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DATOS DEL CENTRO
Centro Educativo

CEIP “Gonzalo de Berceo”

Código de centro

49006068

Dirección

C/ Las Damas, 16

Localidad

Zamora

Provincia

Zamora

Tlfno./Fax

980 509 144

Correo electrónico

49006068@educa.jcyl.es

Web del centro

http://cpgonzalodeberceo.centros.educa.jcyl.es/

Facebook/Twitter

https://www.facebook.com/librigon.gdb/
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PROFESOR/A RESPONSABLE DE “LUGARES DE LIBRO”
Nombre y apellidos

Marta Castaño Martín

Tlfno. de contacto

980 509 144

Correo electrónico

mcastanoma@educa.jcyl.es

Guion de la experiencia:
GUION DEL LUGAR DE LIBRO “HISTORIAS MIL… PERDIDOS EN EL DESIERTO” DEL CEIP “GONZALO
DE BERCEO” DE ZAMORA
Título:

“Historias mil... Perdidos en el desierto”.

Tema del proyecto:

Los desiertos, sus pueblos y costumbres. Adaptaciones infantiles de
la obra clásica “Las mil y una noche”.

Hilos conductores del proyecto:
1. Costumbres y pueblos del desierto a través de la literatura infantil.
2. Manejo de textos en distintos formatos relacionados con las rutas de las especias.
3. Las mil y una noches. Y literatura infantil de historias del desierto.
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 a las versiones de cuentos de tradición oral
y escrita y literatura infantil y juvenil contemporánea cuyas historias se desarrollen en los
desiertos.
Finalidad:
Con este proyecto pretendemos acercar a los alumnos/as al conocimiento de la cultura y
herencia recibida de los pueblos de África y Asia que habitan en los desiertos.
También queremos propiciar la participación del alumnado, y hacerlo protagonista de su
proceso de aprendizaje aumentando su motivación por la lectura.
Principales actuaciones a realizar en el centro:
Con el alumnado del centro:
1. Lectura de cuentos sobre la cultura del desierto.
2. Libro viajero, con producciones escritas propias.
3. Decoración de pasillos y exposición de los trabajos realizados, maquetas, libros de
imágenes y murales.
Con las familias:
1. Cuentacuentos y talleres, en la celebración del Magosto.
2. Programación y diseño del fanzine librero del cole, en la celebración de la semana
del libro.
3. Biblioteca móvil: aportación de fondos bibliográficos en préstamo relacionados con
el tema que tratamos.
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Con toda la Comunidad Educativa:
1. Colaboración con la biblioteca pública para completar en préstamo los fondos
bibliográficos sobre el tema a trabajar.
2. Cuentacuentos y talleres programados para las visitas de otros centros.
Productos finales a elaborar:
1.
2.
3.
4.

Libro viajero.
Photocall.
Blog.
El rincón cuenta-cuentos.

Más información sobre el Plan de Lectura de centro:
Lugares de Libro forma parte del plan de lectura del centro.
Las actividades del plan de lectura se promocionarán a través de la página web y
Facebook (librigón el fanzine librero del Gonzalo de Berceo).
Otras celebraciones que forman parte del plan de lectura son:
- El Magosto.
- Festival de la música.
- Fiesta de Navidad.
- Día de la Paz (se celebra una carrera solidaria a favor de Save the Children).
- Carnaval.
En Zamora, a 1 de marzo de 2018
Vº Bº de la Dirección del Centro

Fdo.: Mª Teresa Lorenzo Julián
Firma del profesor responsable

Fdo.: Marta Castaño Martín
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