
Incorporación de metodologías activas y TIC en el aula. 

 

Más información en: 

Web: iesolossalados.centros.educa.jcyl.es/  
Facebook: Ieso-Los-Salados-Benavente  

 

Puedes visitarnos en: 
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CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
Del 16 al 20 de abril 

Del 14 al 18 de mayo 
26 y 27 de marzo   -   17 y 24 de abril 

8 y 15 de mayo 

Horario De 12:15h a 13:15h De 16:30h a 18:00h 

Duración de la visita 60´ 20´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 50 asistentes 

Actividades 
Visita guiada por el Lugar de Libro 

Escape room  
Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 635 277  - campazas2001@yahoo.es  

Descripción del proyecto: 

Nuestra temática de los valores de Harry Potter partió de la necesidad de implicar en el programa al máximo 
número de personas de nuestro centro.  

Por su temática y diversidad de ángulos de enfoque, se consideró idóneo para trabajar por la mayoría de los 
departamentos a la vez que divertido y motivador para la lectura.  

Las sucesivas reuniones entre profesores han hecho evolucionar el proyecto en varias direcciones y lo han 
enriquecido con sus diversas opiniones, así como con una variedad de herramientas TIC a incorporar en las 
actividades para que éstas resulten absolutamente motivadoras para nuestros lectores “millennian”. 

Los principales objetivos del plan son: 
 Que todos los miembros de la comunidad educativa del IESO Los Salados se impliquen en el Plan 

de Lectura de centro y participen en un proyecto motivador y divertido.  
 Que nuestro alumnado empiece a considerar la lectura como una actividad amena y 

enriquecedora a corto, medio y largo plazo. 
 

 

Lugar de Libro Nº 07 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

Los valores en el mundo mágico 

de Hogwarts 
IESO Los Salados. Benavente 



Tema del proyecto:  

La palabra. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

La palabra como medio de transmisión de emociones. 
La relación entre saberes a través de la palabra. 

Relaciones entre palabra, espacio y cuerpo. 
 

Más información en: 

Web: ieslossauces.centros.educa.jcyl.es/  
Facebook: IES-Los-Sauces-554693671329171/ 

Twitter: @sauces49000391  
 

Puedes visitarnos en:   
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Descripción del proyecto: 

Desde una metodología activa se pretende que el plan de lectura de centro y sobre todo la palabra tome 
todos los niveles educativos del centro, desde el edificio físico al cuerpo de los propios alumnos/as. 
Pretendemos que el centro se convierta en un referente activo de la palabra. Se realizarán a lo largo de todo 
el curso actividades como:  

 Árbol de la palabra: creación de un elemento distintivo del proyecto “Lugares de libro”. 
 Interpretación de poemas: interpretar un poema a través de distintos formatos.  
 Booktrailer: realizar la interpretación de un libro en forma de tráiler cinematográfico.  
 Acción poética: decoración de los espacios muertos del edificio. 
 Ciencia y mitología: conocer las relaciones entre el mundo clásico y las ciencias. 
 Story cubes y libro mural: dinamización de los recreos desde la creatividad y la lectura.  
 Yincana con códigos QR: gamificación de lecturas, preguntas sobre poetas, autores, textos etc.  
 Lap book musical: Elaboración de un libro desplegable (lap book).  

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
12, 14, 19, y 21 de marzo 

4, 5, 11 y 12 de abril 
14 de marzo 

Horario 
Lunes de 12:15h a 13:05h 

Miércoles de 11:25h a 12:15h 
Jueves de 12:15h a 13:05h  

De 16:00h a 17:00h 

Duración de la visita 50´ 20´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 50 asistentes 

Actividades 
Photocall  y taller de escritura 

Visita instalaciones y visionado video 
Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 630 686  - pgarciamalmierca@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 08 
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La palabra toma las aulas 

IES Los Sauces. Benavente 



Tema del proyecto:  

Libros del mundo. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Continentes del mundo. 
Isidro “El aventurero” que nos enseña los libros del mundo. 

Culturas del mundo a través de los cuentos. 
 

Más información en: 

Web: ceip-sanisidro.centros.educa.jcyl.es/sitio/  
Facebook: ceip.isidro 

 

Puedes visitarnos en: 

L
u

g
a

re
s 

d
e

 L
ib

ro
 

Descripción del proyecto: 

Nuestro proyecto surge de la necesidad de plantear un plan de lectura que mejore la comprensión, 
expresión, producción oral y producción escrita de nuestro alumnado.  

En relación a nuestra participación en la experiencia “Lugares de Libro” pretendemos acercar a nuestros 
niños y niñas toda la riqueza natural y cultural que algunos de los principales países del mundo nos regala a 
través de los libros y la lectura. 

Los países  elegidos de cada continente serán perfectos escenarios para la ambientación del espacio 
dedicado al “Lugar de libro” y una base ideal para descubrir nuevas historias, cuentos y/o poesías. 

A través de un túnel viajaremos en el espacio y conoceremos diferentes países situados en los distintos 
continentes acompañados de Isidro “El aventurero”: 

 Asia: China. 
 Europa: España. 
 América: Amazonas. 
 Oceanía: Nueva Zelanda. 
 África: Egipto. 
 Antártida. 

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
8 y 22 de marzo  -  12 y 26 de abril  

3 y 17 de mayo 
26 de marzo 
14 de mayo 

Horario De 10:00h a 11:00h De 17:00h a 18:00h 

Duración de la visita 60´ 20´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 25 asistentes 

Actividades Cuentacuentos , teatro… y sorpresa Visita al Lugar de Libro 
   

Reservas: 980 633 675  - mcorporalesayuso@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 09 
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Tenemos mucho cuento 

CEIP San Isidro. Benavente 



Tema del proyecto:  

El universo y la microlectura. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Componentes del universo. 
Microlecturas. 

La lectura como fuente de conocimiento y placer. 
 

Más información en: 

Web: sanvicentebenavente.es/lugares-del-libro/ 
Facebook: colegiosanvicentedepaulbenavente 

Twitter: @SVPBenavente  
 

Descripción del proyecto: 

La idea parte del Departamento de Humanidades en coordinación con el Departamento de Ciencias y 
Tecnología. Ambos desarrollaremos, dentro del plan de lectura, la actividad “El universo de las palabras” 
que consistirá en crear un espacio donde los alumnos/as conocerán y serán parte activa de ese universo. 
Cada elemento del universo tendrá una microlectura que se adaptará a la edad y nivel del alumno/a.  

Conocerán los componentes del universo y a la vez leerán informaciones acerca de una estrella, micro 
cuentos, mitos relacionados con la creación del universo, etc. 

Puedes visitarnos en: 
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CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 21, 22 y 23 de marzo 
26 de marzo 

16 de abril 

Horario De 11:30h a 12:30h De 17:00h a 18:00h 

Duración de la visita 60´ 20´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP y ESO Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes A convenir A convenir 

Actividades Talleres de lectura y escritura  Visita al Lugar de Libro 
   

Reservas: 980 631 126  - sromanmin@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 10 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

El universo de las palabras 

CC San Vicente de Paúl. Benavente 



Tema del proyecto:  

Gloria Fuertes. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Biografía de Gloria Fuertes. 
Trayectoria de Gloria Fuertes. 

La obra de Gloria Fuertes. 
 

Más información en: 

Web: ceipnuestrasenoradegracia.centros.educa.jcyl.es/sitio/  
 

Descripción del proyecto: 

La idea de trabajar en esta edición de lugares de libro la figura de Gloria Fuertes es por la conmemoración de 
los 100 años de su nacimiento, siendo una escritora de narrativa, poesía, teatro y prolífica autora de 
literatura infantil y juvenil, que durante muchos años se han trabajado sus recursos en el aula, y creemos 
conveniente que se conozcan en el ámbito educativo. 

Trabajaremos su poesía, sus narraciones y su teatro, en las diferentes etapas, para que todos los niños/as 
puedan adquirir conocimientos sobre Gloria Fuertes.  

Tendremos uno o varios rincones del centro dedicados a la exposición de los trabajos realizados sobre  
Gloria Fuertes así como de aquellos libros de Gloria Fuertes leídos por nuestros niños/as.   

Puedes visitarnos en: 
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 CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
9, 16 y 23 de marzo 

13 y 20 de abril 
12 y 19 de marzo 

10 y 17 de abril 

Horario De 12:30h a 13:45h De 17:00h a 18:00h 

Duración de la visita 60´ 20´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 20 asistentes 

Actividades 
Cuentacuentos 

Recital de poesía 
Micro teatro 

Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 610 055  - msantossantos@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 11 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

Con Gloria, poesía y fantasía 

CEIP Ntra. Sra. de Gracia. Bermillo de Sayago 

mailto:msantossantos@educa.jcyl.es


Tema del proyecto:  

Fomento de la lectura. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Animación a la lectura. 
Lectura digital. 

La biblioteca como recurso didáctico. 
 

Más información en: 

Web: cravalledevalverde.centros.educa.jcyl.es  
Twitter: CRAValledeVde  

 

Descripción del proyecto: 

Nuestro proyecto “El Clan de la biblioTIC@” pretende fomentar la lectura mediante el uso de la biblioteca 
escolar como hilo conductor de los proyectos educativos de centro utilizando los medios TIC que tenemos a 
nuestro alcance.  

En este sentido, la principal finalidad del proyecto es fomentar el uso de nuestra biblioteca así como animar 
a leer a nuestros alumnos/as y a la comunidad educativa en general.  

Puedes visitarnos en: 

L
u

g
a

re
s d

e
 L

ib
ro

 

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
7, 14 y 21 de marzo 

11 y 18 de abril 
7, 14 y 21 de marzo 

11 y 18 de abril 

Horario De 11:30h a 14:30h De 16:00h a 17:00h 

Duración de la visita 60´ 60´ 

Destinatarios EI y EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 50 asistentes 

Actividades Gamificación en la biblioteca escolar Visita al Lugar de Libro 
   

Reservas: 980 640 555  - mlvalderas@educa.jcyl.es   

Lugar de Libro Nº 12 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

El clan de la biblioTIC@ 

CRA Valle de Valverde. Burganes de Valverde 



Tema del proyecto:  

Valores y emociones. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

El cuento como transmisor de valores y emociones. 
La coeducación como medio de desarrollo interpersonal. 
Una segunda oportunidad para los cuentos de siempre. 

 

Más información en: 

Web: ceipeltera.centros.educa.jcyl.es  
 

Puedes visitarnos en: 

L
u

g
a

re
s 

d
e

 L
ib

ro
 

Descripción del proyecto: 

Nuestro proyecto parte de la necesidad de trabajar una serie de valores que nos van a ayudar a conocer y 
gestionar nuestras emociones, buscando aumentar así la autoestima y disminuir la inhibición. Tomamos 
como referencia para ello la colección de cuentos "Érase dos veces" y los cuentos clásicos, así como la cita 
de Pilar Fernández, “coach de inteligencia emocional”, en la que dice: "...los valores generan emociones y 
ayudan a que nos comprometamos. Son la energía que hay detrás de nuestras metas, nos impulsan. Son la 
gasolina de nuestra vida, lo que nos mueve".   
Los valores definen nuestras relaciones a todos los niveles incluidos la familia y los amigos; la vida se rige 
por estos valores y cuando no podemos vivir de acuerdo con ellos aparece la frustración. Trabajaremos los 
mismos a través de la adaptación de algunos cuentos aportando cambios positivos en su redacción e 
ilustraciones teniendo en cuenta la igualdad, no violencia, corresponsabilidad, libertad, confianza, 
honestidad, trabajo… Nuestro lugar del libro se ubica en la biblioteca del centro y en los accesos a la misma: 
pasillo y escaleras. El pasillo se ha convertido en un bosque (elemento común a la mayoría de cuentos 
infantiles) y la biblioteca será la casita de la abuelita (elemento también común en casi todos los cuentos 
clásicos) por cuya puerta se asoma Caperucita que es muy curiosa y quiere saber que le pasa a ella y a sus 
amigos en las adaptaciones que hagamos de los distintos cuentos.  

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 20 y 27 de marzo  -  17 y 24 de abril 20 y 27 de marzo  -  17 y 24 de abril 

Horario De 10:30h a 12:15h De 10:30h a 12:15h 

Duración de la visita 90´ 20´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 25 asistentes 

Actividades Visita al Lugar de Libro y talleres Visita al Lugar de Libro 
   

Reservas: 980 649 039  - gcarretero@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 13 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

Érase dos veces… una biblioteca 

de cuento 
CEIP El Tera. Camarzana de Tera 



Tema del proyecto:  

75 aniversario de la publicación de “Le Petit Prince”. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

El valor de la amistad, heroicidad y responsabilidad. 
Viaje a nuestra infancia. 

Búsqueda interior de la inocencia, bondad y espontaneidad. 
 

Más información en: 

Web: ieslosvalles.centros.educa.jcyl.es  
Facebook: Ies-Los-Valles-Camarzana 

Twitter: IESCamarzana  
 

Descripción del proyecto: 

Este proyecto consta de tres fases: 
 Conocimiento, a través de la lectura, del maravilloso planeta imaginado por Antoine de Saint-

Exupéry y las historias en él vividas por el Principito. 
 Tomar como punto de partida el tema del proyecto, para el desarrollo de distintas actuaciones y 

actividades realizadas de forma habitual en el centro. 
 Recreación y ambientación de los lugares y seres descritos en la novela, en un intento de imbuir al 

alumnado en esta fascinante historia. 

