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1. JUSTIFICACIÓN

La utilización de las bibliotecas escolares como una fuente de fomento al hábito 

lector,  así  como  un  eje  organizador  de  actividades,  se  convierte  para  nosotros  los 

docentes,  en  un  recurso  metodológico  imprescindible,  desde  la  publicación  del 

Curriculum extremeño, de la actual Ley Orgánica de Educación. Es por este motivo que 

el  C.E.I.P.  “Virgen  del  Carmen”  se  sumó  con  este  proyecto,  a  la  iniciativa  que  ha 

recuperado la LOE, en lo que respecta a la importancia del desarrollo de la lectura, como 

competencia  imprescindible  para  conseguir  el  desarrollo  del  resto  de  Competencias 

Básicas  y,  por  tanto,  el  Desarrollo  Integral  de nuestros  niños.  Atendiendo  más  a  la 

necesidad de crear personas “competentes” que a la, insistente enseñanza de numerosos 

conceptos. Conceptos que quizás, la mayoría se evaporen de sus jóvenes memorias, y 

que probablemente  se  vuelvan a  recordar  con el  paso del  tiempo y  las  experiencias 

personales. 

Leer  adecuadamente,  comprendiendo  lo  que  se  lee,  estableciendo  secuencias 

temporales, sintetizando el contenido, respetando, escuchando, compartiendo el momento 

de lectura... influye directamente en la consecución de los objetivos y contenidos de todas 

las  áreas  de  aprendizaje,  así  como en  el  desarrollo  de  las  capacidades  de  nuestros 

alumnos/as.  Es por este motivo,  que la  biblioteca del  centro ha de convertirse en un 

entorno importante del colegio. Un entorno activo, cómodo, cercano al alumnado y, por 

supuesto, generador de experiencias lúdicas y gratificantes que conduzcan a los niños/as 

a la voluntad de leer por el placer que esta actividad les reporta.

Además de esto, la cantidad de recursos tecnológico, informáticos, lúdicos.... que 

rodea a nuestros alumnos/as, influye negativamente en la motivación que los alumnos/as 

puedan sentir por la lectura, quedando esta relegada a planos, cada vez más lejanos, por  

los ordenadores, el messenger, el correo electrónico, los video juegos, las películas, los  
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programas de televisión... que ofrecen el todo que nuestra mente necesita para darnos la 

vagancia de no tener que imaginar. 

Es por esto y por todos los motivos anteriormente expuestos, por los que nuestro  

centro pretendió con este trabajo, iniciar un proyecto aún más ambicioso: conseguir que 

nuestros alumnos/as no aprendan a tener que leer, sino que aprendan a querer leer. 

Si algún área fuera el eje organizador sería, en una primera instancia: lenguajes, 

comunicación y representación, en E. Infantil y Lengua y Literatura, en E. Primaria. Sin 

embargo,fue un trabajo en el que, partiendo de las Áreas lingüísticas, se implicarían el 

resto y la comunidad educativa.

¿Por qué surgió este proyecto? Si algo nos atrae cuando somos niños, sin duda 

es  un  mundo  fantástico  compuesto  por  personajes  mágicos  e  increíbles,  lugares  de 

ensueño y recodos fascinantes, que nos alejan de la realidad y nos sumergen en la tierna 

mentalidad infantil. Mente que al carecer de fronteras madurativas y barreras adultas, nos 

permite, en este caso, ser libres para imaginar, crear y vivir jugando, todo aquello que 

reside en nuestros deseos. 

¿Quién no ha jugado a ser un valiente pirata, un astuto detective, o ha volado como 

un superhéroe o hada mágica. Ser una princesa, preparar pociones y hechizos mágicos 

como una bruja o un gran mago (eso si, siempre de los buenos)... Recreando aventuras 

que leíamos en libros, cómic o veíamos en televisión? Y qué mejor herramienta para 

aprovechar esta libertad de ser niños, que introducir a nuestros alumnos/as en la historia  

de la bruja Roberta (mascota de la biblioteca). Una bruja singular, un poco inexperta en el 

arte de la brujería que los conducirá a vivir diversas aventuras y a resolver problemas 

mágicos a través de la lectura. 

