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TÍTULO: “I SEMANA DE LAS LETRAS” 
(DIVERSAS)
AUTORA: 
Mª del Rosario Pérez Mesa

Desde hace cuatro cursos en el CEIP Santa Úrsula 
se lleva a cabo la Feria de la Ciencia, incluida desde 
hace dos, en la Semana de la Ciencia. Nos planteamos 
como una necesidad natural la de organizar una Se-
mana de las Letras, con el objetivo de que todos los 
grupos se acercaran a diferentes libros que trataran el 
mismo tema, contar con la visita de autores/as y de-
dicar un día al teatro, para mostrar a las familias el 
trabajo realizado por todo el alumnado. Todo ello en 
el mes de noviembre y teniendo como tema central, 
en esta primera edición, la coeducación y la diversi-
dad afectivo-sexual.

La elección del tema para la Semana de las Letras se 
justifica con la necesidad de acoger y dar respuesta 
a las demandas afectivas, emocionales y sociales del 
alumnado de nuestro centro. Somos conscientes de 
los conflictos que pueden surgir a cualquier edad 
cuando en las aulas se producen situaciones que se 
salen de los conceptos tradicionales de géneros y ro-
les asignados por la sociedad y la familia. En el marco 
de la cultura de paz y convivencia positiva que de-
seamos para nuestra comunidad educativa, creemos 
fundamental educar en la tolerancia y la inclusión de 
todos los afectos y elecciones vitales, así como formar 
al profesorado en las competencias necesarias para 
llevarlo a cabo.

Las actividades programadas implicaron, en mayor o 
menor medida, a todos los grupos de Infantil y Prima-
ria, al Claustro y a muchas de las familias.

Formación con “efectos secundarios”

Comenzamos a finales de octubre con la exposición 
miraDAS del CEP Norte de Tenerife en el centro. Con 
ella se facilitó al profesorado el acceso a libros y si-
tuaciones de aprendizaje con los que abordar el tema 
de la diversidad afectivo sexual, juegos y juguetes no 
sexistas, asunción de roles de género y resolución po-
sitiva de conflictos relacionados.

Como consecuencia directa de la exposición comen-
zó el trabajo en las 
aulas, que se desa-
rrollaría durante 
todo el mes de no-
viembre.

Con motivo del 
Día Internacio-
nal contra la Vio-
lencia de Género, 
con 5º de Primaria 
(Ciencias Sociales) 
se trabajó la situa-
ción de aprendi-
zaje “Un doodle 
para las mujeres”, 
con la que el alum-
nado investigó la 
presencia de las 
mujeres en la his-
toria usando para 

ello los doodles que 
el buscador Google utiliza en fechas conmemorativas.

También con la misma tutoría, en el área de Valores 
Sociales y Cívicos y en la asamblea, se comentó y de-
batió el libro Los hombres no pegan, de la autora Bea-
triz Moncó. 

En los dos grupos de primer ciclo de Primaria se tra-
bajaron otros libros que se consideró más adaptados 
a sus intereses. Para el grupo de primero se adaptó el 
texto de El grillo silencioso, de Eric Carle, que poste-
riormente representaron en el Día del Teatro. En este 
texto destaca el valor de la paciencia, la aceptación del 
cambio, el descubrimiento de quiénes somos.

En segundo se trabajó con Elmer (David MaKee), 
como ejemplo de aceptación de las diferencias. Cada 

bajaron otros libros que se consideró más adaptados 

texto de 

texto destaca el valor de la paciencia, la aceptación del 

Exposición miraDAS en la sala de profesorado

Mural “Quiénes son?” en la clase de 5º
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pequeño grupo dispuso de un Elmer de gran tamaño 
para pintarlo a su gusto, aunque primero tuvieron que 
acordar cómo pintarlo y por qué. 