Puedes visitarnos en: 

L
u

g
a

re
s d

e
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ro

 

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
1, 27 y 28 de marzo 

23 al 27 de abril 
10, 11 y 31 de mayo 

19 de mayo 

Horario A convenir De 12:00h a 13:30h 

Duración de la visita - 90´ 

Destinatarios A convenir Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 75 asistentes 

Actividades Visita guiadas Visita al Lugar de Libro 
   

Reservas: 980 649 800  - fernando.perveg@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 14 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

El Principito cumple 75 años: 

¡¡Felicidades Petit Prince!! 

IES Los Valles. Camarzana de Tera 



Tema del proyecto:  

Música academicista y compositores. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Música academicista. 
Principales compositores academicistas. 

Composiciones más representativas. 
 

Más información en: 

Web: ceocoreses.centros.educa.jcyl.es/sitio/ 
Facebook: @ceocoreses 

 

Puedes visitarnos en: 

L
u

g
a

re
s 

d
e

 L
ib

ro
 

Descripción del proyecto: 

Utilizando la lectura como medio principal, pretendemos acercar a los alumnos/as y a toda la comunidad 
educativa en general, al conocimiento de la música de corte academicista, popularmente denominada como 
“clásica”, así como de sus compositores más representativos y sus obras más señaladas, como una de las 
principales manifestaciones artísticas y culturales a lo largo de la Historia, buscando en todo momento su 
relación con la Literatura, en especial con la de tipo infantil y juvenil. 
Con la finalidad de: 

 Fomentar la lectura en los alumnos/as como medio de entrenamiento y disfrute. 
 Utilizar la lectura como medio de aprendizaje, utilizando para ello diferentes soportes 

tradicionales o digitales. 
 Adquirir y consolidar hábitos relacionados con la lectura. 
 Aproximar al alumnado al conocimiento de la Música Academicista o Culta, sus principales 

compositores, así como sus obras más representativas. 

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días Viernes de marzo, abril y mayo De lunes a viernes 

Horario De 9:15h a 14:15h De 9:15h a 15:00h y de 16:00h a 17:00h 

Duración de la visita A convenir A convenir 

Destinatarios Todos los niveles educativos Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 25 asistentes 

Actividades 
Visitas guiadas 

Actividad de animación con música 
Proyecciones audiovisuales 

Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 501 296  - mmrodriguezhe@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 15 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

¡Música Maestro! 

CEO de Coreses 



Tema del proyecto:  

El Quijote y Cervantes en Sanabria. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Conexión entre el Quijote y la comarca de Sanabria. 
Posible origen sanabrés de Cervantes. 

El entorno en el autor y su obra. 
 

Más información en: 

Web: ceipmontegandara.centros.educa.jcyl.es/ 
Facebook: ceipmontegandara.ceipmontegandara- 

Twitter: @montegandara  
 

Descripción del proyecto: 

Partiendo de la idea desarrollada por Don Leandro Rodríguez en su libro ”Don Miguel de Cervantes 
Saavedra y su obra”, en el que apuesta por un claro origen de Don Miguel de Cervantes en nuestra comarca, 
así como la clara ubicación de algunos pasajes del Quijote en la misma, pretendemos utilizar esta idea con el 
afán de incidir en la obra y con ella en el gusto de la lectura partiendo de lo que es más cercano para el 
alumno/a: el entorno en el que vive.  

Con ello pretendemos también poner en valor la cultura y la lengua de la zona a través de distintos textos. 
La desarrollaremos con visitas a distintos carteles que hay en la comarca, vinculados con esta temática, 
lecturas y visionado de pasajes del Quijote y otra serie de actividades en las que también está incluido el uso 
de distintas aplicaciones y medios tecnológicos. Nuestro lugar de libro es un intento de que a través de la 
lectura, el alumno/a sea un poco más consciente de la riqueza cultural que tiene su comarca, así como una 
puesta en valor de la obra más significativa de nuestra literatura. 

Puedes visitarnos en: 

L
u
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a
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e
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CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
2, 9, 16 y 23 de marzo 

6 y 13 de abril 
6 y 20 de marzo 

3 y 10 de abril 

Horario De 10:30h a 12:15h De 17:00h a 17:30h 

Duración de la visita 60´ 30´ 

Destinatarios EI y EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 36 alumnos 30 asistentes 

Actividades Gymkana “Quijosanabresco GO”. Visita al Lugar de Libro 
   

Reservas: 980 620 233 - mdolores.veloli@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 16 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

Quijosanabresco 

CEIP Monte Gándara. El Puente de Sanabria 



Tema del proyecto:  

Los monstruos. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Los monstruos. 
Los miedos. 

Cómo superar nuestros miedos. 
 

Más información en: 

Web: http://ceipfermoselle.centros.educa.jcyl.es 
Facebook: Ceip-Fermoselle-1561570914160660/ 

 

Descripción del proyecto: 

A partir de la película “Un monstruo viene a verme” y del libro “Los monstruos vienen a vernos” queremos 
que los alumnos/as lean libros sobre toda clase de monstruos y realicen las fichas de comprensión lectora a 
través de las siguientes plataformas de lectura: Ranopla y Leemos. 

Queremos inculcar el gusto por la lectura, fomentando el uso de la biblioteca y haciendo que la misma tenga 
una importancia vital en el desarrollo de todas las actuaciones. 

 

Puedes visitarnos en: 

L
u

g
a

re
s 

d
e

 L
ib

ro
 

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
7, 14 y 21 de marzo 

11 y 18 de abril 
8 y 15 de marzo 
12 y 19 de abril 

Horario De 12:30h a 13:45h De 17:00h a 18:00h 

Duración de la visita 60´ 20´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 50 asistentes 

Actividades 
Cuentacuentos 

Taller de escritura 
Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 614 053  - mbgarciago@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 17 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

Los monstruos vienen a vernos 

CEIP de Fermoselle 



Tema del proyecto:  

Caperucita Roja. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

El cuento de “Caperucita Roja”. 
Historias relacionadas con el cuento popular. 

 

Más información en: 

Web: craferrerasdeabajo.centros.educa.jcyl.es 
 

Descripción del proyecto: 

Esta experiencia parte del plan de lectura a desarrollar en el centro durante este curso. 

El proyecto surge tras varios cursos trabajando con el alumnado del centro los cuentos populares. 
Decidimos que con la trayectoria iniciada era un buen momento de inculcar a nuestros alumnos las historias 
de Caperucita Roja y todos sus personajes.  

Puedes visitarnos en: 

L
u

g
a

re
s d

e
 L

ib
ro

 

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
8, 15, 22 y 29 de marzo 

12, 19 y 26 de abril 
3, 17 y 24 de mayo 

5, 12, 19 y 26 de marzo 
9 y 16 de abril 

14 y 28 de mayo 

Horario De 11:15h a 12:15h De 16:30h a 17:30h 

Duración de la visita 60´ 20´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 50 asistentes 

Actividades 
Taller de marionetas 

Fabricación del cuento de Caperucita 
Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 592 026  - mjjunquera@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 18 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

Caperucita 

CRA de Ferreras de Abajo 



Tema del proyecto:  

La vida en los castillos y su época. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Los castillos. 
Historias reales y fantásticas en los castillos. 

La vida en la época medieval. 
 

Más información en: 

Web: ceipvalledelguarena.centros.educa.jcyl.es 
 

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 mucha imaginación y el trabajo y búsqueda de todo tipo de información sobre el tema conseguiremos 
trasladarnos a otra épocas y revivir muchos de los acontecimientos por los que nuestros antepasados 
tuvieron que pasar. 

Nuestro principal 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? 

Puedes visitarnos en: 

L
u

g
a

re
s 

d
e

 L
ib

ro
 

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días Viernes de marzo y abril Viernes de marzo y abril 

Horario De 10:00h a 18:00h De 10:00h a 18:00h 

Duración de la visita 60´ 60´ 

Destinatarios EI y EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes A determinar 30 asistentes 

Actividades 
Cuentacuentos 
Visitas guiadas 

Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 600 115  - tamigo@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 19 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

El castillo encuentado del Valle del 

Guareña 
CEIP Valle del Guareña. Fuentesaúco 



Tema del proyecto:  

Países de Europa. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Cultura de los diferentes países de Europa. 
Literatura europea. 

Aprendizaje cooperativo y creativo. 
 

Más información en: 

Web: craguarena.centros.educa.jcyl.es 
Facebook: cra.guarena 
Twitter: @craguarena 

 

Descripción del proyecto: 

El presente curso el centro participa en un Programa Erasmus+ en colaboración con Francia, Hungría, 
Finlandia y Bélgica. Es por ello, que queremos animar a nuestros alumnos y alumnas a que conozcan la 
cultura y la literatura de aquellos países europeos con los que vamos a trabajar. 
 

Junto a los personajes de los relatos de escritores europeos, implicados en los diversos planes de centro, 
pretendemos desarrollar la curiosidad, la motivación y las competencias básicas que favorecen el desarrollo 
integral de nuestros alumnos/as. 

Puedes visitarnos en: 

L
u

g
a

re
s d

e
 L

ib
ro

 

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
5, 12, 19 y 26 de marzo 

9 y 16 de abril 
7, 14 y 21 de mayo 

5, 12, 19 y 26 de marzo 
9 y 16 de abril 

7, 14 y 21 de mayo 

Horario De 12:30h a 17:00h De 12:30h a 14:00h 

Duración de la visita 60´ 20´ 

Destinatarios EI y EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 10 asistentes 

Actividades 
Juego de la Oca 
Cuentacuentos 

Juegos 
Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 607 094  - ecabezass@educa.jcyl.es - lgalana@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 20 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

Zamoranos por el mundo 

CRA Guareña. Guarrate 

mailto:lgalana@edu


Tema del proyecto:  

Los lobos en los cuentos. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

La figura del lobo en las producciones literarias. 
Respeto y cuidado de la flora y la fauna de nuestros bosques. 

El lobo en la literatura popular gallega. 
 

Más información en: 

Web: ceiptuelabibey.centros.educa.jcyl.es 
 

Puedes visitarnos en: 

L
u

g
a

re
s 

d
e

 L
ib

ro
 

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
13 y 20 de marzo 

10 y 17 de abril 
13 y 20 de marzo 

10 y 17 de abril 

Horario 
De 11:45h a 13:45h (visita corta) 
De 11:30h a 15:30h (visita larga) 

De 16:00h a 17:00h 

Duración de la visita 120´ - 240´ 30´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos A convenir 

Actividades 

Visita al Lugar de Libro 
Visionado del corto “somos lobos” 

Ruta “Dos lobos” 
Representación y actuación musical 

Visita al Lugar de Libro 
Visionado del corto “somos lobos” 

Representación y actuación musical 

   

Reservas: 980 624 180  - mselina.gutdom@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 21 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

Somos lobos 

CEIP Tuela-Bibey. Lubián 

Descripción del proyecto: 

Nuestro “Lugar de Libro” se llama “Somos Lobos” porque el “CEIP Tuela-Bibey” se sitúa en la zona de alta 
Sanabria, tierra de nieves y lobos. Tanto es así, que hay una rama etimológica que aboga porque el 
topónimo del pueblo es una evolución de “Lupus”. Los alumnos del centro, orgullosos de sus raíces, utilizan 
dicha expresión para hacer referencia a sus costumbres, climatología, etc.  

Nos pareció interesante partir de esta idea y de la figura del lobo, tan presente en la literatura infantil a lo 
largo de los tiempos, para arrancar nuestra propuesta lectora de este año. 

Para su desarrollo estamos decorando la biblioteca del centro como si fuera un rincón de uno de nuestros 
bosques sanabreses. Allí vivirá “Devoralibros”, un cachorro de lobo que ha encontrado entre los libros su 
mejor guarida.  

Partiremos del entorno de los niños para despertar la motivación por la lectura y, así mismo, trabajar otras 
ideas tan importantes como el respeto y cuidado de nuestros bosques, por ejemplo. 



Tema del proyecto:  

El tiempo y los transportes. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Viajar por el tiempo y el espacio. 
Diario de bitácora. 

Viajes con la familia: experiencias personales. 
 

Más información en: 

Web: cramahide.centros.educa.jcyl.es 
 

Descripción del proyecto: 

“Viajeros del tiempo: nos embarcamos” pretende fomentar el Interés del alumnado por los viajes y la 
necesidad de conocer otras realidades.  

Queremos decorar el centro con diferentes textos en los que podamos representar y marcar las diferentes 
épocas históricas y los medios de transporte más utilizados junto con los libros más representativos de cada 
época.  

Una línea del tiempo con la que descubriremos que gracias a la lectura podemos viajar a otras épocas sin 
movernos de clase. 

Puedes visitarnos en: 

L
u

g
a

re
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e
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CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
8, 15 y 22 de marzo 

12 de abril 
8 y 15 de marzo 

12 de abril 

Horario De 12:30h a 13:30h De 15:00h a 16:00h 

Duración de la visita 60´ 60´ 

Destinatarios EI y EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 10 asistentes 

Actividades 
Poesías 

Escritura creativa 
Juegos con palabras 

Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 683 349  - maria.pergar.1@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 22 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

Viajeros del tiempo: nos embarcamos 

CRA de Mahíde 



Tema del proyecto:  

La Edad Media. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Acontecimientos históricos. 
Cuentos y leyendas medievales. 

La vida en la Edad Media. 
 

Más información en: 

Web: cramoralejadelvino.centros.educa.jcyl.es/ 
Facebook: CRA-Moraleja-del-Vino-1436255243135181 

Twitter: @CraMoraleja  
 

Descripción del proyecto: 

Esta experiencia está recogida en el plan de lectura a desarrollar en el centro durante este curso.  

Tomamos como punto de partida el cuento “Doña Urraca” para seguir profundizando en el conocimiento de 
la sociedad medieval a través de diferentes lecturas y actividades.  

