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Para conseguir nuestro objetivo, trabajamos a partir de
ejercicios y actividades que nos llevaran a una tarea común con un
fin social; la elaboración de materiales propios a partir de las
lecturas elegidas, que debían servir para nuestra biblioteca de
centro y para llevar a los campamentos de refugiados del Sáhara
en suelo argelino. Esta tarea se llevó a cabo a través del trabajo
multidisciplinar, utilizando cuentos clásicos para Educación
Infantil y El Quijote para Educación Primaria.

Realizada la tarea de elaboración
de materiales, éstos, se llevaron a
nuestra biblioteca de centro; para
ser utilizados por los distintos
niveles, en otros cursos escolares y
por otros centros, en régimen de
préstamo. Además los materiales,
fueron llevados personalmente al
centro educativo Lal Andala, en el 27 de febrero (campamento de
refugiados saharauis en suelo argelino), durante las vacaciones de
Semana Santa del curso escolar 20102011, para formar parte de
los recursos educativos del centro; pudiendo poner en práctica en
este tiempo, algunas de las actividades del proyecto, como
intercambio cultural.

De vuelta del Sáhara y tras
conocer la realidad más de cerca,
decidimos dar un giro al
proyecto; para hacerlo más
visual, más dinámico, más
adaptado a lo que en el Sáhara
encontramos y con intención de
hacer llegar nuestros materiales a
un nuevo destino, el Bubisher (pájaro del desierto blanco y negro
que trae la buena suerte allí donde se posa). El Bubisher, es un
bibliobús con material en español, que se encarga de llevar a todos
los niños y niñas de los campamentos, diversión y aprendizaje;
por lo que contactamos con los voluntarios en España y el Sáhara
de la asociación Bubisher, para colaborar con ellos; de esta
manera los materiales que elaboramos, no estarían destinados a
una sola escuela, de uno de los campamentos de refugiados del
Sáhara, sino que llegarían a la mayoría de niños y niñas de los
campamentos, para abrirles una ventana al mundo, lejos de un
desierto duro y hostil, que permite poco espacio para la ilusión.

Por lo que de UN LIBRO PARA EL DESIERTO proyecto

El CEIP Antonio Hernández
Gil de Puebla de Alcocer,

viene desarrollando desde
comienzos del curso 20102011,
un proyecto de fomento de
lectura dentro del programa de
Biblioteca Escolar;
coincidiendo con que nuestra
biblioteca pertenece a REBEX
desde ese mismo curso, y poner
en marcha este tipo de
Proyectos, es uno de los
compromisos adquiridos.
Nuestro objetivo es trabajar a
través de un proyecto de lectura,
desde los valores, para
conseguir: motivar al alumnado
hacia la lectura; mejorar su
expresión oral y escrita en
diversos ámbitos; y desarrollar
las Competencias Básicas
marcadas por la ley, haciendo a
nuestro alumnado competente.
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Un gigante por el mundo
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inicial, pasamos a UN GIGANTE POR EL
MUNDO, proyecto que se viene desarrollando
desde el curso 20112012

El nombre del proyecto nos lo da nuestra
mascota, El Gigante de Puebla, personaje de
principios del siglo XIX, muy conocido en la
localidad por la vida que llevó al sufrir
gigantismo, y que apareció en nuestro colegio
gracias a un concurso en el que colaboraron los
familiares del alumnado; el colegio pidió a los
padres que nos hicieran llegar un dibujo del
Gigante tal y como ellos lo imaginaran, para que

pudiera convertirse en mascota del
proyecto de lectura, que ya conocían del curso
anterior; y así fue como entre trabajos muy
diversos, conseguimos nuestra mascota, por
votación popular.

El Gigante es un elemento de suma
importancia en nuestro proyecto, pues es el
encargado de viajar hacia distintos lugares del
mundo para encontrar cuentos tradicionales que
han de reunir una serie de requisitos: deben
adaptarse a todos los niveles de Infantil y
Primaria, trabajar valores, desarrollar
Competencias Básicas, y ser originario del país al
que la mascota viaje
para traernos historias.

