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Web del centro
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PROFESOR/A RESPONSABLE DE “LUGARES DE LIBRO”

Nombre

José Mª Serrano Baz

Tlfno. de contacto

980 680 304

Correo electrónico

jmserrano@educa.jcyl.es

Guion de la experiencia:
GUION DEL LUGAR DE LIBRO “ALISTERIOS” DEL IES “ALISTE” DE ALCAÑICES

Título:

“Alisterios”

Tema del proyecto:

Monstruos Literarios. Atracción y temor por lo desconocido.

Hilos conductores del proyecto:
1. Fascinación por lo oculto o lo malvado.
.- La irresistible atracción que ejercen aquellos temas desconocidos o prohibidos por
encima del miedo que nos generan.
2. La belleza de lo distinto.
.- El interés que suscita todo aquello que se sale de los patrones a los que estamos
habituados.
3. Explicaciones misteriosas de lo sobrenatural.
.- La imaginación como alternativa de aquello que la razón no es capaz de
esclarecer.
4. El riesgo del avance de la Ciencia.
.- Los avances en campos científicos o tecnológicos como la inteligencia artificial o
la creación de nuevas formas de vida comportan dilemas éticos y situaciones
difíciles de controlar.
5. Leyendas alistanas sobre licantropía.
.- La comarca alistana donde se ubica nuestro centro es tierra de lobos y como
suele suceder en las regiones en las que habita este animal se generan leyendas
derivadas del temor que ancestralmente infunde este animal y sobre su supuesta
perversidad.

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…) y 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.
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Finalidad:
De acuerdo con los objetivos marcados en el Plan de Lectura del centro, los objetivos
principales de nuestra participación en el certamen Lugares de Libro son:
1. Potenciar y fomentar el gusto por la lectura en los alumnos/as. En este curso este
objetivo se pretende a través de la difusión de las obras relacionadas con el tema
escogido, en las que la intriga y el misterio es un factor clave para que el lector
adquiera el interés por la lectura.
2. Socializar el acto de leer. Todas las actuaciones relacionadas con el certamen
Lugares de Libro tiene un marcado componente de socialización, al ser un trabajo
colectivo. En esta edición este objetivo se verá potenciado con el relato que se
lanzará en redes sociales y con el que se podrá interactuar.
3. Uso de las TIC en la lectura. Además del uso de la tecnología en la confección del
cartel y del video que forman parte de las actuaciones comprometidas con el
certamen, las TIC tendrán gran presencia en el resto de actuaciones. La escritura
del relato planteado como actividad principal se hará en soporte digital para
facilitar y acelerar su difusión, del mismo modo que la posibilidad de interactuar con
el relato que el equipo de profesores lanzará en redes sociales se llevará a cabo a
través de tablets, smartphones...

Principales actuaciones a realizar en el centro:
Con el alumnado:
1. Construcción de los decorados que forma nuestro Lugar de Libro dividiendo en 2
temas principales: El laboratorio de un doctor Frankenstein futurista que se ubicará
en la escalera principal y una cripta misteriosa en el aula almacen, uniendo estos
espacios con motivos decorativos que relacionen ambos temas.
2. Elaboración de los paneles y las máscaras del juego “Conviértete en un Monstruo” a
partir de cuyos resultados se desarrollará la actividad de escritura.
3. Taller de escritura de relatos a partir de los monstruos elaborados en el juego de
máscaras y paneles, a los que añadirá la fotografía de la composición resultante del
juego descrito en el punto anterior.
Con las familias y resto de Comunidad Educativa:
1. El taller de escritura a partir del juego “Conviértete en un monstruo” será la actividad
a la que se invite a participar tanto a familias, como a alumnos/as de otros centros o
a cualquiera que se acerque a ver nuestro Lugar de Libro.

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

Guión de la experiencia con su justificación y los objetivos.
Cartel promocional del “Lugar de Libro” según las bases del certamen.
Video Making off de los trabajos de construcción de los decorados.
Lugar de libro, dividido en dos espacios del centro conectados entre sí, tal como se
indica en las actividades principales.
5. Libro de relatos con los textos producidos por los participantes en lugares de libro y
las fotografías de los monstruos elaborados en el Juego de Paneles.
6. Relato difundido en las redes sociales del centro.
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Más información sobre el Plan de Lectura de centro:
Además de las actuaciones requeridas por la participación en la experiencia provincial
Lugares de Libro enunciadas en este guión, otras aportaciones al Plan de Lectura que
hacen independientemente los departamentos están recogidas en el anexo de la
Programación General anual correspondiente.
Estas aportaciones se centran en recomendaciones de lecturas relacionadas con las
materias impartidas, actividades de mejora de la expresión oral y escrita, utilización de las
TICs y fomento del uso de la Biblioteca.

En Alcañices, a 1 de Marzo de 2018
Vº Bº de la Dirección del Centro

Fdo.: Jesús Peces Poyo
Firma del profesor responsable

Fdo.: José Mª Serrano Baz
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