La lectura de libros habitados por infinitos personajes, historias y aventuras, que 

hoy día se hallan cada vez más relevados por la televisión, los video juegos... y todos los 
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nuevos  estímulos  lúdicos  que  rodean  a  nuestros  alumnos/as.  Pues,  aunque  en  su 

concepto son positivos y enriquecedores, ya que nos hallamos rodeados de multitud de 

recursos  tecnológicos  e  informáticos,  no  deben  representar  en  ningún  modo  una 

sustitución de los ya existentes. A nuestro modo de entender esta idea, nuestro objetivo  

es el de enseñar a los alumnos/as a disfrutar de todos los recursos que le rodean sin  

eliminar  ninguna  opción  o  sustituirla  por  otra,  sino  más  bien,  valorar  la  aportación 

individual que cada uno de ellos nos reporta. 

 Ahora bien, para conseguir esto, es fundamental conseguir también la implicación 

de la familia, pues es bien sabido que constituye el núcleo principal de la educación de  

nuestros alumnos/as. Si la familia lee el niño/a tarde o temprano también leerá.

De  esta  forma,  ya  que  en  los  dos  cursos  anteriores  habíamos  realizado  el 

minucioso trabajo de organizar, adornar y catalogar la mayoría de los libro de nuestra 

biblioteca,  nos  dispusimos  a  introducir  a  los  alumnos,  maestros  y  familias  en  el 

apasionante mundo de las brujas y seres mágicos que habitan en los libros, comenzando 

a poner en marcha la biblioteca escolar del nuestro centro.

2. OBJETIVOS

 Otra cuestión a plantear fue la de designar unos objetivos generales con los que 

sentirnos incluidos, pues al ser un grupo de trabajo tan amplio debíamos construir unos 

objetivos que aludieran a las distintas áreas, ciclos, etapas del  sistema educativo, así 

como a la convivencia y coordinación entre alumnos, maestros y padres, y como no, el  

hilo conductor que eran la lectura. Así una vez organizadas nuestras ideas y planteadas 

nuestras necesidades describimos los siguientes 

OBJETIVOS GENERALES:

- Acercar la biblioteca al alumnado para que la identifiquen como un lugar lúdico, como 
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fuente de información y conocimiento, donde se integren otros soportes (audiovisuales, 

informáticos)

- Favorecer un ambiente en el que el niño consigue identificar, expresar y controlar sus 

emociones

- Favorecer la participación e implicación de la familia en el desarrollo y proceso de toda la 

actividad-proyecto

- Utilizar la biblioteca escolar y la lectura como ejes organizadores del proyecto, a través 

de los cuales se puede trabajar la educación en valores y habilidades sociales

-  Fomentar  la  cooperación  y  el  trabajo  en  grupo de  los  maestros  para  conseguir  un 

sistema de calidad.

-  Fomentar  la  fantasía  que  nos  lleva  a  emplear  procesos  inductivos,  imaginativos  y 

creativos

- Experimentar, explorar y conocer aspectos de una forma de vida distinta a la nuestra 

-  Desarrollar las habilidades de colaboración para el  trabajo grupo y para trabajar con 

niños de diferentes edades

- Disfrutar participando en actividades relacionadas con la vida del centro

-  Apreciar  la  relación  y  continuidad  de  las  actividades  que  se  realizan, 

independientemente de si es el tutor o los especialistas los que estén en el aula, así como 

su continuidad en su casa-familia

-  Disfrutar  utilizando  diferentes  artes  (música,  danza,  plástica  y  dramatización)  para 

enriquecer el proyecto

- Estimular la confianza en su capacidad para aprender una lengua extranjera.