Es un proyecto que se llevará a cabo a lo largo del curso en las distintas localidades del CRA y del que 
formarán parte todos los miembros de la comunidad educativa. 

Y todo ello, con la finalidad de que nuestros alumnos/as fomenten el gusto por la lectura a través de 
actividades y propuestas más atractivas. 

Puedes visitarnos en: 

L
u
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a
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d
e
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CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 15 de marzo y 19 de abril 14 de marzo y 18 de abril 

Horario De 12:30h a 13:30h De 17:00h a 18:00h 

Duración de la visita 60´ 20´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 30 asistentes 

Actividades Cuentacuentos y taller de escritura Visita al Lugar de Libro 
   

Reservas: 980 571 208  - mlrodriguezf@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 23 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

Castillos en el aire 

CRA de Moraleja del Vino 



Tema del proyecto:  

La lectura como medio para conocer nuestro entorno. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

La lectura. 
Las localidades del Afoz de Toro. 

Costumbres y cultura propia de la zona. 
 

Más información en: 

Web: craalfozdetoro.centros.educa.jcyl.es  
Facebook: craalfoz.detoro.5  
Twitter: @CraAlfozDeToro  

 

Descripción del proyecto: 

El proyecto persigue fomentar en los niños/as el gusto por la lectura desde su entorno más cercano. 

De ahí la elección de la temática para nuestro “Lugar de Libro”: “Entre viñas y campos”, su realidad, sus 
vivencias y un buen punto de partida para empezar a trabajar por proyectos nuestro plan de lectura de 
centro. 

Así comenzamos una nueva andadura en la que la principal finalidad es aprovechar los lugares de libro para 
que nuestro alumnado conozca su entorno natural y cultural a través del disfrute de la experiencia de leer y 
gracias a la realización de actividades motivantes y encaminadas a buscar el gusto por los libros. 

Puedes visitarnos en: 

L
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a
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e
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CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
1, 8, 15 y22 de marzo 

12, 19 y 26 de abril 
9, 13, 23 y 27 de marzo 
10, 20, 24 y 27 de abril 

Horario De 11:00h a 12:00h De 16:00h a 17:00h 

Duración de la visita 60´ 30´ 

Destinatarios EI y EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 50 alumnos 50 asistentes 

Actividades 

Cuentacuentos - Teatralización 
Puzzle   Gymkana 

Collage: ¿Me ayudas a crear mi lugar de libro? 
Video 

Visita al Lugar de Libro 
Booktrailer 

   

Reservas: 980 698 266 - ocastroalonso@educa.jcyl.es 

Lugar de Libro Nº 24 
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Entre viñas y campos 

CRA Alfoz de Toro. de Morales de Toro 



Tema del proyecto:  

Los dinosaurios y la Prehistoria. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Los dinosaurios. 
La Prehistoria. 

El dolmen. 
 

Más información en: 

Web: crasanpelayo.centros.educa.jcyl.es/sitio/  
 

Descripción del proyecto: 

Desde el CRA "San Pelayo" y gracias al plan de lectura de centro nos adentramos durante este curso en el 
maravilloso mundo de los dinosaurios y la prehistoria, siendo estos, dos temas que despiertan un gran 
interés y motivación en nuestros alumnos/as.   

Aprovecharemos que nuestro CRA tiene su cabecera en la localidad de Morales del Rey para disfrutar de su 
aula arqueológica y dolmen prehistórico que nos permitirán vivir de una manera más cercana este periodo 
de la historia.  

Un colegio lleno de dinosaurios y cavernícolas que nos permitirá vivir nuevas y emocionantes aventuras 
lanzándonos a la lectura.  

Puedes visitarnos en: 

L
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a
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d
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CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
14 y 21 de marzo 
18 y 25 de abril 

7 de marzo 
 

Horario De 10:00h a 13:45h De 10:00h a 13:45h 

Duración de la visita 3h 30´ 3h 30´ 

Destinatarios EI y 1º, 2º y 3º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 50 alumnos 50 asistentes 

Actividades 

Los dinosaurios y la prehistoria 
Cuentos, títeres, kamishibai… 

Dolmen “El tesoro” 
Aula Arqueológica de la Prehistoria 

Los dinosaurios y la prehistoria 
Cuentos, títeres, kamishibai… 

Dolmen “El tesoro” 
Aula Arqueológica de la Prehistoria 

   

Reservas: 980 651 312  - dfernandezali@educa.jcyl.es 

Lugar de Libro Nº 25 
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Jurassic CRA 

CRA San Pelayo. Morales del Rey 



Tema del proyecto:  

Los monstruos. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Bibliodocus. 
Amigos de Bibliodocus. 

Libros de monstruos. 
 

Más información en: 

Web: ceipmoralesdelvino.centros.educa.jcyl.es  
 

Descripción del proyecto: 

El espacio dedicado al lugar del libro elegido por el centro será el hall de entrada. Un espacio amplio, donde 
poder mostrar y realizar distintas actividades de animación y dinamización de la lectura. 

Todas ellas, de especial importancia, tanto para el desarrollo del plan de lectura del centro, como para la 
realización de muchas de las actividades recogidas en la experiencia “Lugares de Libro”. Y como eje 
vertebrador de todas las actuaciones diseñadas estará muy presente nuestra biblioteca. 

A través de la lectura de diferentes títulos de lectura infantil y juvenil relacionados con el mundo de los 
monstruos y gracias a nuestro personaje “Bibliodocus” y sus amigos llevaremos a cabo el proyecto “En 
Morales, monstruos a raudales”.  

Puedes visitarnos en: 

L
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CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días Del 9 al 20 de abril Del 9 al 20 de abril 

Horario De 12:30h a 13:45h De 16:30h a 17:30h 

Duración de la visita 60´ 20´ 

Destinatarios EI y EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 25 asistentes 

Actividades 

Dibujar y crear un monstruo 
Visualizar videos y trabajos realizados 

Lectura de algún cuento 
Expresión escrita de la experiencia 

Visita al Lugar de Libro 
Presentación de monstruos 

Libros de cada curso 
Lluvia de ideas 

   

Reservas: 980 570 293  - amrodriguezri@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 26 
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En Morales,  monstruos a raudales 

CEIP Morales del Vino 



Tema del proyecto:  

Los cuentos y la literatura infantil. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Los cuentos tradicionales y actuales. 
Literatura infantil y fantástica. 

Tradición oral y escrita. 
Manejo de textos en distintos formatos.  

 

Más información en: 

Web: ceipviriato.centros.educa.jcyl.es/sitio/  
 

Descripción del proyecto: 

Blancanieves, un día, decide abandonar “su cuento” y se anima a emprender un viaje hacia otros mundos que le 
llevarán a un lugar de fantasía e imaginación viviendo grandes aventuras… 

Partiendo de ese hilo conductor, esta experiencia surge del plan de lectura de centro y teniendo en cuenta 
las características de nuestro alumnado (alto porcentaje de alumnado matriculado en Educación Infantil en 
el centro), así elegimos como punto de partida el personaje de Blancanieves, un personaje de cuento muy 
conocido por los más pequeños. 

Dicho personaje, decide conocer otros mundos y para ello viajará a través de otros cuentos e historias, lo 
que nos permite el poder tratar todo un mundo de fantasía de forma activa para el alumnado y abriendo un 
amplio abanico de posibilidades. 

Puedes visitarnos en: 

L
u
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a
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d
e
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CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 13, 20 y 27 de abril 9 y 16 de abril 

Horario De 12:45h a 13:45h De 17:30h a 18:30h 

Duración de la visita De 45´a 60´ 15´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 20 alumnos 15 asistentes 

Actividades 
Pasapalabra 

Kahoot 
Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 553 161  - sestebanezg@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 27 
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Blancanieves y el mundo fantasía 

CEIP Viriato. Muelas del Pan 



Tema del proyecto:  

Luigi, el dragón de Las Arribes. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

La reserva de la biosfera. 
Respeto a la naturaleza. 

Los libros como alimento del ser. 
 

Más información en: 

Web: cratierrasdesayago.centros.educa.jcyl.es/sitio/ 
 

Descripción del proyecto: 

En el aula de Torregamones, continuaremos con el proyecto iniciado por el centro en la anterior 
convocatoria de “Lugares de Libro”, aprovechando el interés suscitado en los niños por su entorno natural. 

Ampliaremos además el tema trabajando, más detenidamente, un aspecto de gran importancia como es el 
respeto a la naturaleza, haciendo ver a nuestros alumnos que la acción humana del último verano ha puesto 
en peligro “Las Arribes” y toda la provincia en general. 

A lo largo de toda la experiencia recogida en nuestro plan de lectura de centro trabajaremos desde los 
cuentos: la prevención de incendios, conservación de flora y fauna, así como las distancias, extensiones y 
por supuesto, el vocabulario autóctono y tradicional de nuestra zona. 

Puedes visitarnos en: 

L
u
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a
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e
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CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
6, 13 y 20 de marzo 
10, 17  y 24 de abril 
8, 15 y 22 de mayo 

6, 13 y 20 de marzo 
10, 17  y 24 de abril 
8, 15 y 22 de mayo 

Horario De 11:00h a 12:00h De 14:30h a 15:00h 

Duración de la visita 60´ 20´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 15 asistentes 

Actividades 
¿Quién es Luigi para ti? 

Los súper poderes de Luigi 
Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 617 558  - pgonzalezprieto@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 28 
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El legado de Luigi 

CRA Tierras de Sayago. Muga de Sayago 



Tema del proyecto:  

 Los duendes y el entorno de la comarca de Aliste. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Los duendes. 
Costumbres y tradiciones de la comarca alistana. 

Literatura fantástica. 
Productos de las diferentes épocas del año. 

 

Más información en: 

Web: cranuezdealiste.centros.educa.jcyl.es/sitio/ 
 

Descripción del proyecto: 

El “Lugar de libro” del CRA Nuez de Aliste parte de la necesidad de crear un proyecto que beneficie al 
máximo al alumnado, que le guíe por el camino hacia la consecución de los objetivos que se plantean en él y 
que sirva como eslabón entre el mismo y la oferta cultural que se les aporta. 

El proyecto planteado se desarrollará durante los tres trimestres del curso escolar de forma progresiva, 
planteando actividades dinámicas y motivadoras.  

Se trata de un plan que recoge actividades de diferentes tipos, que engloban todas las áreas y que tratan de 
acercar al alumnado a su entorno, tradiciones, costumbres y patrimonio más cercano. 

Puedes visitarnos en: 

L
u
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a

re
s 

d
e
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CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
5, 7 y 9 de marzo 

11 y 13 de abril 
5 y 7 de marzo 

11 de abril 

Horario De 12:30h a 14:30h De 17:00h a 18:00h 

Duración de la visita 120´ 60´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 15 alumnos 25 asistentes 

Actividades 

Creación de cuentos 
Cuentacuentos 
Juego de mesa 

Visita al Lugar de Libro 

Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 681 242  - sramosmartin@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 29 

CRA de Nuez de Aliste 
aliste enduendado S 
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Tema del proyecto:  

El patrimonio cultural. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Viajes y aventuras a través de los libros. 
Países más representativos en los viajes del personaje. 

Aventuras. 
Retos. 

 

Más información en: 

Web: craviadelaplata.centros.educa.jcyl.es/sitio/ 
Facebook: craviadelaplata 

 

Puedes visitarnos en: 

L
u

g
a

re
s d

e
 L
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ro

 

Descripción del proyecto: 

Aprovechando que el año 2018 es el año del Patrimonio Cultural, se propone desde el grupo de trabajo 
“Lugares de libro” extrapolar esta conmemoración y recogerla dentro del plan de lectura de centro.  

Así, se decidió trabajar la conocida adaptación animada de “La vuelta al mundo en 80 días”, basada en una 
novela de Julio Verne y que podía resultar muy motivante para todo nuestro alumnado. 

Para ello, a través del hilo conductor arriba citado, utilizaremos diferentes países visitados por la pareja de 
“viajeros” para dar a descubrir a los alumnos detalles como: 

 Costumbres y gastronomía. 
 Música y bailes representativos. 
 Juegos. 
 Libros... 

 

Con la utilización de un pasaporte, cada profesor será capaz de controlar de una manera más “divertida” la 
consecución de diferentes objetivos planteados así como las lecturas de su alumnado. 

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
7, 14 y 21 de marzo 

11 y 18 de abril 
8 y 15 de marzo 
12 y 19 de abril 

Horario De 12:30h a 13:45h De 17:00h a 18:00h 

Duración de la visita 60´ 20´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 50 asistentes 

Actividades 
Cuentacuentos 

Taller de escritura 
Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 643 889  - robertod.rioali@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 30 

CRA Vía de la Plata. San Cristóbal de Entreviñas 

La vuelta al mundo en 80 días  

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 



Tema del proyecto:  

El agua. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Los ríos que nos unen y nos dan la vida. 
Moradores del agua: fantásticos y reales. 

Uso y consumo responsable del agua. 
 

Más información en: 

Web: cratresrios.centros.educa.jcyl.es 
 

Descripción del proyecto: 

En nuestro CRA, el eje vertebrador, y a su vez tema del proyecto, elegido por el claustro para el curso 
escolar 2017/2018, marca el desarrollo de todas las actividades que se realizan en las fechas significativas: 
Halloween, la Constitución, La Paz, Carnaval, el día del Libro…, y también todas las relacionadas con el 
fomento de la lectura.  

De esta forma, teniendo en cuenta el tema y siguiendo los cánones de las metodologías activas y la 
gamificación, convertimos los espacios destinados a bibliotecas en entornos abiertos y en los elementos 
dinamizadores de las actividades de centro, en los que no solo se lee. Espacios en los que además se 
fomentan valores como el compañerismo, tolerancia, solidaridad y respeto.  

