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DATOS DEL CENTRO
Centro Educativo

CRA de “Tábara”

Código de centro

49007280

Dirección

Avda. Brilat Galicia VII, s/n

Localidad

Tábara

Provincia

Zamora

Tlfno./Fax

980 590 049 / 980 590 049

Correo electrónico

49007280@educa.jcyl.es

Web del centro

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

Facebook/Twitter

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012043503049
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PROFESOR/A RESPONSABLE DE “LUGARES DE LIBRO”
Nombre y apellidos

Mª Cristina Nieto Villarino

Tlfno. de contacto

980 590 049

Correo electrónico

mnietov@educa.jcyl.es

Guion de la experiencia:
GUION DEL LUGAR DE LIBRO “MASTER CHEF LITERARIO“ DEL CRA DE “TÁBARA”
Título:

“Master Chef Literario”.

Tema del proyecto:

La lectura y la cocina.

Hilos conductores del proyecto:
1. Recetas/emplatados creativos.
2. Libros/cuentos/autores.
3. Vídeos tutoriales hablando de autores, libros y elaboración de recetas literarias.
Descripción del proyecto:
Nuestro “Lugar de Libro” nace del gusto de nuestros alumnos por cocinar. Muestran mucho
interés por todo lo que está relacionado con la elaboración de comidas y emplatado de las
mismas.
Por ello, en el presente curso tendrán que leer algunos libros/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.
Finalidad:
Con este proyecto pretendemos alcanzar varios objetivos, entre los cuales destacan los
siguientes:
 Motivar al alumnado y despertar su curiosidad.
 Fomentar: hábitos lectores, uso de las TICs, la creatividad y la adquisición de destrezas
tan importantes en la vida como son la cocina y la resolución de problemas.
 Promover el trabajo en equipo (a través de concursos de Master Chef y la
lectura/cocina conjunta).
 Conseguir alumnos más competentes en expresión oral tanto en inglés como en español
(tutoriales explicativos) y en expresión escrita (escritura de recetas relacionadas con
lecturas en inglés y español).
 Disfrutar con la lectura de libros/cuentos de autores reconocidos de la literatura infantil y
juvenil (María Gripe, Concha López Narváez, Roald Dahl…).
 Conocer alimentos saludables y sus diferentes formas de cocinarlos.
 Elaborar un dossier de recetas literarias y tutoriales con recomendaciones a otros
estudiantes.
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Principales actuaciones a realizar en el centro:
Con el alumnado del centro:
1. Selección de lecturas que respondan a sus intereses.
2. Búsqueda de información de los diferentes autores.
3. Creación de un plató de MasterChef Literario para la grabación de vídeos.
4. Escritura de recetas literarias (Dossier).
5. Desarrollo de las recetas a través de talleres de cocina.
6. Grabación de vídeos tutoriales.
7. Desarrollo de la actividad “Escape Room” (para encontrar la llave que abre la puerta
deberán seguir una serie de pistas relacionadas con la lectura y la alimentación
saludable).
8. Decoración de la entrada del centro con unos “sorbetes de lectura”.
Con las familias:
1. Decoración de la biblioteca del Centro como si fuera un plató de MasterChef
Literario.
2. Concursos/competiciones MasterChef Literario (padre/madre junto a su hijo/a
compiten con otras familias y alumnos en la elaboración de una receta literaria
seleccionada por ellos mismos).
3. Creación de un objeto que representa nuestro Lugar del Libro: mesa de restaurante
con “platos y sorbetes de lectura”.
Con toda la Comunidad Educativa:
1. Decoración de la biblioteca del Centro como si fuera un plató de MasterChef
Literario.
2. Decoración de las escaleras con citas de diferentes autores.
3. Decoración del pasillo con una isla “literaria” con un cofre del tesoro que se utilizará
a modo de buzón de sugerencias y recomendaciones de lectura.
4. Decoración de un columpio de lectura para la biblioteca.
5. Concursos/competiciones MasterChef Literario (padre/madre junto a su hijo/a
compiten con otras familias y alumnos en la elaboración de una receta literaria
seleccionada por ellos mismos).
6. Selección de lecturas y autores apropiados para cada edad.
7. Creación de un canal donde puedan verse todos los tutoriales.

Productos finales a elaborar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dossier de recetas literarias.
Menús saludables con recomendación de lecturas.
Canal de vídeos tutoriales con la elaboración de cada receta/lectura de cada libro.
Emplatados finales relacionados con la lectura.
Platos literarios saludables que pueden degustar.
Columpio de lectura.
Sorbetes de lectura.
Mesa de restaurante MasterChef.
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Más información sobre el Plan de Lectura de centro:
Este proyecto es continuidad del Lugar de Libro “La biblioteca que quería ser huerto”. Una
vez “recolectadas” nuestras hortalizas y alimentos, procedemos a cocinarlos de forma
saludable y muy muy literaria.
Toda la información de nuestra experiencia la podéis encontrar en:
WEB;



http://cratabara.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=19
http://cratabara.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=5&wid_item=61
En Tábara, a 1 de marzo de 2018

Vº Bº de la Dirección del Centro

Fdo.: Marta Pérez Diez
Firma del profesor responsable

Fdo.: Mª Cristina Nieto Villarino
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