Otro elemento
importante en el
desarrollo de nuestro
proyecto es el arcoíris,
camino de color para
conseguir sueños con
esfuerzo y dedicación; a
través del que nuestra
mascota, el gigante,
viaja, y por ello el

himno de nuestro proyecto es “over the rainbow”.
El arcoíris, nos indica los itinerarios realizados
por el gigante
en un macro
mural del
mundo;
macromural
que se
encuentra
situado en una
de las paredes
de la biblioteca del centro, con lo que todo el
alumnado conoce en que parte del mundo está el
país de donde el gigante nos trae un cuento.

Pero el arcoíris además, nos sirve para cobijar
el cartel que anuncia el país sobre el que estamos
trabajando; arcoíris que podemos ver en la
entrada del edificio principal del centro, donde
aparecen también mensajes en español e inglés
acerca del proyecto, debido a que el curso pasado,
en el centro se comenzaba a desarrollar la sección
bilingüe; por lo que se decidió que el gigante
durante ese curso, viajara en busca de historias a
países que tuvieran el idioma inglés como lengua
oficial; por lo que en el primer cuatrimestre el
país elegido fue el Reino Unido y nuestro trabajo
se llevó a cabo a través de EL BUHONERO DE
SWAFFHAM, y en el segundo cuatrimestre el
país elegido fue La India y nuestro trabajo se
desarrolló a través de DOWNIE EL GUARDIÁN
DE CHOCOLATE.

Para conseguir los materiales para nuestra
biblioteca de centro y el Bubisher en el Sáhara,
nos organizamos de la siguiente manera:

En primer lugar se realiza una adaptación
del cuento o historia que
nos permita incluir o
destacar los valores y
aspectos que nos interese
trabajar con nuestro
alumnado. Y a partir de la
distribución por niveles
del nuevo cuento creado,
se trabaja así…

INFANTIL

Realiza el cuento en
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imágenes A3 con texto readaptado, para facilitar
la comprensión del alumnado de esta etapa. Tarea
que se ha venido convirtiendo en el trabajo base,
para el desarrollo del resto del proyecto, ya que la
creación de los escenarios y personajes del
cuento dictan muchas de las otras actividades.

PRIMER CICLO DE PRIMARIA

Investiga acerca de juegos tradicionales
del país, para ponerlos en práctica y mostrarlos a
sus compañeros que también habrán de
aprenderlos en talleres.

Y elabora pasatiempos relacionados con
el cuento, sus personajes y sus lugares; así como
puzles y juegos de cartas (juegos de memoria,
adivinar el personaje).

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA

Lleva a cabo el estudio sobre música y
danzas típicas del país para ser interpretadas
delante de sus compañeros, que tendrán la
oportunidad de aprenderlos en talleres.

Y adaptan el cuento para ser representado
en teatrillo, con marionetas basadas en los
personajes creados para el cuento por la etapa
infantil.

TERCER CICLO DE PRIMARIA

Adaptan el texto para la narración y
graban el cuento
en audio; además
elaboran
cuestionarios para
el trabajo de la
comprensión,
recogen un
vocabulario sobre el texto, realizan la descripción

de personajes y el estudio acerca de los lugares
que aparecen en el cuento.

Además realizan un trabajo completo de
investigación, sobre historia, cultura, tradiciones,
lugares significativos y personajes célebres del
país del que viene el cuento, la historia o leyenda.

Todo este proceso tiene una intención clara, la
de asomarnos a distintas culturas para conocerlas
a partir del propio trabajo. Aprendiendo también
del trabajo de los demás; gracias a la puesta en
común de las tareas realizadas por niveles, en los
festivales de carnaval y fin de curso ; y gracias
además a la recopilación de todo lo realizado de
manera impresa y audiovisual. Lo que permite
trabajar en distintos momentos, a distintos
niveles, en distintos cursos; y hasta en otros
centros; en régimen de préstamo del material.

