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

Berta Lorenzo de Cruz

Tlfno. de contacto

980 521 403

Correo electrónico

bmlorenzo@educa.jcyl.es

Guion de la experiencia:
GUION DEL LUGAR DE LIBRO “LOS VIAJES DE JULIO VERNE” DEL CC “SAN JOSÉ” DE ZAMORA
Título:

“Los viajes de Julio Verne”.

Tema del proyecto:

Julio Verne.

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

La vuelta al mundo en 80 días.
Veinte mil leguas de viaje submarino.
Viaje al centro de la tierra.
De la tierra a la luna.

Descripción del proyecto:
En un primer sondeo y partiendo de los intereses lectores reales de nuestros alumnos
observamos, desde el servicio de préstamo de la Biblioteca del centro, un alto grado de
motivación de los mismos por el género de aventuras.
A partir de este dato tan significativo, el claustro de profesores del centro decide elegir un
autor que reuniera todas las características que buscan nuestros alumnos en los libros de
aventuras: una buena trama, suspense, mucha imaginación, personajes… con los que ellos
puedan identificarse fácilmente.
Julio Verne y su obra nos pareció una buena temática para nuestro plan de lectura de
centro del presente curso y del mismo modo el tema principal para nuestro “lugar de libro”.
Al ser tan extensa y variada su obra, decidimos centrarnos en los libros de viajes porque
quizás sean los más llamativos para nuestros pequeños lectores y los que más juego nos
darán a nosotros de cara a presentárselos de una manera motivadora.
Jugamos también por nuestra parte con un dato al que vamos a intentar darle la vuelta
para que no se convierta en un hándicap sino todo lo contrario, y es que Julio Verne es un
autor prácticamente desconocido por esta generación actual pero muy conocido por la
generación de sus padres y maestros, con lo cual será interesante de cara a la implicación
de las familias en el Proyecto para dárselo a conocer.
Por último, destacar que las actividades de este Proyecto han sido programadas y
elaboradas por los distintos departamentos del centro para fomentar la transversalidad de
la experiencia y su dinamización.
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Finalidad:

El objetivo fundamental que nos planteamos alcanzar con este proyecto es fomentar el
interés por la lectura en nuestros alumnos.
Para ello pretendemos implicar a toda la Comunidad Educativa con el fin de que su
intensidad y eficacia sean lo más altas posibles.
Como objetivos principales hacemos constar todos los incluidos en nuestro Plan de
Fomento de la Lectura que son los siguientes:
a) Despertar, aumentar y consolidar el interés del alumnado por la lectura como
elemento de disfrute personal.
b) Proporcionar y reforzar estrategias desde todas las áreas del currículo para que los
escolares desarrollen habilidades de lectura, escritura y comunicación oral y se
formen como sujetos capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar y
fuera de él.
c) Facilitar al alumnado el aprendizaje de estrategias que permitan discriminar la
información relevante e interpretar una variada tipología de textos, en diferentes
soportes de lectura y escritura.
d) Promover que el profesorado asocie la lectura, la escritura y la comunicación oral al
desarrollo de las competencias.
e) Transformar la biblioteca escolar en un verdadero centro de recursos en diferentes
soportes, para la enseñanza, el aprendizaje y el disfrute de la lectura.
f) Lograr la implicación de toda la comunidad educativa en el interés por la lectura.

Principales actuaciones a realizar en el centro:
Con el alumnado del centro:
1. Ginkana literaria “La vuelta al mundo en 10 libros”
DESCRIPCIÓN: Se realizarán diez pruebas diferentes. Tomando como punto de
partida al escritor Julio Verne, el objetivo de esta ginkana es recorrer las diez
pruebas, cada una de ellas basada en un libro de dicho autor.
2.

“Come with me around the world”.
DESCRIPCIÓN: Los alumnos apuntados a la actividad extraescolar de Teatro en
inglés representarán una obra de Julio Verne: “La vuelta al mundo en ochenta
días”, como actividad representativa del departamento de Lenguas Extranjeras. El
idioma de la obra será el Inglés. Acoge alumnos de todas las edades desde
Educación Infantil hasta 6º de Educación Primaria.
La obra o parte de ella será representada a las personas que asistan a la exposición
que recorrerá todo el centro. Se trata de despertar el interés y la curiosidad por la
obra escrita, al encontrarnos con los personajes de carne y hueso, que nos hablan y
nos relatan su historia.

3. “20000 Leguas de Viaje Matemático”.
DESCRIPCION: Dentro la actividad del Lugar del Libro que nuestro centro va llevar a
cabo, el departamento de Matemáticas llevará a las aulas una serie de pruebas. Se
ocultarán por el escenario submarino nueve especies marinas en cuyo interior habrá
diferentes pruebas matemáticas.
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Con las familias:
1. Difusión del "corner" y ambientación del colegio, sobre los diferentes libros de Julio
Verne.
2. Presentación de libros de Julio Verne, por los padres, como cuentacuentos, siendo
las familias los protagonistas de la actividad,
3. Participación de las familias en la ambientación del centro.
4. Visitas guiadas y participación en las diferentes actividades.
5. Asistencia a la representación teatral.
Con toda la Comunidad Educativa:
1. Visitas guiadas y explicaciones por parte de los alumnos, padres o maestros del
centro.
2. Vivir los viajes de Julio Verne.

Productos finales a elaborar:
1. Fomento del interés de nuestros alumnos por la lectura utilizando como protagonista la
obra de Julio Verne.
2. Gusto y disfrute por la lectura por parte de nuestros alumnos como un fin en sí misma.
3. Representación teatral.

Más información sobre el Plan de Lectura de centro:

En Zamora, a 1 de marzo de 2018
Vº Bº de la Dirección del Centro

Fdo.: Verónica de Anta Rodríguez

Firma del profesor responsable

Fdo.: Berta Mª Lorenzo de Cruz
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