Queremos acercar a los niños, desde las edades más tempranas, a la lectura facilitando su intervención en la 
creación y construcción de sus lugares favoritos, sus rincones mágicos…, en definitiva, “sus lugares de libro”: 
publicitando sus recomendaciones de lecturas favoritas por distintos medios al resto de compañeros y 
mostrando sus creaciones a toda la comunidad educativa. 

Puedes visitarnos en: 

L
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CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
Previa solicitud de reserva en cada lo-

calidad del CRA 
Previa solicitud de reserva en cada 

localidad del CRA 

Horario Según localidad Según localidad 

Duración de la visita Entre 45´y 60´ 30´ 

Destinatarios EI y EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 20/25 alumnos  10/15 asistentes 

Actividades Diferentes actividades por localidad Visita al Lugar de Libro 
   

Reservas: 980 633 674  - clena@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 31 
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CRA Tres Ríos. Santa Cristina de la Polvorosa 

Sumergéte en un mar de letras 



Tema del proyecto:  

Las emociones y la mejora de la convivencia. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Las emociones como elemento central de nuestras vidas. 
Conocer el mundo a través de las emociones. 

Descubrir en la lectura un nuevo mundo de emociones. 
 

Más información en: 

Web: ceipsansuena.centros.educa.jcyl.es/  
Facebook: ceipsansuena 

Twitter: @ceipsansuenaza  
 

Puedes visitarnos en: 

L
u

g
a

re
s d

e
 L
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ro

 

Descripción del proyecto: 

Tras el análisis de los datos extraídos en las memorias finales del curso 2016/2017, junto con los datos 
obtenidos de las evaluaciones realizadas al comienzo de este curso y el análisis de las encuestas referentes a 
la elaboración del Plan de Lectura del centro, se buscaron diferentes propuestas de trabajo para llevar a 
cabo en este curso.  

De entre todas ellas, destacaba por encima de todas el trabajo de la mejora de la convivencia del centro a 
través de la prevención, teniendo como pilar fundamental de trabajo las emociones. Uno de los lugares 
donde más emociones podemos descubrir y experimentar son los libros. Libros, emociones, mejora de la 
convivencia… Todo ello junto se hacía muy atractivo, y de esa mezcla nació nuestra propuesta de Lugares 
de Libro para este curso: “Convive”. 

“Convive” es un proyecto interdisciplinar en el que, a partir del plan de lectura de centro, se llevarán a cabo 
las actuaciones del resto de planes y proyectos del centro de manera sistematizada y realzando la figura de 
la lectura como uno de los elementos de mejora de las personas y, con ello, de la convivencia entre ellos. 

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
8, 15 y 22 de marzo 

12 y 19 de abril 
7 y 14 de marzo 
11 y 18de abril 

Horario De 10:30h a 12:15h De 17:00h a 18:00h 

Duración de la visita 60´ 20´ 

Destinatarios EI y EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 20 alumnos 20 asistentes 

Actividades 
El rincón de los sentimientos 

Escape off feelings 
Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 648 169  - ralvarezalejo@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 32 
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Convive 

CEIP Sansueña. Santibáñez de Vidriales 



Tema del proyecto:  

La magia. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

La magia. 
El personaje de Harry Potter. 

Los valores. 
 

Más información en: 

Web: crariofriodealiste.centros.educa.jcyl.es/sitio/ 
 

Descripción del proyecto: 

Nuestro “Lugar de Libro” proviene de la continuidad del tema del Plan de Lectura del curso pasado: la 
magia.  

A lo largo del presente curso nos centraremos en el personaje de Harry Potter, y en su primer libro: “La 
piedra filosofal”.  

Dicha temática se trabajará a lo largo de todo el curso y englobando todos los niveles, materias, actividades 
y días especiales. 

Puedes visitarnos en: 

L
u
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a
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 CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
8, 15 y 22 de marzo 

12 y 19 de abril 
5 y 12 de marzo 
9 y 16 de abril 

Horario De 10:30h a 12:30h De 17:30h a 18:30h 

Duración de la visita 60´ 20´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 20 asistentes 

Actividades 
Kamishibai 
Quidditch 

Escape room: Harry Potter 

Visita al Lugar de Libro 
Escape room: Harry Potter 

   

Reservas: 980 594 495  - msalgadopalao@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 33 
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Academia de magia Wizardliste 

CRA de Riofrío de Aliste. Sarracín de Aliste 



Tema del proyecto:  

La lectura y la cocina. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Recetas y emplatados creativos. 
Libros, cuentos y autores. 

Elaboración de recetas literarias. 
 

Más información en: 

Web: cratabara.centros.educa.jcyl.es/sitio/ 
Facebook: CRA-DE-TABARA/114615371901715 

 

Descripción del proyecto: 

Nuestro “Lugar de Libro” nace del gusto de nuestros alumnos por todo lo relacionado con el mundo de la 
cocina. Muestran mucho interés por todo lo que está relacionado con la elaboración de comidas, emplatado 
de las mismas, elaboración de recetas,... 

Por ello, en el presente curso tendrán que leer algunos libros y cuentos, conocer a sus correspondientes 
autores y utilizar su creatividad para escribir recetas relacionadas con todo ello (por ejemplo: “La isla del 
tesoro”: elaboración de una ensalada donde los árboles pueden ser brócolis). 

Por último, con el fin de fomentar el uso de las TIC y para elaborar material que nos sirva de autoevaluación 
y memoria, realizaremos unos tutoriales/vídeos en los cuales los alumnos hablarán del libro, del autor y 
elaborarán la receta literaria que hayan creado.  

Así mismo, realizaremos un dossier con todas las recetas y lecturas trabajadas. 

Puedes visitarnos en: 

L
u

g
a
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CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
1, 6, 13, 15, 20, 22 y 27 de marzo 

10, 12, 17 y 19 de abril 
1, 8, 15 y 22 de marzo 

12 y 19 de abril 

Horario De 11:30h a 14:30h De 17:30h a 18:30h 

Duración de la visita 60´ 20´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP y 1º y 2º ESO Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 50 asistentes 

Actividades 
Escape room 

Taller de cocina literaria 
Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 590 049  - mnietov@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 34 
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Master chef literario 

CRA de Tábara 



Tema del proyecto:  

El medievo. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

El paso del tiempo. 
Vivir en una época diferente. 

 

Más información en: 

Web: ceiphospitaldelacruz.centros.educa.jcyl.es/ 
Facebook: ceiphospitaldelacruz 

 

Descripción del proyecto: 

Con este proyecto pretendemos que nuestros alumnos/as conozcan e identifiquen la época del medievo a 
través del trabajo de investigación y búsqueda de información sobre diferentes lugares, principales 
personajes de la historia de Zamora, algunas construcciones de nuestra provincia o muestras de la tradición 
oral que todavía hoy perduran en la memoria de nuestros mayores. 

Por ello, necesitamos animar a nuestro alumnado a leer y conocer las historias del pasado. 

La experiencia a llevar a cabo aparece recogida en nuestro plan de lectura de centro y busca que nuestros 
alumnos/as se conviertan, gracias a la lectura, en verdaderos personajes del Medievo participando al final 
del curso escolar en un gran mercado Medieval. 

Puedes visitarnos en: 

L
u
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a
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d
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CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 13, 20 y 27 de abril 12, 19 y 26 de abril 

Horario De 10:30h a 11:30h De 16:30h a 18:00h 

Duración de la visita 60´ 20´ 

Destinatarios EI y EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 30 asistentes 

Actividades Gymkana Literaria Visita al Lugar de Libro 
   

Reservas: 980 691 101  - mcpelayo@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 35 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

Hace tiempo… en un castillo... 

CEIP Hospital de la Cruz. Toro 



Tema del proyecto:  

La Prehistoria. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Teoría de la evolución humana. 
Acercamiento y conocimiento de otras formas de vida. 
Convivencia entre el alumnado y profesorado del CRA. 

 

Más información en: 

Web: cravillafafila.centros.educa.jcyl.es/sitio/ 
 

Descripción del proyecto: 

A través de la prehistoria, conoceremos la evolución humana hasta nuestros días, otras formas de vida que 
generen el respeto hacia los demás y el acercamiento entre el alumnado gracias a las convivencias durante 
todo el curso. Todo ello a través del fomento a la lectura, instrumento principal para llevar a cabo este 
proyecto.  

Queremos que los niños vivan una experiencia enriquecedora, que lean más y que desarrollen el gusto por 
leer.  

Puedes visitarnos en: 

L
u

g
a

re
s d

e
 L

ib
ro

 

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
7, 14 y 21 de marzo 
11, 18 y 25 de abril 

5, 12 y 19 de marzo 
9 y 16 de abril 

Horario De 11:15h a 12:15h De 17:00h a 18:00h 

Duración de la visita 60´ 20´ 

Destinatarios EI y EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 40 asistentes 

Actividades 
Cuentacuentos 

Actividades de lectura 
Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 591 740  - lherrerodedios@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 36 
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Una ventana hacia el pasado 

CRA de Villafáfila 



Tema del proyecto:  

La fantasía en la literatura. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

La lectura y la escritura. 
El mundo de la fantasía. 

Personajes de la obra de “Alicia”. 
Acercamiento a la cultura inglesa. 

 

Más información en: 

Web: ceiplainmaculada.centros.educa.jcyl.es/sitio/ 
 

Descripción del proyecto: 

Habiéndose celebrado el 150 aniversario de la obra de Lewis Carroll “Alicia en el País de las Maravillas”, 
creímos conveniente utilizar dicha obra para fomentar en nuestros alumnos el hábito lector a través de la 
literatura fantástica, y la comprensión de textos escritos, aprovechando los numerosos recursos literarios 
que aparecen en dicha obra.  

Aprovecharemos igualmente la oportunidad que el trabajo con dicha obra nos brinda para acercarnos a la 
cultura inglesa. 

Puedes visitarnos en: 

L
u

g
a

re
s 

d
e

 L
ib

ro
 CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
7 y 21 de marzo 
11 y 25 de abril 

9 de mayo 

6 y 20 de marzo 
10 y 24 de abril 
8 y 22 de mayo 

Horario De 12:00h a 13:30h De 12:15h a 12:45h 

Duración de la visita 90´ 30´ 

Destinatarios EI y EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 30 alumnos 30 asistentes 

Actividades 
Kamishibai 

Taller de minibooks 
Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 660 225  - rosam.jualor@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 37 
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Alicia convive con nosotros 

CEIP La Inmaculada. Villalpando 



Tema del proyecto:  

El cuento “Del revés”: Educación emocional. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

La lectura como elemento de disfrute. 
Las emociones propias y de los demás. 
El centro como espacio de emociones. 

 

Más información en: 

Web: cravillanuevadelcampo.centros.educa.jcyl.es/sitio/ 
 

Descripción del proyecto: 

Los cuentos tienen la capacidad de transportarnos a otras situaciones y ponernos en la piel de personajes 
muy dispares. De esta manera, la lectura nos enfrenta a realidades que ponen en juego, entre otras, las 
siguientes habilidades emocionales: 

 El conocimiento de las propias emociones y su gestión. 
 El descubrimiento de las motivaciones e intereses propios. 
 El conocimiento de las emociones de los demás y la empatía. 

Como maestros, hemos de ser conscientes de que a través de la lectura, es posible trabajar estas 
habilidades con nuestros alumnos.  

Sobre la base de este planteamiento, elaboramos nuestro Plan de Lectura de centro y la experiencia 
“Lugares de Libro” para el presente curso. 

Puedes visitarnos en: 

L
u

g
a

re
s d

e
 L

ib
ro

 

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
7, 14 y 21 de marzo 

11 y 18 de abril 
5 y 12 de marzo 
9 y 16 de abril 

Horario De 12:30h a 13:15h De 16:00h a 17:00h 

Duración de la visita 45´ 15´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 40 asistentes 

Actividades 
Cuentacuentos 
Taller de dibujo 

Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 666 229  - susana.sanmar@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 38 
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Cuento con senTICmiento 

CRA de Villanueva del Campo 



Tema del proyecto:  

Los valores. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Los diferentes valores. 
Los valores en nuestras vidas. 

 

Más información en: 

Web: ceipnuestrasenoradelapaz.centros.educa.jcyl.es/sitio 
Facebook: Colegio-Publico-Ntra-Sra-de-la-Paz-

VIllaralbo/224733134385845 
 

Descripción del proyecto: 

La experiencia de “Lugares de Libro” recogida en el Plan de Lectura titulada “Better Imagine Together a 
wonderful world” nace con la doble finalidad de: 

 Que nuestros alumnos aprendan a conocer e identificar diferentes valores necesarios para una 
adecuada convivencia. 

 Que interioricen dichos valores y aprendan a ponerlos en práctica. 

Se trata, a través de la lectura, de inculcar en los alumnos/as los diferentes valores necesarios para la 
convivencia no solo en el colegio, sino también en sus vidas diarias. 

Puedes visitarnos en: 

L
u

g
a

re
s 

d
e

 L
ib

ro
 

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
5, 12 y 19 de marzo 

9 y 16 de abril 
12 y 19 de marzo 

16 y 30 de abril 

Horario De 11:00h a 12:00h De 17:00h a 18:00h 

Duración de la visita 60´ 20´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 30 asistentes 

Actividades 
Cuentacuentos 

Taller TIC 
Visita al Lugar de Libro 

Actividades de Animación 
   

Reservas: 980 539 582  - mpmunozm@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 39 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

Better Imagine Together a wonderful  

world 
CEIP Ntra. Sra. de la Paz. Villaralbo 



Tema del proyecto:  

La Prehistoria. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

La era de los dinosaurios. 
Periodos de la Prehistoria. 
La vida en la Prehistoria. 

