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DATOS DEL CENTRO
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Código de centro

49005431

Dirección

C/ Río Conejos, s/n

Localidad

Zamora

Provincia

Zamora

Tlfno./Fax

980 529 078

Correo electrónico

49005431@educa.jcyl.es

Web del centro

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

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

Ana Belén Peláez Merchán

Tlfno. de contacto

980 529 078

Correo electrónico

abpelaez@educa.jcyl.es

Guion de la experiencia:
GUION DEL LUGAR DE LIBRO “MOWGLI: EL LIBRO DE LA SELVA VIAJA AL COLEGIO” DEL CEIP
“JUAN XXIII” DE ZAMORA
Título:

“Mowgli: el libro de la selva viaja al colegio”.

Tema del proyecto:

Los valores a través de la lectura: la convivencia y la familia
como ejes principales.

Hilos conductores del proyecto:
1.
2.
3.
4.

La convivencia.
Mejora de la convivencia y habilidades sociales.
La familia núcleo de aprendizaje.
La escuela espacio para aprender y mejorar.

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 y en un entorno nuevo.
Con esta temática 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.
Finalidad:
Que los alumnos/as se motiven por la lectura y quieran enseñar cosas nuevas, que enseñen
todo lo que aprenden en el colegio a Mowgli. Así, lectura de nuevas aventuras será la
excusa para acudir al espacio “Lugar de libro en el centro” para anotar “lo nuevo” e
incluirlo en el cuaderno de viaje de Mowgli. Además, podrán aumentar su empatía y
aprender de lo que Mowgli tiene que enseñarnos.
Principales actuaciones a realizar en el centro:
Con el alumnado del centro:
1. Lectura de libros y animación a la lectura en el aula.
2. Crear el Espacio” Lugares de libro”.
3. Elaborar la Historia de “Mowgli: el libro de la selva viaja al colegio”. Formato papel
y/o digital.
4. Crear un Cuaderno de bitácora de la lectura en el centro.
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Con las familias:
1. Elaborar la Historia de “Mowgli: el libro de la selva viaja al colegio”. Formato papel
y/o digital.
2. Participar en las actividades ofertadas en la Jornadas de Lectura: animación a la
lectura.
Con toda la Comunidad Educativa:
1. Crear el Espacio” Lugares de libro”.
2. Elaborar la Historia de “Mowgli: el libro de la selva viaja al colegio”. Formato papel
y/o digital.
3. Crear un Cuaderno de bitácora de la lectura en el centro.
Productos finales a elaborar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cuaderno de Bitácora sobre la lectura en el centro.
Booktrailer.
Historia de Mowgli.
Espacio Lugar de Libro.
Marcapáginas de Mowgli.
Lianas Lectoras.

Más información sobre el Plan de Lectura de centro:
Toda la información sobre nuestra experiencia en:
▪ http://ceipjuanxxiii.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=47&wid_item=2
31

En Zamora, a 1 de marzo de 2018

Vº Bº de la Dirección del Centro

Fdo.: Ana Belén Peláez Merchán
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