 De manera general también podemos señalar algunos objetivos más concretos de 
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la etapa de educación infantil y primaria en sus diferentes áreas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Educación Infantil:

-Ordenar secuencias temporales relacionadas con el proceso de elaboración de las 

pociones.

- Conocer una forma de vida distinta a la nuestra (bruja): ropa, vivienda, amigos/as, 

mascotas, utensilios, ingredientes de pociones, palabras mágicas…

- Establecer similitudes y diferencias corporales (entre nosotros o en relación a las 

brujas o algunos de sus amigos)

- Manifestar estados de ánimo a través del lenguaje corporal.

- Identificar  títulos  de cuentos  de brujas,  personajes  y  contar  historias  sobre  ellas 

utilizando una secuencia temporal adecuada.

Primer ciclo de primaria:

- Utilizar adecuadamente las reglas básicas de gramática y ortografía relacionada con 

este ciclo para la escritura de recetas, historias…

- Utilizar retahílas populares para realizar las prosodias rítmicas a modo de conjuros, 

así como aprender diferentes canciones de brujas.

-Desarrollar la destreza manual y la creatividad a través de todas las actividades 

plásticas para la elaboración de los trabajos (disfraces, dibujos…).

Segundo ciclo de primaria:

- Utilizar los conocimientos sobre los textos enumerativos (diccionario) para elaborar 

su propio diccionario de términos mágicos y brujiles.
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- Dialogar y consensuar los apartados para elaborar el manual para reconocerse una 

bruja.

- Expresarnos a través de la música, la danza, la dramatización como otro lenguaje de 

comunicación (el Cascanueces y el Rey de los Ratones).

Tercer ciclo de primaria:

- Acercarnos a todos los recursos literarios de la poesía (tipos de versos, medidas,  

rimas, sinalefa, personificación, metáfora…) y a sus autores.

- Utilizar distintas formas para crear historias fantásticas.

-  Vivenciar y reflexionar sobre si mismo y su forma de relacionarse con los demás 

(autoestima, autoafirmación, autocontrol,  tipos de conducta, valores y emociones) a 

través de las brujas y la literatura.

3. PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 

Una vez elegida la temática de nuestro proyecto, el siguiente paso fue determinar 

como íbamos a introducirlo y secuenciarlo. 

Por ello, puesto que pretendíamos abarcar los dos primeros trimestres, decidimos 

que en el  primero se centraría en la  presentación de la biblioteca, las brujas (ya que 

nuestra  mascota  es  una  bruja)  y  la  Navidad,  aprovechando  que  es  habitual  realizar 

actividades  cuando  se  aproximan  estas  fechas,  y,  motivo  por  el  cual,  nos  pareció 

apropiado introducir el festejo de Navidad como parte del proyecto a desarrollar, así como 

la finalización de la primera secuenciación y el paso a la segunda. Y, como no, utilizando 

diferentes ámbitos literarios, que nos otorgaran un amplio abanico de posibilidades, para 

trabajar  tanto  maestros  tutores  como  especialistas:  villancicos  y  canciones,  cuentos, 

poesías, retahílas y refranes; recetas y pociones. 
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De  este  modo,  el  claustro  de  maestros  acordó  comenzar  elaborando  con  los 

alumnos  carteles que  anunciaran  la  próxima  apertura  de  la  biblioteca.  Para  ello, 

empezamos a buscar y debatir para qué servían los carteles, cómo se elaboraban, qué 

elementos  o  información  debían  contener...  con  el  fin  de  crear  nuestros  propias 

producciones publicitarias. 

Después  de  esto,  decidimos  que  era  necesario  establecer  las  normas  de 

convivencia necesarias para el  buen funcionamiento de la biblioteca. Así, cada grupo 

consensuó  las  normas  que  consideraban  apropiadas.  Tras  esto,  para  determinar  las 

normas generales de todo el centro, cada grupo eligió a un alumno/a de la clase que 

aportara sus propuestas, para exponerlas en una reunión general. De la cual surgieron las 

normas definitivas de nuestra biblioteca . 