 

Más información en: 

Web: cradevillarrin.centros.educa.jcyl.es/sitio/ 
 

Descripción del proyecto: 

Pretendemos mediante este proyecto potenciar el plan de lectura y viajar a la Prehistoria con nuestros 
alumnos. Realizaremos diferentes trabajos relacionados con el tema: cómo vivían, de qué se alimentaban, 
el arte en la Prehistoria, grandes inventos… 

Algunas de las actividades que realizaremos con el alumnado del centro son: 
 Trabajos de investigación. 
 Poesías, cuentos, canciones… 
 Murales, exposiciones orales. 
 Visitas didácticas. 
 Convivencia temática sobre la época prehistórica.  

¡Al finalizar el curso seremos grandes expertos de la prehistoria! 

Puedes visitarnos en: 

L
u

g
a

re
s d

e
 L

ib
ro

 

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
9, 16 y 23 de marzo 

13 y 20 de abril 
5 y 12 de marzo 
9 y 16 de abril 

Horario De 13:00h a 14:30h De 16:00h a 17:00h 

Duración de la visita 60´ 15´ 

Destinatarios EI y EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 30 asistentes 

Actividades 
Caverni-cuentos 

Taller de pintura rupestre 
Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 580 145  - 49007309@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 40 
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Caverni-cole 

CRA de Villarrín de Campos 



Tema del proyecto:  

Las fábulas. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Empatía y solidaridad. 
Las fábulas. 

 

Más información en: 

Web: ceipalejandrocasona.centros.educa.jcyl.es/sitio/ 
 

Descripción del proyecto: 

Proyecto que intenta fomentar la lectura, desarrollar valores, potenciar la creatividad, impulsar el trabajo 
cooperativo y, todo ello, con una actitud crítica a través de las fábulas. 

Consideramos que las fábulas destacan por transmitir enseñanzas tan importantes que, aunque la mayoría 
de ellas fueron escritas hace siglos, actualmente siguen siendo imprescindibles en el día a día. Por este 
motivo, el plan de lectura de centro para este curso irá íntimamente relacionado con esta temática. 

Puedes visitarnos en: 

L
u

g
a

re
s 

d
e

 L
ib

ro
 

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 6, 13, 20 y 27 de marzo 
12 y 19 de marzo 

16 de abril 

Horario De 13:00h a 13:45h De 17:00h a 18:00h 

Duración de la visita 45´ 20´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 25 asistentes 

Actividades Cuenta-fábulas Visita al Lugar de Libro 
   

Reservas: 980 509 049  - Licy_777@hotmail.com  

Lugar de Libro Nº 41 
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Trepando por el árbol de la fantasía 

CEIP Alejandro Casona. Zamora 



Tema del proyecto:  

Representación e ilustración de cuentos y fábulas. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Cuentos clásicos. 
Fábulas. 

 

Más información en: 

Web: ceipariasgonzalo.centros.educa.jcyl.es/sitio/  
 

Descripción del proyecto: 

El proyecto de nuestro “Lugar de Libro” y recogido en el plan de lectura del centro se va a desarrollar a dos 
niveles diferentes y teniendo en cuenta la edad de nuestro alumnado: 

1. Educación Infantil: cuentos clásicos. 
2. Educación Primaria: 

.- Primer internivel: lectura, análisis y representación de fábulas. 

.- Segundo internivel: lectura, análisis e ilustración de fábulas (español/francés). 

Llevaremos a cabo toda una experiencia de trabajo por proyectos a partir de cuentos, fábulas y leyendas 
conocidas para poder poner en valor a toda nuestra comunidad educativa el plan de lectura de centro. 

Puedes visitarnos en: 

L
u

g
a

re
s d

e
 L

ib
ro

 

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
19 y 20 de marzo 

16 y 17 de abril 
16 de abril 
7 de mayo 

Horario De 12:30h a 13:30h De 17:00h a 17:30h 

Duración de la visita 60´ 20´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 100 alumnos 40 asistentes 

Actividades 
Teatro 

Visita al Lugar de Libro 
Photocall 

Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 557 225  - eschigar@gmail.com  

Lugar de Libro Nº 42 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

Me gustan las letras… de cuentos, 

fábulas y leyendas 
CEIP Arias Gonzalo. Zamora 



Tema del proyecto:  

La alimentación responsable y la vida saludable. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

La alimentación saludable. 
Los hábitos saludables y responsables. 

Uso responsable de los recursos materiales. 
 

Más información en: 

Web: criezamora.centros.educa.jcyl.es/sitio/ 
Twitter: @CrieZamora  

 

Puedes visitarnos en: 

L
u

g
a

re
s 

d
e

 L
ib

ro
 

Descripción del proyecto: 

El equipo pedagógico del CRIE de Zamora, apoyándose en la experiencia de los últimos años, considera 
prioritario inculcar en los alumnos/as el sentido de la responsabilidad hacia el cuidado y el respeto, tanto de su 
propio cuerpo como de su entorno, trabajando por tanto en una educación en valores y emociones (salud 
corporal y mental) desde todos los ámbitos del aprendizaje (en los que se incluyen los procesos de la lectura y 
de la escritura). 

De hecho, en el curso 2015-2016 al CRIE de Zamora recibió el distintivo de calidad “Sello Vida Saludable”. 

Por todo ello, el CRIE de Zamora se planteó la necesidad de profundizar de forma práctica durante el curso 
académico 2017-2018 en dinámicas de innovación e investigación a través de aspectos relativos a la 
alimentación responsable, los hábitos de vida saludable, la educación emocional y la inclusión. 

De esta manera, el lugar del libro se plantea dentro de un proceso metodológico de “gamificación”, como el 
ambiente de aprendizaje creado en el CRIE de Zamora alrededor de dicha propuesta, utilizándose diversos 
espacios que inviten a la lectura y a la escritura, a través de la utilización de actividades motivadoras que 
generen el fomento de la lectura (como, por ejemplo, el “Escape Room” o el “MyPlate”).  

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días Lunes (previa cita)  

Horario De 10:00h a 13:00h  

Duración de la visita 60´  

Destinatarios 5º de EP  

Nº máximo asistentes 25 alumnos  

Actividades Lecturas y escrituras saludables  
   

Reservas: 980 527 562  - asanchezmart@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 43 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

Distrito ZERO: Lecturas y escrituras 

saludables 
CRIE de Zamora 



Tema del proyecto:  

Atención a la diversidad. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Cuento ‘Elmer’ de David Mckee. 
Desarrollo de actitudes y valores. 

Respeto a la multiculturalidad. 
 

Más información en: 

Web: divinaprovidenciazamora.net/  
Facebook: Colegio-Divina-Providencia-Zamora-

188305631218506 
 

Descripción del proyecto: 

A través de este proyecto nos proponemos considerar la diversidad como un elemento destacado porque es 
una realidad que nos encontramos en el día a día tanto dentro, como fuera de nuestros centros, asumiendo 
que las diferencias entre el alumnado suponen un enriquecimiento de nuestra sociedad. 

Queremos promover valores de respeto a las distintas formas de ser, de pensar y de sentir, en un entorno de 
educación inclusiva que atienda las capacidades de cada uno. 

Consideramos la escuela como el lugar idóneo en el que hay que fomentar las habilidades sociales y 
relacionales. Es el lugar donde se refleja la realidad social y donde la pluralidad ha contribuido a la formación 
de espacios multiculturales. 

Nuestro lugar de libro está ubicado en la biblioteca, que transformaremos en una gran selva con la finalidad 
de propiciar el conocimiento, la comprensión, la escucha y el respeto a cada persona. 

Puedes visitarnos en: 

L
u

g
a

re
s d

e
 L

ib
ro

 

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
9, 16 y 23 de marzo 

6, 13 y 20 de abril 
16 y 23 de marzo 

13 y 20 de abril 

Horario De 12:15h a 13:10h De 16:30h a 17:30h 

Duración de la visita 55´ 20´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 25 asistentes 

Actividades Breakout EDU “Elmer” Visita al Lugar de Libro 
   

Reservas: 980 531 843  - mepelaez@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 44 
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Yo, contigo 

CC Divina Providencia. Zamora 



Tema del proyecto:  

Biografía y obra del autor. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Su vida y obra. 
Trayectoria literaria. 

“Antología rota”. 
 

Más información en: 

Web: easdzamora.com 
 

Descripción del proyecto: 

Se trata de un proyecto incluido dentro del Plan de Lectura de la Escuela que pretende abordar la figura de 
este autor, fallecido en el exilio mexicano, a través de la interpretación que tanto de su figura, biografía y 
obras, realizarán los/as alumnos/as de la Escuela, con diversos enfoques artísticos (dibujo artístico, dibujo 
técnico, interpretación en volumen, talla artística en madera, entre otros). 

Puedes visitarnos en: 

L
u

g
a

re
s 

d
e

 L
ib

ro
 

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
6, 13 y 20 de marzo 
10, 17 y 24 de abril 

7, 14 y 21 de marzo 
11, 18 y 25 de abril 

Horario De 10:10h a 12:20h De 17:30h a 18:30h 

Duración de la visita 60´ 20´a 60´ 

Destinatarios 
De 1º a 6º de EP 
De 1º a 4º ESO 

Bachillerato y Ciclos formativos 
Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 10/50 asistentes 

Actividades 

Taller de modelado en escayola 
Visita al Lugar de Libro 

Lectura de poemas disfrazados 
Fotografía 

Visita al Lugar de Libro 
Muestra de primeras ediciones  
Lectura de poemas disfrazados 

Fotografía 
   

Reservas: 980 514 341  - Irenemateos.ies@gmail.com  

Escuela de Arte y superior de Diseño de Zamora 

León Felipe vive: Cincuentenario de su 

fallecimiento (1968/2018) 

Lugar de Libro Nº 45 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 



Tema del proyecto:  

Los desiertos, sus pueblos y costumbres. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Costumbres y pueblos del desierto a través de la literatura. 
Textos relacionados con las rutas de las especias. 

Las mil y una noches. 
Literatura infantil de historias del desierto. 

 

Más información en: 

Web: cpgonzalodeberceo.centros.educa.jcyl.es 
Facebook: facebook.com/librigon.gdb 

 

Descripción del proyecto: 

El tema seleccionado para nuestro “Lugar de Libro” se trabajará de forma globalizada y se desarrollarán 
diferentes proyectos por niveles.  

Se investigará sobre los pueblos y sus costumbres, la flora y fauna, la alimentación, la ruta de las especias, la 
música, la expresión plástica... de aquellos pueblos que habitan los desiertos.  

Igualmente, acercaremos a nuestros alumnos/as las versiones de cuentos de tradición oral y escrita y 
literatura infantil y juvenil contemporánea cuyas historias se desarrollen en los desiertos.  

Con nuestra participación en “Lugares de Libro”, pretendemos potenciar el plan de lectura de centro 
acercando a los alumnos/as al conocimiento de la cultura y herencia recibida de los pueblos de África y Asia 
que habitan en los desiertos. 

Además, queremos propiciar la participación del alumnado y hacerlo protagonista de su proceso de 
aprendizaje aumentando su motivación por la lectura.  

Puedes visitarnos en: 

L
u

g
a

re
s d

e
 L

ib
ro

 

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
7, 14 y 21 de marzo 

11 y 18 de abril 
8 y 15 de marzo 
12 y 19 de abril 

Horario De 12:30h a 13:45h De 17:00h a 18:00h 

Duración de la visita 60´ 20´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 50 asistentes 

Actividades 
Cuentacuentos “Oasis de libros” 

Taller de escritura: “Historias mil…” 
Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 509 144  - mcastanoma@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 46 
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Historias mil… perdidos en el 

desierto 
CEIP Gonzalo de Berceo. Zamora 



Tema del proyecto:  

Los valores a través de la lectura. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

La convivencia. 
Mejora de la convivencia y habilidades sociales. 

La familia núcleo de aprendizaje. 
La escuela espacio para aprender y mejorar. 

 

Más información en: 

Web: ceipjuanxxiii.centros.educa.jcyl.es/sitio 
 

Descripción del proyecto: 

Con la temática, “Mowgli: el libro de la selva viaja al colegio”, queremos fomentar el interés por la lectura en 
los alumnos/as mientras construimos el espacio en el centro para que Mowgli se sienta como en casa.  

Aprenderemos de todo lo que nos tiene que enseñar de la selva y nosotros le enseñaremos a él aspectos del 
colegio, nos pondremos en su lugar y sentiremos lo que él puede sentir alejado de su familia en un entorno 
nuevo. 

Con este tema trabajaremos valores y elaboraremos una historia entre todos, la de Mowgli en el colegio, 
donde volcaremos todo aquello que es imprescindible para aprender. La lectura será la clave para enseñarle. 

Puedes visitarnos en: 

L
u

g
a

re
s 

d
e

 L
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ro
 

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 20 de abril 9 y 20 de abril 

Horario De 11:45h a 13:45h De 17:00h a 18:00h 

Duración de la visita 60´ 20´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 20 asistentes 

Actividades 
Cuentacuentos “Mogwli” 

Taller artístico: marcapáginas 
Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 529 078  - abpelaez@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 47 
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Mowgli: el libro de la selva viaja 

al colegio 
CEIP Juan XXIII. Zamora 



Tema del proyecto:  

La Historia. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Principales periodos de la Historia. 
Edad Antigua, Edad Media y Edad Contemporánea. 