El proyecto sigue vivo y durante este curso
escolar 2012/2013, nuestro Gigante ha viajado a
un país de moda por sus célebres personajes,
Argentina, de donde nos ha traído “El Lugar De
Los Sueños”. Para esta ocasión conseguimos que

el protagonista del cuento Nico, un chico
argentino, nos visitara en el centro y nos contara
el cuento, cosas sobre su país, nos preparara mate
y además nos hiciera magia; con lo que el
alumnado del centro está encantado este año con
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el Gigante, que no sólo les ha traído el cuento,
sino también a su protagonista en carne y hueso

Este curso, se ha dedicado por completo a un
solo cuento, pues se decidió que en vez de
realizar la puesta en común tras la tarea, a través
de un día de festival; se hiciera a través de
grabaciones de vídeo por nivel y actividad, y su
montaje posterior, lo que permitirá el uso
funcional de todo lo recogido, y su puesta en
práctica a lo largo de otros cursos. Lógicamente
esto lleva más tiempo pero es más útil, pues cada
docente puede seleccionar lo que necesite para

trabajarlo, a través de un medio altamente
atractivo para el alumnado (la visualización de
vídeos de sus propios compañeros mostrándoles
lo que necesitan saber); además de esta manera,
conseguimos hacer competente a nuestro
alumnado desde el autoaprendizaje, poniendo las
nuevas tecnologías al servicio de sus creaciones y
para su difusión.

A modo de conclusión se recogen de forma
sintetizada, los criterios tenidos en cuenta para la
valoración de la experiencia y los medios a través
de los que se han conseguido:

Mejorar la
comprensión visual,
oral y escrita; (a través
de la lectura del cuento,
por diversos medios,
para su comprensión).

Mejorar la
expresión oral, escrita,
plástica y artística; (a
través del discurso, la
composición escrita, el

tratamiento de la información y las imágenes, la
composición musical y coreográfica, la
dramatización).

 Acceder a información acerca de otras
culturas, investigando por distintos medios; (a
través de información oral por parte de oriundos
del país o viajeros, de información escrita en
guías de viajeros o Internet; tras lo cual se realiza
selección de la información para recoger en
resúmenes y esquemas, en un dosier para la
difusión de la información por distintos medios).

 Desarrollar el espíritu crítico; (a través de la
formación de opiniones a partir de la
investigación, selección, comprensión y
comparación de la información).

 Conocer aspectos de otras culturas diferentes
a la nuestra; (a través del estudio de sus orígenes,
historia, cultura, tradiciones, costumbres, formas
de vida, música, bailes, juegos típicos…).

 Jugar como parte del aprendizaje; (a través
del aprendizaje de juegos típicos del país y su
enseñanza al resto de la comunidad escolar,
creación de pasatiempos, puzles, juegos de
cartas…).

 Fomentar el desarrollo de
la creatividad (a través de la
realización de composiciones
orales, escritas, plásticas,
artísticas; como muestra de
nuestro trabajo en beneficio
de los demás).

 Acercar al alumnado a
las nuevas tecnologías de la
información y la
comunicación; (a través de la
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utilización de las Tics para el acceso a la
información y el tratamiento de la misma, y la
difusión de nuestros trabajos). o Concienciar
en el trabajo al servicio de los demás; (a través de
la disposición de nuestro tiempo y esfuerzo en
favor de los demás, sin necesidad de inversión de
dinero).

El proyecto desarrollado hace partícipes a la
comunidad escolar y organismos: AMPA,

Ayuntamiento de Puebla de Alcocer, CPR de
Talarrubias (que generosamente ha editado un
buen número de copias de nuestros trabajos, con
la intención de ser enviado al Sáhara con destino
Bubisher), Bubisher en España y Sáhara en los
campamentos de refugiados y otras entidades
educativas de la zona. A las que agradecemos
sinceramente su implicación.