El siguiente paso fue crear una historia para los alumnos/as, a través de un teatro, 

representado por varios  maestros/as. El personajes de Roberta irrumpiría en cada una 

de las clases presentándose a los alumnos/as y para plantearles que le había surgido un 

problema  muy  grave,  cuando  estaba  leyendo  su  libro  de  pociones  y  hechizo  varios 

personajes de cómic, cuento...., se salieron de sus libros, ahora no querían volver y ella 

no sabía como conseguirlo. Por ello, les propuso a los alumnos/as que la acompañaran a  

la biblioteca, para ver si ellos podían ayudarles a solucionar este entuerto. Una vez en la  

biblioteca,  cada personaje (un poeta,  un músico roquero,  una cocinera,  un lobo y un 

superhéroe)  le  expuso  el  motivo  por  el  que  se  había  salido  de  sus  libros  y  lo  que 

necesitaban para poder volver

Una vez expuesta la trama, Roberta hizo una poción en su caldero del cual extrajo 

un  pergamino  para  cada  ciclo,  en  el  que  se  le  explicaba  el  trabajo  que  deberían 

desarrollar para ayudar a Roberta: 

Elaborar un libro viajero sobre Villancicos (E. Infantil).
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Recetas de Navidad (1º y 2º de Ed. Primaria).

 Cuentos de Navidad y brujas (3º y 4º de Ed, Primaria).

Poesías, refranes y retahílas (5º y 6ºde Ed. Primaria).

MANOS A LA OBRA.
De este modo, ya que las puertas de la biblioteca se habían abierto, comenzamos 

a  investigar,  analizar,  buscar  información...  en  los  mágicos  libros  que  allí  se 

encontraban.  Libros y  materiales sobre brujas y Navidad, que nos desvelarían  los 

secretos que necesitábamos para resolver el tropiezo de Roberta. Descubrir qué eran los 

villancicos,  recetas,  poesías,  cuentos...,  cómo  encontrarlos,  dónde...,  además,  con  la 

enorme suerte de contar con la ayuda de nuestras familias tanto desde casa (búsqueda 

y recogida de la información...), como acudir al centro para transmitirnos sus aportaciones 

(villancicos, recetas, cuentos, retahílas, poesías...).

Una vez transcurrido el trimestre, nos reunimos todos para ayudar a Roberta. Cada 

ciclo entregaría su trabajo a la bruja. Con la colaboración de todos conseguimos que cada 

personaje  regresara  al  libro  del  que  salió.  Además,  para  festejar  que  habíamos 

conseguido  nuestra  misión  los  alumnos/as  expusieron  el  trabajo  realizado  con  las 

actuaciones de Navidad.

Ed. Infantil: compuso y cantó villancicos navideños para Roberta.

1º y 2º de Ed. Primaria: nos cocinaron la divertida receta de Pavo al Limón.

3º y 4º de Ed. Primaria:  nos representaron los cuentos de Navidad que habían 

escrito para Roberta, mediante un teatro.

5º y 6º Ed. Primaria: recitaron las poesías que habían escrito sobre Roberta y la 

Navidad. 
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Sin  embargo,  Roberta  que  era  una  bruja  inexperta  lanzó  un  conjuro  por 

equivocación y se convirtió en un perro, perdiendo su memoria de bruja y todo el mundo 

mágico que en ella  alberga.  De este modo,  apareció un nuevo personaje en nuestra 

biblioteca,  el  Mago  Anacleto,  el  maestro  y  amigo  de  Roberta  que  nos  contó  que  la 

introducimos el tema a tratar en el segundo trimestre. 

2º TRIMESTRE

Así, en lo que respecta al segundo trimestre el tema se centraría en las brujas y el 

mundo  de  los  seres  mágicos,  pero  en  este  caso,  cada  maestro  tendría  libertad 

pedagógica para elegir material que deseara elaborar con su curso, eso si, utilizando para 

ello, por supuesto, nuestra mágica biblioteca. 