Características más importantes de cada etapa. 
La comunicación a lo largo de la Historia. 

 

Más información en: 

Web: ceiplahispanidad.centros.educa.jcyl.es/sitio 
 

Puedes visitarnos en: 

L
u

g
a

re
s d

e
 L

ib
ro

 

Descripción del proyecto: 

Durante el curso pasado se elaboró un proyecto para trabajar la Historia con el alumnado del centro, dicho 
proyecto terminó en la Edad Antigua. De una manera práctica se trabajó cada periodo histórico y se 
realizaron diferentes talleres así como una exposición sobre las viviendas propias de cada época. 
Paralelamente, se trabajaron las diferentes maneras de expresión escrita y gráficas a lo largo de la Historia: 
pinturas, jeroglíficos, mitos, leyendas, etc. 

En el presente curso, se pretende continuar en la misma línea pero con otros periodos de la Historia y 
comenzando por la Edad Media. Se establecerán talleres y actividades que ayuden a conocer estos aspectos 
de manera práctica, lúdica y vivencial en los que participarán los alumnos/as, profesores/as y familias 
adaptando los contenidos a cada edad y especialidad. La idea es trabajar diferentes cuentos, libros y 
materiales que traten y estén relacionados con aquellos aspectos históricos más relevantes.  

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
6 y 20 de marzo - 17 de abril   

8 de mayo 
19 de marzo - 18 de abril 

22 de mayo 

Horario De 9:10h a 10:00h 
De 16:00h a 17:00h (marzo/abril) 

De 9:10h a 10:00h (mayo) 

Duración de la visita 50´ Entre 20´y 50´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 50 asistentes 

Actividades 

Juego de pistas 
Taller de escritura egipcia 

Dramatización de un mito griego 
Recreación de “Viriato” 

Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 520 640  - rcasas@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 48 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

Libros con historia 

CEIP La Hispanidad. Zamora 



Tema del proyecto:  

Las emociones. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Identificar nuestras emociones. 
Conocer nuestras emociones. 

Intentar controlar nuestras emociones. 
 

Más información en: 

Web: sanceiplavillarina.centros.educa.jcyl.es/sitio 
 

Puedes visitarnos en: 
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Descripción del proyecto: 

Nuestro proyecto surge de una necesidad que experimentamos cada día en el aula y fuera de ella. Esa 
necesidad tiene que ver con algunas de las emociones que rigen nuestras vidas: la rabia, el enfrentamiento, 
la no felicidad, la tristeza, la falta de compasión…  

Pensamos que sería una buena idea tratar de descubrirlas, nombrarlas, estudiarlas y así, tal vez, dominarlas 
y poder tener una convivencia y unas vivencias más plenas y sobre todo productivas a nivel personal y 
también escolar. 

Desarrollaremos el proyecto en diferentes espacios del centro, que serán los lugares de libro de cada una de 
las emociones que vamos a trabajar: la alegría, la ira, el asco, el miedo, la tristeza y el amor. 

A través de lecturas relacionadas con ellas, realizaremos actividades como murales, dibujos, libro personal 
de emociones… Y todo ello, con la finalidad de potenciar y fomentar la lectura y la educación en valores de 
nuestro alumnado. 

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
8, 15 y 22 de marzo 

12 y 19 de abril 
5 y 19 de marzo 
9 y 16 de abril 

Horario De 12:30h a 13:45h De 13:15h a 14:00h 

Duración de la visita 60´ 20´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 50 asistentes 

Actividades 
Cuentacuentos “emociones” 

Karaoke musical 
Taller de dibujo: emociones 

Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 520 470  - schimeno@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 49 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

¿Cómo me siento hoy? 

CEIP La Villarina. Zamora 



Tema del proyecto:  

Leyendas y cuentos tradicionales de los 5 continentes. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Leyendas y cuentos populares de otras culturas. 
Transmisión de historias. 

 

Más información en: 

Web: ceiplavina.centros.educa.jcyl.es 
Twitter: @CEIPlaVina  

 

Puedes visitarnos en: 
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Descripción del proyecto: 

Experiencia incorporada en nuestro plan de lectura de centro y con la que mostraremos a nuestro alumnado 
cuentos y leyendas de otros lugares del mundo. 

Partimos de un mapamundi a la entrada del colegio, enfocando los países de cada continente en los que nos 
vamos a centrar. 

Cada aula acogerá un país que represente el continente de una manera global y general. 

Los alumnos/as trabajarán con los profesores/as y con la colaboración de las familias. Decorarán su clase 
con trabajos realizados sobre la temática seleccionada y la convertirán así en uno de los lugares de libro del 
colegio. 

Finalmente, realizaremos exposiciones y representaciones de los diferentes lugares de libro del centro para 
que todos puedan ampliar sus conocimientos sobre las diferentes culturas vistas en cada nivel. 

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días Los viernes Los miércoles y jueves 

Horario 
De 12:30h a 13:30h (2º y 3º EP) 

De 11:00h a 12:00h (4º, 5º y 6º EP) 

Miércoles de 16:00h a 18:00h 

Jueves de 16:00h a 17:00h 

Duración de la visita 60´ 15´ 

Destinatarios 
Leyenda del Leprechaun (2º y 3º EP) 

El mundo en tus manos (4º, 5º y 6º EP) 
Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 20/25 alumnos 20 asistentes 

Actividades 
Leyenda de Leprechaun 
El mundo en tus manos 

Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 519 870  - 49006871@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 50 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

La magia de la lectura en el 

mundo CEIP La Viña. Zamora 



Tema del proyecto:  

Las novelas gráficas o cómics. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

La novela gráfica. 
Fomento de la lectura y del arte visual y literario. 

 

Más información en: 

Web: iesmariademolina.centros.educa.jcyl.es/sitio 
Facebook: Ies-Maria-De-Molina-Zamora 

Twitter: @IesMARIAdMOLINA  
 

Puedes visitarnos en: 
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Descripción del proyecto: 

Los valores plásticos y literarios de la novela gráfica pueden ser un instrumento eficaz para el fomento de la 
lectura y la transmisión de valores éticos y estéticos.  

Partiendo de una experiencia de calidad realizada el curso pasado y relacionada con la lectura, sobre 
novelas gráficas, se pretende recuperar esta actividad para difundirla entre el alumnado del centro y hasta 
de aquellos otros que nos quieran visitar y conocer.  

Así, nuestra experiencia pretende poner de relieve la eficacia de la novela gráfica y del cómic, no solo para 
favorecer la lectura como entretenimiento, sino también como fuente de conocimiento y formación para 
nuestro alumnado.  

En este sentido, se han seleccionado obras con contenidos relevantes para el alumnado de estos niveles.  

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días Lunes, martes, jueves y viernes Marzo y abril (días hábiles) 

Horario 

Lunes: 12:35h a 13:25h 
Martes: 12:20h a 11:10h 
Jueves: 14:20h a 15:10h 
Viernes: 10:20h a 11:10h  

De 8:30h a 14:30h 
De 16:00h a 22:30h 

Duración de la visita 50´ 20´ 

Destinatarios 6º de EP y 1º y 2º ESO Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 20 asistentes 

Actividades 
Charlas con alumnos de ESO 

Visionado del video 
Visita guiada 

Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 520 901  - jrebollo@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 51 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

Viñetas: ventanas al mundo 

IES María de Molina. Zamora 



Tema del proyecto:  

El cómic. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Inteligencia emocional. 
Lenguaje gestual y el movimiento. 
La imagen y el mundo del cómic. 

El cómic a lo largo del tiempo. 
 

Más información en: 

Web: ceipmigueldecervantes.centros.educa.jcyl.es 
 

Puedes visitarnos en: 

L
u

g
a

re
s d

e
 L

ib
ro

 

Descripción del proyecto: 

Partiendo de la idea del fomento y animación a la lectura en nuestro centro, planteamos una experiencia 
accesible para cualquier tipo de alumnos/as ya que cuenta con un soporte gráfico que permite la lectura de 
mensajes visuales, de movimiento, de  imagen y todo ello acompañado con un toque de humor, lo cual, 
teniendo en cuenta las características de nuestro alumnado, lo convierte en un instrumento ideal para 
trabajar en las aulas.   

Se elaborarán propuestas de actividades para llevarlas a cabo en diferentes espacios: aulas, biblioteca y una 
zona común (aula- cómic), decorada para tal fin, en la que se harán rincones temáticos:  

 Cuentos clásicos llevados al cómic;  
 Mafalda (la protesta social);  
 Cómics tradicionales de los años 70, 80 y 90;  
 Obras literarias clásicas en cómic;  
 Los más actuales: Manga.  

En esta experiencia se trabajarán las emociones, los gestos, la imagen, la escritura, el juego, la viñeta y el 
paso del tiempo.  

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días Los jueves Los jueves 

Horario De 11:00h a 12:00h De 16:00h a 17:00h 

Duración de la visita 60´ 20´ 

Destinatarios De 1º a 4º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 20 alumnos 10 asistentes 

Actividades 
Cuentacómics  y Taller de viñetas 

Superhéroes del mindfulness 
Visita al Lugar de Libro 

Presentación del espacio 
   

Reservas: 980 520 704  - sferrerasrodriguez@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 52 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

Comickeando 

CEIP Miguel de Cervantes. Zamora 



Tema del proyecto:  

Los cuentos clásicos. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Los cuentos tradicionales. 
Versiones modernas de los mismos. 

La literatura de tradición oral. 
Valores que encierran los cuentos. 

 

Más información en: 

Web: ceipnuestrasenoradelacandelaria.centros.educa.jcyl.es 
Facebook: candelariaceip.dezamora                 

Twitter: @CEIPCandelaria 
 

Puedes visitarnos en: 
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CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 

Lunes/martes: A partir de las 11:00h 
Miércoles: A partir de las 10:00h 

Viernes: A partir de las 11:00h 
(Previa cita) 

Martes y jueves 

Horario - De 17:00h a 18:00h 

Duración de la visita 60´ Entre 30´y 60´ 

Destinatarios EI y EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 30 asistentes 

Actividades 
Visita al Lugar de Libro 

Juego: La oca de los cuentos 
Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 522 735  - mjnevado@educa.jcyl.es 

Lugar de Libro Nº 53 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

La oca de los cuentos 

CEIP Ntra. Sra. de la Candelaria. Zamora 

Descripción del proyecto: 

El eje vertebrador de nuestro plan de lectura para el presente curso son los cuentos y la tradición oral. 

A través del juego de la oca nuestros alumnos/as se acercarán al mundo de la tradición oral, a todo ese 
patrimonio inmaterial manifestado a través de diferentes formas habladas, tan importante y tan necesario 
para nuestro alumnado. 

Sus casillas serán los cuentos clásicos seleccionados para el desarrollo de la experiencia en las que también 
incluiremos algunas versiones modernas de los mismos elegidas por su originalidad. 

En cada sesión se partirá de la lectura o narración del cuento que aparece en la casilla para a partir del 
mismo proponer un reto que resolver sobre el cuento que implique el uso de una o varias de las cuatro 
destrezas del lenguaje y, al mismo tiempo fomente la lectura entre el alumnado. 



Tema del proyecto:  

Literatura de ciencia-ficción y robótica. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

Cuentos de ciencia-ficción. 
La robótica y la programación. 

Metodologías activas y uso de las TIC. 
Fomento de la lectura. 

 

Más información en: 

Web: ceipriomanzanas.centros.educa.jcyl.es 
Facebook: riomanzanas 

 

Puedes visitarnos en: 
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Descripción del proyecto: 

Todos los cursos desarrollamos un macroproyecto internivelar e intercurricular en el que, a partir de un eje 
vertebrador, trabajamos la lectura y también, siempre que podamos, la convivencia. 

Aunando estas líneas, surge la experiencia que ahora presentamos: lectura, TIC y convivencia entrelazadas 
para que nuestros alumnos viajen al futuro. Entendiendo que, además, debemos mostrar el proyecto a la 
Comunidad Educativa. 

Trabajaremos las siguientes obras a lo largo del proyecto: 
 La obra de Julio Verne: Viaje al centro de la Tierra, De la Tierra a la Luna, 20000 leguas de viaje 

submarino y La Vuelta al mundo en 80 días. 
 La obra de Asimov: El hombre bicentenario y otros. 
 La obra de Jon Scieszka: Frank Einstein. 

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
5 (EI) y 13 (1º/2º EP) de marzo 

11 (3º /4º EP) y 19 (5º /6º EP) de abril 
A concertar 

Horario De 12:30h a 13:30h De 17:00h a 18:00h 

Duración de la visita 60´ 60´ 

Destinatarios EI y EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 25 asistentes 

Actividades 

EI: Cuentacuentos y Bee Bot 
1º y 2º EP: Cuentacuentos y memory 
3º y 4º de EP: Dramatizaciones y QR 

5º y 6º de EP: Realidad virtual 

Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 510 448  - sonia.vaqped@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 54 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

Viaje al futuro: LEC RM-18 

CEIP Riomanzanas. Zamora 



Tema del proyecto:  

Julio Verne. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

La vuelta al mundo en 80 días. 
Veinte mil leguas de viaje submarino. 

Viaje al centro de la tierra. 
De la tierra a la luna. 

 

Más información en: 

Web: sanjosezamora.com/ 
Facebook: sanjosezamora 

Twitter: @sanjose_zamora  
 

Descripción del proyecto: 

Partiendo de los intereses lectores reales de nuestros alumnos observamos, desde el servicio de préstamo 
de la Biblioteca del centro, un alto grado de motivación entre el alumnado del centro por el género de 
aventuras. Por este motivo, estudiamos la posibilidad de elegir a un autor que reuniera todas las 
características que se buscan en los libros de aventuras: una buena trama, suspense, mucha imaginación, 
personajes con los que ellos puedan identificarse fácilmente, elocuencia, etc… y Julio Verne reunía todas las 
características que buscábamos. 