Por otro lado, como parte del Plan de Formación de 
Centro, se organizó una formación impartida por 
el presidente de la Asociación Algarabía, en la que 
se abordaron distintos aspectos biológicos, léxicos, 
sociales y afectivos: ¿cómo nazco?, ¿quién soy?, ex-
presión del género y orientación sexual. Además, el 
ponente propuso actividades para todos los niveles y 
la creación en el centro y las aulas del Rincón de la 
Igualdad. La intención inicial era motivar para traba-
jar sin prejuicios con el alumnado y creemos que se 
consiguió gracias al buen ambiente propiciado por la 
naturalidad y profesionalidad del ponente.                      
                                                                               

Cuentos Diversos

El mismo ponente nos visitó en la Semana de las Le-
tras en el día de los Cuentos Diversos. Contó historias 
para el alumnado de Ed. Infantil y primer ciclo de Pri-
maria utilizando a los personajes del libro Cebollino 
y Pimentón, de la autora Laura Reixach. Los peluches 
quedaron en el centro para que pasaran unos días en 
cada clase. 

Los alumnos y alumnas mayores disfrutaron de rela-
tos reales, intercambio de preguntas y opiniones con 
el cuentacuentos, dinámica más adaptada a sus intere-
ses. Para ellos supuso tener la oportunidad de hablar 
libremente de temas que les resultan cercanos, por los 
que sienten curiosidad, y para los que obtuvieron res-
puestas libres de prejuicios, y llenas de experiencia y 
respeto por la diversidad.

Visita del autor

El autor elegido para que nos visitara fue Ernesto J. 
Rodríguez Abad. Como conocía el tema elegido nos 
recomendó su libro El Rey que bordaba estrellas y pasó 
toda una mañana compartiendo ideas con el alumna-

y Pimentón

Elmer según los alumnos de 2º de Primaria

Rincón de la Igualdad en el aula de 5º  de Primaria

Cuentacuentos con el alumnado de Infantil y primer ciclo de Pri-
maria

Cuentacuentos con el alumnado de tercero a sexto de Primaria.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38006459-0001/2016/12/21/pintando-nuestro-elmer/
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do, viendo sus trabajos y escuchando las recreaciones 
que se hicieron del libro. Un Rey que borda para hacer 
felices a sus súbditos no es algo común; lo que está a 
la orden del día son sus vecinos (el Rey de la guerra, 
el amante y acaparador de la belleza y el Rey que sólo 
ansía dinero y poder). No resulta difícil trasladar esta 
historia llena de sutiles encajes y palabras delicadas a 
la realidad actual. Aunque, más bien, pueda encajar en 
cualquier manual de ética o filosofía. 

El título elegido resultó un gran acierto, puesto que lo 
mismo gustó en Ed. Infantil que a los mayores del co-
legio. Desde la inutilidad de la guerra, hasta el egoís-
mo que supone encerrar el arte para que lo disfrute 
sólo una persona, pasando por la generosidad que de-
muestra un dirigente que borda estrellas con palabras 
que hacen felices a los demás…. Todos los mensajes 
que encierra El Rey que bordaba estrellas pueden ser 
objeto de debate en asambleas de aula, clases de Ed. 
Emocional y para la Creatividad, Lengua y Literatura 
o Ed. Artística.   

Desde Ed. Artística, precisamente, salió la propuesta 
de adornar el patio central del colegio para la Semana 
de las Letras, creando y decorando estrellas con men-
sajes. Las magníficas ilustraciones de Víctor Jaubert 
fueron el punto de partida. Luego cada clase eligió 
cómo quería realizarlas, con qué materiales y dimen-
siones, de forma colectiva o individual,.... Todas dife-
rentes, todas originales, todas igualmente adecuadas 
al contexto en que se usarían.

Recrear el texto del libro se convirtió en un reto para 
algunas de las clases. El alumnado de cuarto de Pri-
maria escribió un soneto en el que resumieron la his-
toria y que luego regalaron al autor. La clase de quinto 
escribió en verso el texto al modo de los juglares y así 
fue como nació El cantar de Bord-Astro. Por último, 
los alumnos y alumnas de sexto y los docentes de 
Lengua y Ed. Artística grabaron un audiocuento de 
la obra. 

El día de la visita, el autor estuvo en todas las clases 
de Primaria viendo los trabajos del alumnado sobre 
su libro El Rey que bordaba estrellas, y los realizados 
sobre El grillo silencioso y Elmer. 

El Rey que bordaba estrellas, Diego Pun Ediciones.