Es por este motivo que la secuencia didáctica de nuestro trabajo, así como los 

aspectos  metodológicos,  etc  fueron tan  múltiples  y  variados  como maestros/as  había 

implicados en este proyecto. 

De este modo, motivados por la gravedad de la situación de Roberta, que ¡había  

perdido la memoria con una mala poción! nos dispusimos a determinar cuales eran los 

conocimientos  que  poseíamos  sobre  brujas  y  los  que  necesitábamos  aprender  para 

ayudar a Roberta. Qué es una bruja, cómo son, como visten, qué hacen, quienes son sus 

amigos, dónde viven, cuales son sus mascotas, cual es su carácter, son buenas, malas,  

qué sienten, cómo se relacionan....

E.  Infantil después  de  conversar  sobre  este  inicio,  determinaron  cómo  iban  a 

organizar  la  búsqueda de  información,  en  la  biblioteca del  centro,  del  aula,  de  la 

localidad, en internet, pidieron ayuda a las familias a través de una nota que elaboraron 

todos juntos en el ordenador. Pidieron ayuda a otros maestros: música, religión e inglés, 

que  les  aportaron  la  información  de  canciones,  palabras,  historias....  Recopilamos 
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cuentos, juguetes, películas, ropa. Y todo este material se ubicó en un rincón dedicado a 

este  tema:  Las  brujas.  Donde  lo  ordenaron,  colocaron,  clasificaron  y  manipularon  y 

elaboraron conjuntamente el  cartel  para dicho rincón. Después de mucho investigar  y 

descubrir muchísimas cosas sobre brujas (su casa, lo que hacían, cómo era su cuerpo...)  

Trabajaron la  emoción del miedo con la  colaboración de la  familia,  puesto que las 

brujas y sus amigos:  dráculas,  magos,  monstruos...,  al  principio les daba un poco de 

congoja. Leímos en casa el cuento del Horror, le fue a visitar el lobo del cuento de los tres  

cerditos,  leyeron poesías de miedo, jugaron a las tinieblas... Un día descubrieron un 

libro enigmático: la bruja colorea. En el cual aparecían conjuros para conseguir hacer 

colores. Y como fue un hallazgo fascinante decidieron que lo más importante que infantil 

debía aportar a Roberta era regalarle un libro de cómo hacer pociones, sobre todo para 

que Roberta recordara su nombre y se convirtiera en una bruja. Los alumnos de 5 años 

decidieron en este caso, regalarle un libro de cuentos de brujas inventados, escritos e 

ilustrados por ellos, con la ayuda de sus familias.

El 1º  ciclo  de  E.  Primaria, tras  investigar,  leer  libros...  sobre  brujas  decidió 

elaborar y regalar a Roberta un “libro sobre dibujos y descripciones de brujas”, para 

que Roberta recordara cuales eran sus amigas, puesto que descubrieron que los amigos 

son muy importantes en nuestra vida.

En lo que respecta al 2º ciclo de E. Primaria, en este trabajo cada curso decidió 

elaborar una tarea diferente para Roberta.

3º E. Primaria, tras debatir con una lluvia de ideas qué trabajo podrían realizar,  

decidieron que la mejor manera para hacer que Roberta recordara todo sobre su vida, era 

hacer un “manual para reconocer una bruja” (casas de brujas, amigos/as, pócimas…)

Investigaron sobre qué cosas y  personas rodeaban a una bruja,  en  libros, 

internet, revistas..., así determinaron cuales iban a ser las partes de su manual (¿Qué es 
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una bruja?, ropaje, Animales de compañía, vivienda, amigos, encantamientos y palabras 

mágicas.

