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CRA “San Pelayo”

Código de centro

49007279

Dirección

C/ Domingo Vicente, s/n

Localidad

Morales del Rey

Provincia

Zamora

Tlfno./Fax

980 651 312 / 980 651 312

Correo electrónico

49007279@educa.jcyl.es

Web del centro

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

Facebook/Twitter
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PROFESOR/A RESPONSABLE DE “LUGARES DE LIBRO”
Nombre y apellidos

Daniel Fernández Alijas / Henar Bartolomé Martín

Tlfno. de contacto

980 651 312

Correo electrónico

dfernandezali@educa.jcyl.es
danifernandezalijas@gmail.com

Guion de la experiencia:
GUION DEL LUGAR DE LIBRO “JURASSIC CRA” DEL CRA “SAN PELAYO”
Título:

“Jurassic CRA”.

Tema del proyecto:

Los dinosaurios y la prehistoria.

Hilos conductores del proyecto:
1. Los dinosaurios.
2. La prehistoria.
3. El dolmen.
Descripción del proyecto:
Desde el CRA "San Pelayo" 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 de Rey
para disfrutar de su aula arqueológica y dolmen prehistórico que nos permitirán vivir de una
manera más cercana esta etapa de la historia.
Un colegio lleno de dinosaurios y cavernícolas que nos permitirá vivir una aventura
lanzándonos a la lectura.
Finalidad:
1. Fomentar el hábito lector y el disfrute de nuestros alumnos con una temática tan
atractiva como los dinosaurios y la prehistoria.
2. Investigar sobre la existencia de los dinosaurios.
3. Diferenciar algunos dinosaurios.
4. Aprender algunas características de los dinosaurios
5. Conocer los alimentos de los dinosaurios.
6. Conocer la forma de vida y extinción de los dinosaurios
7. Conocer la profesión del paleontólogo/a.
8. Conocer la prehistoria y las principales características del hombre y sus formas de
vida.
9. Conocer el dolmen.
Principales actuaciones a realizar en el centro:
Con el alumnado del centro:
1. Lectura de textos, búsqueda de información y explicación sobre los dinosaurios, la
prehistoria y el dolmen.
2. Realizar actividades de animación a la lectura en la biblioteca o aulas mediante
títeres, kamishibai, sombras chinescas, lectura de cuentos, utilización de las TIC...
sobre los dinosaurios, prehistoria y otros temas.
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3. Ayudar en la decoración de los distintos espacios del C.R.A. con los temas a trabajar
en lugares del libro.
4. Visita al MUJA (Museo del Jurásico de Asturias) por parte de los alumnos de
educación primaria el curso pasado.
5. Visita a JURASSIC CRA una vez comiencen lugares de libro.
Con las familias:
1. Ayudar a sus hijos en la realización de alguna de las actividades de búsqueda de
información sobre los dinosaurios, prehistoria o el dolmen.
2. Colaborar en la decoración del C.R.A. con las temáticas a trabajar.
3. Exposición, presentación y visita a JURASSIC CRA una vez comiencen lugares de
libro.
Con toda la Comunidad Educativa:
1. Ayuntamiento de Morales del Rey colabora prestándonos el aula arqueológica y
domen prehistórico.
2. Colaboración con el Bibliobús para la adquisición de cuentos, libros, dvd...sobre los
dinosaurios, prehistoria y el dolmen.
Productos finales a elaborar:
1.
2.
3.
4.
5.

Booktrailer JURASSIC CRA.
Cartel JURASSIC CRA.
Calendario visitas JURASSIC CRA.
Decoración del C.R.A. con la temática los dinosaurios y la prehistoria.
Títeres, kamishibai, cuentos, libros, maquetas, murales, fósiles, dibujos y TIC…sobre los
dinosaurios y la prehistoria en la biblioteca y distintas aulas del CRA.
6. Visita al aula arqueológica y dolmen prehistórico de Morales de Rey.
Más información sobre el Plan de Lectura de centro:
Las actividades que se vayan realizando con nuestros alumnos/as aparecerán en la página
web del colegio en el apartado JURASSIC CRA:
crasanpelayo.centros.educa.jcyl.es
Igualmente podréis encontrar toda la información de nuestro “Lugar de Libro” en el blog
JURASSIC CRA:
jurassiccrasanpelayo.blogspot.com
En Morales del Rey, a 1 de Marzo de 2018
Vº Bº de la Dirección del Centro

Fdo.: Yulema Gómez Fincias
Firma del profesor responsable

Fdo.: Daniel Fernández Alijas
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