Estrellas decorando el patio central

Recreación de las ilustraciones de “El Rey que bordaba estrellas” 
por alumnos de 6º

Recreación de las ilustraciones de “El Rey que bordaba estrellas” 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38006459-0001/2017/02/05/el-cantar-de-bord-astro/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38006459-0001/2016/12/16/semana-de-las-letras-audiocuento-el-rey-que-bordaba-estrellas/
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El CEIP Santa Úrsula cuenta con una revista digital 
(Amazing School) donde se publica lo que las distin-
tas clases están trabajando y las noticias relacionadas 
con las celebraciones o proyectos del centro. Las ocho 
secciones de la revista están integradas por alumnado 
mezclado de las seis tutorías de Primaria y es que la 
creación de grupos heterogéneos que trabajan en un 
mismo proyecto es uno de los objetivos de la 
RedCICE en nuestro centro. En la revista se mues-

tra el trabajo que reali-
zan nuestros alumnos 
y alumnas a lo largo 
del curso y consegui-
mos que sea conocido 
por toda la comunidad 
educativa. También au-
menta la motivación 

del alumnado hacia el aprendizaje y el interés por me-
jorar. 

La Semana de las Letras nos pareció una buena opor-
tunidad para hacer de periodistas de verdad y propu-
simos al alumnado realizar una entrevista al escritor 
que nos visitaba. Así, cuatro “reporteros” de distintos 
cursos (3º, 4º, 5º y 6º), se reunieron para preparar las 
preguntas, se organizaron y el día de la visita del autor 
le hicieron la entrevista.

Día del Teatro

Otro proyecto que emana de la RedCICE es el del tea-
tro. Es una manera natural de desarrollar la expresión 
oral y corporal, la estética de los disfraces y decora-
dos, la expresión musical, la memoria; de fomentar la 
participación de las familias o el trabajo cooperativo 
entre los docentes,.... El teatro ofrece tantas posibili-
dades como se quiera imaginar.

Las obras, originales o no, se trabajan desde Ed. In-
fantil y en todos los niveles de Primaria. Con ocasión 
de eventos especiales o como producto final de una 
situación de aprendizaje; y se muestran a las familias, 
por tutorías, en las aulas o, como en esta ocasión, en 
un día especial.

Todos los niveles representaron una obra de teatro en 
el último día de la Semana de las Letras:

Ed. Infantil, 3 años: “El otoño”
Ed. Infantil, 4 años: “La Dama de la montaña”
Ed. Infantil, 5 años: “Mundo de colores”
Primero: “El grillo silencioso”
Segundo: “Elmer”

Visita al aula de 3º de Primaria

Logo de Amazing School, 
nuestra revista digital

Día del Teatro

Soneto de la clase de 4º de Primaria

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38006459-0001/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38006459-0001/2017/01/25/entrevista-al-escritor-ernesto-rodriguez-abad/
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Tercero: “Los cuatro amigos”
Cuarto: “Soneto para un Rey”
Quinto: “El Cantar de Bord-Astro”
Sexto: “El Rey que bordaba estrellas”, audiocuento

Valoración

Resulta complejo rescatar todos los aprendizajes que 
adquiere el alumnado y el resto de la comunidad edu-
cativa con este tipo de celebraciones. Tendemos a 
prestar atención sólo a la muestra de productos fina-
les, como un vídeo o una obra de teatro. Sin embargo, 
el hecho mismo de que nos resulte difícil hacer una 
lista de lo que hemos aprendido, podría ser una señal 
de que la experiencia ha sido positiva. 

Veamos sólo los aspectos más relevantes:

• El tema elegido, la atención a la diversidad en el 
más amplio sentido de la palabra, fue el eje central 
de todas las actividades de la Semana. Ha sido un 
primer paso muy importante en la consecución de 
varios de los objetivos del Proyecto Educativo de 
nuestro centro.

• La gran implicación de todo el Claustro en la 
formación, el trabajo en las aulas desde distintas 
áreas, los ensayos de las obras de teatro,...

• La participación del alumnado, que aumenta en 
proporción a lo motivante de las actividades pro-
puestas; visitas de escritores y teatro son palabras 
mágicas para cualquier alumno de Ed. Infantil o 
Primaria.

• La colaboración de las familias fue fundamental 
en la elaboración de vestuarios y/o decorados, así 
como asistiendo al Día del Teatro.

En definitiva, creemos que valió la pena el esfuerzo 
que supuso la organización de la Semana de las Letras. 
Nos sentimos satisfechos con la experiencia y anima-
mos a todos los centros a organizar eventos similares. 

CEIP  Santa Úrsula