En el caso de  4º E. Primaria, decidieron que era importante recordar a Roberta 

cómo se usa la varita mágica, las misteriosas  cartas del Tarot y cómo se adivina el 

futuro y elaborarle un “diccionario ordenado e ilustrado” de todos los términos relativos 

a brujas, brujería, seres mágicos buenos, malvados, los que dan miedo... que encontraron 

en  enciclopedias,  diccionarios,  libros  del  centro,  propios.  Además,  cada  alumno/a 

escogió un personaje y nombre de bruja para conocer sus secretos.

El 3º ciclo de Ed. Primaria, al igual que el anterior decidió realizar el trabajo por 

separado. 

5º de Ed. Primaria decidió recordar a Roberta cual era el mundo al que pertenecía y 

cuales eran los amigos que vivían con ella. 

Para  ello,  comenzaron  leyendo  en  la  biblioteca  libros  relacionados  con  el  fantástico 

mundo de los seres mágicos y brujas.

Tras esto, los alumnos/as comenzaron a crear historias sobre el tema y los personajes 

elegido, pero con un ingrediente mágico todas poseían el mismo principio y el mismo 

final. 

En otras de las sesiones se hace una puesta en común de cada historia y correcciones de  

las mismas por parte de los maestros/as.

Ahora bien, en lo que respecta a  6º de Ed. Primaria, tras vivenciar un caso de 

acoso escolar de tres alumnos/as que comenzaron a acosar y coacionar al resto de la 

clase y que, afortunadamente, los maestros/as detectamos a tiempo, decidieron recordar 

y  enseñar a Roberta a ser una bruja asertiva.  Para ello,  comenzaron investigando, 

reflexionando y aprendiendo sobre los aspectos que son importantes para conseguir ser 
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asertivos, la autoestima, la autoafirmación, el  autocontrol, los tipos de conductas que 

existen  (ser  un  brujo  ratón, dragón o  auténtico),  los  valores  como  el  respeto,  la 

empatía, las emociones..., con la ayuda de las familias, los maestros que le impartían 

clase y el equipo de orientación, que participo tanto con los alumnos, maestros como en 

orientación a las familias. Sin embargo, antes de trasmitir a Roberta el tema planificado,  

decidieron que primero deberían adquirirlo ellos. Para lo cual realizaron numerosas tareas 

analizando libros sobre brujas (el  rechazo que el  resto de la  gente siente hacia ellas  

porque las brujas tienen mala fama, cómo las malas brujas envidian a otros seres como 

magos..., o siempre están pensando en preparar pociones para molestar a los demás, no 

se controlan y en el fondo se sienten solas y desgraciadas...)... así, una vez conocida y 

trabajadas las  Habilidades Sociales, Valores y Emociones, los alumnos/as decidieron 

escribir para Roberta un “manual de cómo convertirse en una bruja asertiva”,  que 

contenía  historias educativas, ilustradas, con moralejas e inventadas, sobre los temas 

tratados. Además de regalarle las pociones (ingredientes y conjuros) para convertirse en 

una  bruja asertiva,  y por supuesto, darle las pociones para convertirse en una  bruja 

dragón (agresiva) o ratón (pasiva), con el motivo de prevenirla y que no volvieran a 

hacer mezclar ingredientes sin saber las consecuencias que estos le acarrearán.

Todo el  trabajo estaba desarrollado,  ya sólo quedaba reunirnos todos para que 

Roberta al fin, recuperara la memoria. 

FIN DEL PROYECTO

Para  esto,  el  Mago  Anacleto,  se  presentó  en  las  clases  para  decirle  a  los 

alumnos/as que después de haber consultado su calendario mágico, creía que el mejor 

día para recuperar a Roberta sería el día del libro. Por lo que invitó a los alumnos a una 

fiesta a la que deberían ir disfrazados (elaborando los disfraces en el aula) y con una 
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contraseña secreta relacionada con la aportación que cada grupo le regalaría a Roberta. 

Aquel  emocionante  día,  los  alumnos/as  viajaron  la  increible  casa  del  mago 

Anacleto, un espacio cargado de calderos, probetas, utensilios brujiles... y ¡por fin juntos 

conseguimos que Roberta recuperara la  memoria!  Así,  muy agradecida por  la  ayuda, 

invitó  a  los  alumnos/as  a  realizar  unos  talleres  que  el  claustro  había  organizado 

previamente a modo de evaluación.