Al ser tan extensa y variada su obra, a lo largo de la experiencia “Lugares de Libro” y en relación con el Plan 
de Lectura del centro, trabajaremos principalmente los libros de viajes porque creemos que pueden ser más 
atractivos para nuestros pequeños lectores.  

Destacar que las actividades del proyecto han sido programadas y elaboradas por los distintos 
departamentos del centro para fomentar la transversalidad de la actividad y su dinamización. En este 
sentido, pretendemos hacer partícipe de la experiencia a toda la comunidad educativa del centro. 

Puedes visitarnos en: 
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CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
6, 13, 20 y 27 de marzo 

10 y 17 de abril 
6, 13, 20 y 27 de marzo 

10 y 17 de abril 

Horario De 16:00h a 17:00h De 17:00h a 18:00h 

Duración de la visita 60´ 60´ 

Destinatarios De 1º a 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25 alumnos 50 asistentes 

Actividades Gymkana Literaria “Julio Verne” Gymkana Literaria “Julio Verne” 
   

Reservas: 980 521 403  - bmlorenzo@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 55 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

Los viajes de Julio Verne 

CC San José. Zamora 



Tema del proyecto:  

Cultura y costumbres del país anglófono. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

El personaje: Clementina. 
Clementina se ha perdido y no conoce el idioma. 

Cultura y tradiciones del Reino Unido. 
 

Más información en: 

Web: ceipsanchoii.centros.educa.jcyl.es/sitio/ 
 

Puedes visitarnos en: 
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Descripción del proyecto: 

La actividad inicial que dará origen a este proyecto será la llegada de “Clementina”, nuestra protagonista, 
que el curso anterior recorrió el mundo para descubrir y enseñarnos a todas aquellas mujeres desconocidas 
y que a lo largo de la historia habían destacado por sus cualidades, trabajos y/o estudios. 

Clementina, a lo largo de este curso, seguirá viajando pero, en uno de sus viajes se perderá y necesitará 
ayuda: 

 Clementina se ha perdido en el Reino Unido. 

Clementina decide aprender inglés en el Reino Unido. Cree que conociendo el idioma no tendrá problemas 
para comunicarse y regresar. 

Pero para preparar su viaje necesitará la ayuda de toda la Comunidad Educativa del CEIP “Sancho II”.  

Después de su larga trayectoria en bilingüismo nuestros chicos y chicas van a tener  que demostrar todos 
sus conocimientos y ponerlos en práctica para que Clementina pueda enfrentarse a nuevos retos y regresar 
a casa. 

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
18 y 25 de abril 
9 y 16 de mayo 

18 y 25 de abril 
9 y 16 de mayo 

Horario De 12:30h a 13:45h De 17:00h a 18:00h 

Duración de la visita 60´ 20´ 

Destinatarios Educación Infantil y de 1º a 6º de EP Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 20 alumnos 50 asistentes 

Actividades 
Cuentacuentos 
Juego de pistas 

Visita al Lugar de Libro 

   

Reservas: 980 525 849  - mzurdoig@hotmail.com  

Lugar de Libro Nº 56 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

Descubriendo Reino Unido para 

Clementina 
CEIP Sancho II. Zamora 



Tema del proyecto:  

Nuestro legado cultural. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

La literatura de diferentes épocas. 
Personajes ilustres. 

 

Más información en: 

Web: amordediospinilla.es/ 
Blog: lugardelibroelministeriodeltiempo.blogspot.com.es 

Facebook: clase.santisimatrinidad 
Twitter: @STrinidadZamora  

 

Puedes visitarnos en: 
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Descripción del proyecto: 

Nuestro lugar de libro “El Ministerio del Tiempo” nace como eje vertebrador del plan de lectura del centro y 
está inspirado en la serie de televisión del mismo nombre.  

Nuestra comunidad educativa será una institución llamada “El Ministerio del Tiempo” en la que contaremos 
con tres patrullas diferentes:  

 Educación Infantil:  

 .- Patrulla Picasso. 

 Educación Primaria:  

 .- Patrulla Lope de Vega. 

 Educación Secundaria:  

 .- Patrulla Cervantes. 

Dichas patrullas viajarán en el tiempo para descubrir y conocer personajes, obras, textos, inventos y 
hazañas de épocas pasadas y todo ello a través del mágico poder de la “lectura”. 

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 13 de abril 13 de abril 

Horario 
De 12:00h a 13:00h 
De 13:00h a 14:00h 

De 17:00h a 18:00h 

Duración de la visita 60´ 60´ 

Destinatarios De 3º a 6º de EP y 1º y 2º de ESO Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 40 alumnos 40 asistentes 

Actividades “El cole del terror” “El cole del terror” 
   

Reservas: 980 533 319  - absanchezb@educa.jcyl.es  

Lugar de Libro Nº 57 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

El ministerio del tiempo 

CC Santísima Trinidad. Zamora 

https://twitter.com/STrinidadZamora


Tema del proyecto:  

El coleccionista de relojes extraordinarios. 
 

Hilos conductores del proyecto: 

La sala de los relojes extraordinarios. 
El ciclo de la vida. 

El medio ambiente. 
Las cartas y el destino. 

 

Más información en: 

Web: iesalfonsoix.centros.educa.jcyl.es/sitio/ 
 

Puedes visitarnos en: 
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Descripción del proyecto: 

El libro seleccionado para el desarrollo de una parte de nuestro plan de lectura de centro, “El coleccionista de 
relojes extraordinarios” de Laura Gallego García, nos permite realizar diferentes actividades relacionadas con 
algunas de las materias impartidas en el centro y departamentos implicados en la experiencia.  

La idea de la que partimos es relacionar la exposición de relojes que aparece en la obra con nuestra 
biblioteca. Así, la entrada del centro y las escaleras que conducen a la biblioteca, representarán la primera 
sala de relojes que lleva a la biblioteca, que es el lugar donde se ubican los relojes extraordinarios. La idea es 
hacer de la propia biblioteca del centro un gran reloj.  

En un momento de la obra, a la protagonista le leen el destino a través de las cartas: estas cartas aparecerán 
cubriendo las puertas de las aulas. En la primera planta se creará una especie de portal que servirá de enlace 
para recrear los dos mundos en que se desarrolla la acción. En esa misma planta se recreará la figura de uno 
de los personajes, relacionado con la conservación del medio ambiente y una espiral de la evolución.  

En otra escena, dos de los personajes mantienen un combate mental y se recreará ese combate mediante 
proyecciones así como a través de un videojuego.   

Para finalizar la experiencia se realizará una dramatización. 

CALENDARIO DE VISITAS Grupos de alumnos/as  Comunidad Educativa 

Días 
6 y 14 de Marzo - 17 y 25 de Abril 

8 y 23 de Mayo 
12 de Marzo - 9 de Abril 

14 de Mayo 

Horario De 11:25h a 12:35h De 17:00h a 18:00h 

Duración de la visita 60´ 30´ 

Destinatarios 5º y 6º de EP y 1º ESO Comunidad Educativa 

Nº máximo asistentes 25/30 alumnos 50 asistentes 

Actividades 
Visita a la biblioteca 

La hiedra mágica e inmortal 
Visita “Lugar de Libro” 

   

Reservas: 980 521 829  - tvaqueromalva@yahoo.es  

Lugar de Libro Nº 58 

 VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                 Dirección Provincial de Educación de Zamora 

El reloj de los libros 

IES Alfonso IX. Zamora 



«Libros con pista» es una propuesta para grupos de alumnos/as de todos los niveles educativos, 
que con la guía y apoyo de su profesor/a pretende, por un lado, fomentar la lectura, y por otro, dar 
a conocer experiencias educativas, relacionadas con los planes de lectura, llevadas a cabo en 
diferentes centros de nuestra provincia.  

Es un juego online al que desde el 1 de marzo de 2018 se podrá acceder a través del siguiente 
enlace: 

http://librosconpista1718.blogspot.com.es/ 

Además del carácter lúdico y educativo del propio juego, los objetivos del mismo son, por un lado, 
la difusión de la actividad “Lugares de Libro”, llevada a cabo en 58 centros de nuestra provincia 
con motivo de la celebración de la VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura y, por otro, el 
fomento de la lectura y la comprensión lectora, animando a leer desde la red. 

Accediendo a la página web de cada uno de los 58 centros participantes en “Lugares de Libro” 
encontraréis información detallada sobre su experiencia, un vídeo relativo al trabajo realizado, el 
calendario y horario de visitas al centro y, cómo no, una pista. 

Muchos de los centros “Lugares de Libro” también nos ofrecen información complementaria sobre 
las actividades que están realizando en los blogs que han abierto para todos nosotros y en los que 
además descubriremos un montón de ideas para seguir leyendo e investigando. A ellos podréis 
acceder a través de la página principal de “Lugares de Libro” abierta en la web de cada centro 
participante. 

El juego consiste en la resolución de los ENIGMAS planteados para cada categoría de 
participación, y escondidos entre los diferentes “Lugares de Libro”. Cada uno de esos lugares 
proporciona una PALABRA CLAVE. El objetivo es formar UN TEXTO COHERENTE usando las 
palabras obtenidas para cada categoría de participación. 

 Si eres de 1er Internivel (1º, 2º y 3º de EP) deberás resolver las pistas de la 1 a la 14. 
 Si eres de 2º Internivel (4º, 5º y 6º de EP) deberás resolver las pistas de la 1 a la 31. 
 Si eres de ESO, Bachillerato o FP deberás resolver las pistas de la 1 a la 58. 

Podrán participar, de manera colectiva, las aulas de todos los centros, de cualquier nivel educativo, 
de la provincia de Zamora. 

El envío de posibles soluciones al reto planteado se deberá hacer a través del blog hasta el 
miércoles, 18 de Abril de 2018, a las 23:59 horas. 

El viernes, 20 de abril de 2018, se publicará en el blog “Libros con pista”, la relación de grupos/aulas 
que han conseguido la solución al reto planteado junto con el texto elaborado por cada grupo. 
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LIBROs con pista 

Bases de participación 

http://librosconpista1718.blogspot.com.es/ 

Centros educativos de la provincia de Zamora 
 

Del 1 de marzo al 18 de abril  
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PLANTILLA: “Libros con Pista” 

 

 

JUEGO  

“Libros con Pista 17/18” 
 

        En todos los centros encontraréis una pista.  

PISTA Nº PALABRA PISTA Nº PALABRA 

1  30  

2  31  

3  32  

4  33  

5  34  

6  35  

7  36  

8  37  

9  38  

10  39  

11  40  

12  41  

13  42  

14  43  

15  44  

16  45  

17  46  

18  47  

19  48  

20  49  

21  50  

22  51  

23  52  

24  53  

25  54  

26  56  

27  57  

28  58  

29  http://librosconpista1718.blogspot.com.es/  
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-- ------- -- -- ------ --- -------- --  

----- ---- ------ ----- -- -----------. 
 

--- ----- -------- --- -- ------ ----,  

----- --- -- ----- --- ------ ----- --  

------- -----. 
 

-------- ---- -------- --- -------. ---  

------- -------- - -- ----- -- --  

-------- -- ------. 

--- ----- -------------: ------ ------  

--- ------ -------- -- --- 

PAUTA “Libros con Pista” 
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CENTROS: “Lugares de Libro 17/18” 

Nº Centro Localidad Lugar de Libro 

1 IES Aliste Alcañices Alisterios 

2 CEIP Matilde Ledesma Almeida de Sayago Los mundos de Alicia 

3 CEIP Fernando II Benavente ¡3, 2, 1 y… Acción! 
4 CEIP Las Eras Benavente Una Odisea en las Eras 
5 IES León Felipe Benavente Literatura en nuestra memoria 