Y  para  poner  el  broche  final  a  nuestro  proyecto  organizamos  una  divertida 

búsqueda de los tesoros de Roberta.

4.   IMPLICACIÓN  DE  LA COMUNIDAD  EDUCATIVA Y DEL ENTORNO  DEL 

CENTRO EN LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO

Los implicados del proyecto han sido los MAESTROS/AS del centro, ya que tanto en el 1º 

trimestre como en el segundo trimestre han participado de forma activa en la propuesta y 

elaboración de las distintas actividades que se han ido realizando a lo largo del proyecto.  

Cada  uno  centrándose  en  su  ciclo  y  adaptando  las actividades  propuestas  para  el 

proyecto a las edades de los alumnos/as, y estando coordinadas a su vez con todos los 

ciclos para la consecución global del proyecto.

En el centro contamos con grandes diferencias generacionales, tanto a nivel formativo 

como cronológico. Partiendo de la juventud de los 26 años, hasta la experiencia de los 62 

años, todo ello enriquece nuestra tarea como docente y a nivel personal nos ayuda a 

crecer. Como bien dice su refrán, “cada maestrillo tiene su librillo”, sin embargo también 

es cierto que una buena coordinación docente es fundamental para el buen desarrollo de 

un centro educativo. Nosotros consideramos que el concepto de coordinación no implica 

en ningún modo que el trabajo deba ser desarrollado por cada maestro como si del reflejo  

de un espejo se tratara, sino que muy al contrario, la diversidad de formas de trabajar  
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enriquece nuestro proyecto, generando un mayor número de ideas, de enseñanzas, de 

actividades… Pues en definitiva lo que entendemos por una buena coordinación docente,  

paradójicamente,  se  halle  en  los  objetivos  que  pretendemos  conseguir  con  nuestros 

alumnos: cooperar, convivir positivamente, el desarrollo de las habilidades sociales…

 Los ALUMNOS/AS, juegan un papel muy importante dentro del proyecto, ya que a 

través de su creatividad e imaginación han dado vida a estas actividades, elaborando el  

material y dejándose llevar por todo lo fantástico del mundo de las brujas, y en muchos 

momentos  desempeñando  distintos  roles  en  distintas  situaciones  que  iban  surgiendo 

dentro del proyecto.

 Las FAMILIAS, las familias con las que contamos tienen un nivel educativo medio-

bajo, por lo que el proyecto fue planificado con el objetivo de fomentar su colaboración a 

través  de  sus  propios  conocimientos,  que,  a  pesar  de  no  ser  académicos,  eran 

enriquecedores  y  valiosas  para  nuestros  alumnos/as.  Las  familias  han  colaborado  y 

participado en distintos momentos del proyecto, a través, de una convivencia escuela-

familia,  asistiendo  al  centro  para  contar  sus  experiencias,  aportando  material  para  el 

desarrollo de actividades. Las familias del centro tienen una muy positiva predisposición 

para la realización de las actividades del centro, ya que la mayoría de ellos presentan  un 

gran interés por el desarrollo académico de sus hijos/as.

 El  EQUIPO DE ORIENTACIÓN,  ha colaborado con:  maestros/as,  alumnos/as y 

familias,  aportando  material  para  el  desarrollo  de  distintas  actividades  puntuales,  e 

impartiendo  charlas  a  padres  y  madres  del  centro  sobre  las  habilidades  sociales  y 

resolución de conflictos dentro del ámbito familiar.

El  CPR DE CAMINOMORISCO,  que nos asesoró en cada cambio o adversidad 

que surgía.
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Por  último  también  hemos  contado  con  la  colaboración  de  la  CONSERJE  del 

centro, que nos has proporcionado en todo momento la ayuda y el material necesario para 

el desarrollo de las actividades.