6 CEIP Los Salados Benavente Estación Salados: De Europa al mundo 

7 IESO Los Salados Benavente Los valores en el mundo mágico de Hogwarts 

8 IES Los Sauces Benavente La palabra toma las aulas 

9 CEIP San Isidro Benavente Tenemos mucho cuento 

10 CC San Vicente de Paúl Benavente El universo de las palabras 

11 CEIP Ntra. Sra. de Gracia  Bermillo de Sayago Con Gloria, poesía y fantasía 

12 CRA Valle de Valverde Burganes de Valverde El clan de la BiblioTIC@ 

13 CEIP El Tera Camarzana de Tera Érase dos veces… una biblioteca de cuento 

14 IES Los Valles Camarzana de Tera El principito cumple 75 años: ¡¡Felicidades Petit Prince!! 

15 CEO de Coreses Coreses Música maestro 

16 CEIP Monte Gándara El Puente de Sanabria Quijosanabresco 

17 CEIP de Fermoselle Fermoselle Los monstruos vienen a vernos 

18 CRA de Ferreras de Abajo Ferreras de Abajo Caperucita 

19 CEIP Valle del Guareña Fuentesaúco El castillo encuentado del Valle del Guareña 

20 CRA Guareña Guarrate Zamoranos por el mundo 

21 CEIP Tuela-Bibey Lubián Somos lobos 

22 CRA de Mahíde Mahíde Viajeros del tiempo: Nos embarcamos 

23 CRA de Moraleja del Vino Moraleja del Vino Castillos en el aire 

24 CRA Alfoz de Toro Morales de Toro Entre viñas y campos 

25 CRA San Pelayo Morales del Rey Jurassic CRA 

26 CEIP Morales del Vino Morales del Vino En Morales, monstruos a raudales 

27 CEIP Viriato Muelas del Pan Blancanieves y el mundo fantasía 

28 CRA Tierras de Sayago Torregamones El legado de Luigi 

29 CRA de Nuez de Aliste Nuez de Aliste Saliste enduendado 

30 CRA Vía de la Plata S. Cristóbal de Entreviñas La vuelta al libro en 80 días 

31 CRA Tres Ríos Sta Cristina de la Polvorosa Sumérgete en un mar de letras 

32 CEIP Sansueña Santibáñez de Vidriales Convive 

33 CRA de Riofrío de Aliste Sarracín de Aliste Academia de magia: Wizardliste 

34 CRA de Tábara Tábara Máster Chef literario 

35 CEIP Hospital de la Cruz Toro Hace tiempo… en un castillo... 

36 CRA de Villafáfila Villafáfila Una ventana hacia el pasado 

37 CEIP La Inmaculada Villalpando Alicia convive con nosotros 

38 CRA de Villanueva del Campo Villanueva del Campo Cuento con senTICmientos 

39 CEIP Ntra. Sra. de la Paz Villaralbo Better imagine together a wonderful world 

40 CRA de Villarrín de Campos Villarrín de Campos Caverni-cole 

41 CEIP Alejandro Casona Zamora Trepando por el árbol de la fantasía 

42 CEIP Arias Gonzalo Zamora Me gustan las letras… de cuentos, fábulas y leyendas 

43 CRIE de Zamora Zamora Distrito Zero: lecturas y escrituras saludables 

44 CC Divina Providencia Zamora Yo, contigo 

45 Escuela de Arte y Superior de Diseño Zamora León Felipe vive: cincuentenario de su fallecimiento 

46 CEIP Gonzalo de Berceo Zamora Historias mil… Perdidos en el desierto 

47 CEIP Juan XXIII Zamora El libro de la selva viaja al colegio 

48 CEIP La Hispanidad Zamora Libros con historia 

49 CEIP La Villarina Zamora ¿Cómo me siento hoy? 

50 CEIP La Viña Zamora La magia de la lectura en el mundo 

51 IES María de Molina Zamora Viñetas: ventanas al mundo 

52 CEIP Miguel de Cervantes Zamora Comickeando 

53 CEIP Ntra. Sra. de la Candelaria Zamora La oca de los cuentos 

54 CEIP Riomanzanas Zamora LEC-RM18: Viaje al futuro 

55 CC San José Zamora Los viajes de Julio Verne 

56 CEIP Sancho II Zamora Descubriendo Reino Unido para Clementina 

57 CC Santísima Trinidad Zamora El ministerio del tiempo 

58 IES Alfonso IX Zamora El reloj de los libros 
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11 y 12 de Abril de 2018 - 18:00h 

Talleres para familias: “Riesgos en internet y lectura digital” 

 PARA familias 

CEIP San José de Calasanz de Zamora 

IES Claudio Moyano de Zamora 
 

11 y 12 de abril  

Participación en los talleres para familias  
11 y 12 de abril de 2018  

 
La asistencia y participación en los diferentes talleres es libre y gratuita para todas aquellas 
familias interesadas. 

Pese a las infinitas posibilidades que ofrece Internet como 
infraestructura económica y cultural para facilitar muchas 
de las actividades humanas y contribuir a una mejor 
satisfacción de nuestras necesidades y a nuestro 
desarrollo personal, el uso de Internet también conlleva 
riesgos.  

El buen uso de las redes sociales por parte de nuestros 
niños y jóvenes, el problema de la privacidad de los 
usuarios de la red, los principales pasos a seguir ante 
determinadas situaciones de ciberacoso,… son entre 
otros algunos de los temas que se tratarán en el taller 
diseñado para trabajar con las familias. 

Un uso inadecuado de Internet por los niños y adolescentes puede generar importantes 
problemas; para evitarlo es imprescindible que enseñemos a nuestros hijos desde pequeños a usar 
la Red de forma responsable y segura.  

Ponente: Vicente García Fraile. Inspector de la Policía Nacional y delegado de participación 
ciudadana en Zamora. 

Destinatarios: Familias del alumnado de cualquier nivel de nuestra provincia.  

Celebración:   
 Miércoles, 11 de abril de 2018:  

.- 18:00h: CEIP San José de Calasanz de Zamora.   

.- Familias con alumnos/as matriculados en Educación Primaria. 
 Jueves, 12 de abril de 2018:  

.- 18:00h: IES Claudio Moyano de Zamora.   

.- Familias con alumnos/as matriculados en Educación Secundaria. 
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Talleres 



Este curso tratará de dar algunas pautas básicas para acercar la poesía a grupos de niños de 
diferentes edades en nuestros centros. Se intentarán aclarar algunos conceptos y ofrecer las 
herramientas que nos permitan desarrollar todas las posibilidades que brinda la poesía en la 
infancia. Poesía con, desde y para los niños. Trabajando la poesía en las aulas se completa una 
parte importante del currículo académico, conocimiento del folclore, comprensión lectora, 
memorización, lenguaje figurado, etc. También se fomenta la creatividad y el pensamiento 
divergente, crítico y abstracto, la mirada atenta. De este modo, se acerca a los niños al ritmo y al 
misterio del lenguaje metafórico. También se trabajará la dicción y la lectura en voz alta, la 
expresividad y la expresión corporal. 

Los contenidos a trabajar son, en primer lugar, un acercamiento a la poesía infantil,  infancia y 
poesía. El  Pensamiento mágico y lenguaje (del juego simbólico al juego poético).  La memoria y la 
mirada poética. La lectura en voz alta. La poesía que lo inunda todo: propuestas poéticas para 
trabajar la poesía y para intervenir aulas y espacios comunes. 
 

Ponente: Mar Benegas. 

Destinatarios: Profesorado de la provincia de Zamora.  

Inscripción:  CFIE de Zamora. 
 http://cfiezamora.centros.educa.jcyl.es/sitio 
  Tlfno.: 980 514 398 

 

C
u

rso
s y ta

lle
re

s p
a

ra
 e

l p
ro

fe
so

ra
d

o
 

                   Para el PROFESORADO 
CURSOS Y TALLERES 

Curso: “Como si fuera una cereza: animación a la lectura y a la creación poética 

en la infancia” 

CFIE de Zamora 

CFIE de Zamora  

5, 6 y 7 de marzo 

Mar Benegas 

A Mar Benegas le gustan las palabras; porque con ellas construye 
versos y cuentos, y con los versos y los cuentos, a veces, construye 
libros. También le gustan los gatos porque ronronean como si tuvieran 
un motor y fueran a salir volando en cualquier momento; y le gustan los 
niños.  

Y no sabe muy bien el porqué, pero así es.  

Como le gustan mucho las palabras, los niños y los gatos, a veces lo 
mezcla todo y escribe cuentos de gatos infantiles, o versos que ronronean como niños, o escribe niños que 
riman con gato… y así se pasa todo el día. Porque Mar es poeta, escritora y autora de libros infantiles.  
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El propósito de este curso es ofrecer al profesorado recursos creativos y metodológicos que le 
permitan desarrollar actividades relacionadas con el fomento de la lectura y la escritura (mediante 
ideas sugerentes y estimulantes) a partir de un aprendizaje cooperativo y de la creatividad tanto 
individual como colectiva. A su vez, se pretende dotar de significado a los respectivos planes de 
fomento de la lectura en los centros educativos, a través de proyectos relacionados con esas áreas 
que vinculen a la mayoría de la comunidad educativa. En este sentido, se trata de conseguir el 
desarrollo significativo de actividades estables y consolidar la presencia de la lectura y escritura, 
como binomio indisociable, en nuestros proyectos. 

Los contenidos principales a tener en cuenta son el potencial creativo como elemento impulsor de 

la escritura, las técnicas y los recursos de la inventiva, el lenguaje y la escritura poética, el proceso 

de creación de una historia y el género del microrrelato. 
 

.- Sesión 1: 13 de marzo:  

 . D. Benito Pascual Asensio. “El potencial creativo, técnicas y recursos inventivos". 

.- Sesión 2: 14 de marzo:  

 . D. Julio Marinas Salvador. “El lenguaje y la escritura poética". 

.- Sesión 3: 15 de marzo:  

 . D. Benito Pascual Asensio. “Creación de historias y microrrelato". 
 
 

Destinatarios: Profesorado de la provincia de Zamora.  

Inscripción:  CFIE de Zamora. 
 http://cfiezamora.centros.educa.jcyl.es/sitio 
  Tlfno.: 980 514 398 

C
u

rs
o

s 
y 

ta
ll

e
re

s 
p

a
ra

 e
l 

p
ro

fe
so

ra
d

o
 

Curso: “Escritura creativa y organización de actividades de fomento de la 

lectura y la escritura” 

CFIE de Zamora 

CFIE de Zamora  

13, 14 y 15 de marzo 

Ponentes del curso: 

Julio Marinas Salvador: Maestro y autor de los poemarios “Trébol”, en colaboración con Juan Luis 
Calbarro; y “Criaturas de sexo”, galardonado con el XI Premio Cálamo de poesía erótica. Su última 
publicación es un libro recopilatorio titulado “Poesía incompleta”.  

Benito Pascual Asensio: Profesor Técnico de Formación Profesional, especialidad Servicios a la 
comunidad. Ha publicado obras como “Laponia Insólita” y es coautor de las siguientes publicaciones 
literarias: “Cuentos que llevó el cartero” y “Palabras como velas encendidas”, entre una gran variedad de 
títulos. 
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                   Para el PROFESORADO 
CURSOS Y TALLERES 



11 abril de 2018: Taller de ludolingüística 

Taller de Escritura creativa ludolingüística con propuestas de juegos de escritura para fomentar el 
ingenio y la creatividad. Además se trabajarán propuestas de escritura a partir del libro álbum.  

Taller dirigido por Pep Bruno. 
 

12 de abril de 2018: Taller de ilustración 

A través de diversas técnicas de ilustración como la tinta china, acuarelas y collage, y tomando 
como base un relato, se trabajarán los bocetos y analizarán textos para transformar las palabras en 
imágenes, creando cuentos y aportando una visión personal al texto a través de las imágenes.  

Taller dirigido por Óscar Hernández de la Viuda. 
 

16 de abril de 2018: Taller de lettering 

Taller de lettering para desarrollar la creatividad a través de la escritura para dar forma a los 
cuentos creados.  
Taller dirigido por Óscar Hernández de la Viuda. 
 

Destinatarios: Profesorado de la provincia de Zamora.  

Inscripción:  CFIE de Benavente. 
 http://cfiebenavente.centros.educa.jcyl.es/sitio 
  Tlfno.: 980 637 749 
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Curso: “Talleres de lectura y escritura para educación primaria y secundaria” 

CFIE de Benavente 

CFIE de Benavente  

11, 12 y 16 de abril 

Ponentes del curso: 

Pep Bruno: Licenciado en Filología hispánica y diplomado en Trabajo social. Dedicado a la creación 
literaria y narración de cuentos. Impulsor de festivales de narración oral, ha participado activamente en la 
organización del Maratón de Cuentos de Guadalajara. Desde 2005, ha puesto en marcha la Editorial 
Palabras del Candil, especializada en libros de narradores orales.  

Óscar Hernández de la Viuda: Licenciado en Bellas Artes, ha trabajado durante años como Diseñador 
Gráfico para diversos Estudios de Diseño (Madrid, Tenerife, Valladolid…) y también como Ilustrador para 
diversas editoriales españolas y extranjeras (Edelvives, Santillana, MacGraw-Hill…). En paralelo desarrolla 
su actividad como profesor de Dibujo en Educación Secundaria. Actualmente trabaja en la creación de 
imágenes digitales, modelado y renderizado 3D.  

                   Para el PROFESORADO 
CURSOS Y TALLERES 
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VI Jornada Provincial  
                 De fomento de la lectura 

VI Jornada Provincial de Fomento de la Lectura 
Museo Etnográfico - Biblioteca Pública - Teatro Principal  

24, 25 y 26 de abril 

Exposición “Mucho más que libros” 
Museo Etnográfico de CyL - Biblioteca Pública de Zamora 

Del 24 de abril al 15 de mayo 

Muestra de “Cuadernos de bitácora” 
CFIE de Zamora - CFIE de Benavente 

A partir del 24 de mayo 

Talleres de animación a la lectura para niños 
Campus “Viriato” - CFIE Zamora - CFIE Benavente 

19, 24 y 25 de abril 

Rutas literarias para alumnos de Secundaria 
Casco antiguo de Zamora 

12 y 19 de abril 

VII Muestra Provincial de Teatro Escolar 
Teatro “Elvira Fernández de Barrio” 

16, 17, 18, 19 y 20 de abril 

Lugares de Libro 
58 Centros educativos de la provincia de Zamora 

De 1 de marzo al 24 de abril 

Libros con pista 
http://librosconpista1718.blogspot.com.es/ 

Del 1 de marzo al 18 de abril 

Talleres para familias 
CEIP San José de Calasanz - IES Claudio Moyano  

11 y 12 de abril 

Cursos y talleres para el profesorado 
CFIE de Zamora - CFIE de Benavente 

Marzo y abril 

Cierre “Lugares de Libro”: Cuadernos de bitácora 
CFIE de Zamora 

24 de mayo 

24, 25, 26 de abril 

24 de mayo 

2018 

zamorA 

Museo etnografico de castilla y leon - biblioteca publica - teatro principal 

                      Síguenos en: 
 

          https://fomentolecturajcyl.wixsite.com/zamoralectura2018 
 

                             #FLZAMORA18 

https://fomentolecturajcyl.wixsite.com/zamoralectura2018