5. EVALUACIÓN

En cuanto a la consecución de los objetivos propuestos, es un hecho real que 

se  han  llegado  a  alcanzar  totalmente,  pues  la  biblioteca  escolar  ya  se  halla  en 

funcionamiento, siendo además un eje organizador de diversas actividades en nuestro 

centro. Además de esto hemos conseguido que nuestros alumnos/as lean y utilicen este 

entorno,  tanto en las jornadas de la mañana como en las actividades extraescolares, 

consiguiendo con este el inicio de fomento a la lectura que pretendíamos. A esto hay que 

sumarle  que  dicho  estímulo  lector  ha  sido  fomentado  desde  la  imaginación y  la 

creatividad,  sumergiendo  a  os  alumnos/as  en  el  mundo  fantástico  que  al  inicio  nos 

propusimos.  Tanto  es  así  que  para  ellos  los  personajes  (Roberta,  Anacleto,  Lobo, 

Superhéroe...) son individuos que existen de forma independiente a los maestros que los 

encarnaron.

Otro  de  los  objetivos  fundamentales  que  nos  propusimos  y  creemos  haber 

conseguido es el de la participación de las familias en el proceso escolar de sus hijos, 

pues en este caso han participado de forma activa e implicada.

Con respecto al trabajo en grupo no solo ha repercutido positivamente en el aula, 

sino  en  el  centro  en  su  conjunto.  Lo  que  realmente  engrandece  para  nosotros  este 

proyecto, es la coordinación y la implicación que ha habido por parte de todos, ya fueran 

maestros de estos que llamamos de toda la  vida,  como los  que ellos  cariñosamente 

llaman “los nuevos”. Trabajando juntos de la forma más sencilla, respetando los métodos 

y formas de cada uno, ya que la clave de que este proyecto halla seguido adelante se 

debe al espeto y a la tolerancia de distintos métodos, escuelas...que en todo momento 
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hemos llevado a cabo, pues en las reuniones se vivenciaba el democrático ambiente del  

diálogo  en  la  cual  cada  uno  expresaba  abiertamente  sus  criterios,  se  “discutían”  y 

llegábamos a consensos.

Con respecto a la valoración de los materiales que hemos elaborados creemos 

que han sido numerosos y funcionales para la realización de nuestro trabajo en el aula y 

el aprendizaje de nuestros alumnos/as, pues además, es su material y su trabajo.

Por  último,  creemos  haber  conseguido  los  objetivos  que  nos  proponíamos  en 

cuanto a iniciar el trabajo de las emociones y las Habilidades Sociales en el aula, puesto  

que el trabajo en grupo que requería el proyecto os ha otorgado la posibilidad de incluir  

contenidos  y  actividades  encaminadas  al  desarrollo  de  dichas  capacidades  que 

consideramos, hoy, son tan importantes como los contenidos de las diferentes áreas.

con respecto a la  valoración de los resultados y beneficios obtenido

Si partimos de la idea de que este proyecto es el inicio de una actividad continuada 

en los próximos cursos escolares, estos se han cumplido en la medida en que, al fin, la  

biblioteca escolar se encuentra en marcha.

Además de esto, en el centro se ha logrado generar un ambiente de convivencia y 

cooperación,  tanto  en el  trabajo  interactivo  del  profesorado con  el  alumnado,  familia,  

equipo de orientación, como en la vida que se respiraba en el colegio. La observación de  

cada clase era, un hervidero de actividad y trabajo exhaustivo, pero contrarrestado por la  

ilusión  y  la  alegría  con  el  que  todos  lo  trabajábamos.  Además,  lo  que  realmente 

engrandece  para  nosotros  este  proyecto,  es  la  coordinación  y  la  implicación  que  ha 

habido por parte de todos, ya fueran maestros de estos que llamamos de toda la vida, 

como los que ellos, cariñosamente, llaman “los nuevos”. Trabajando juntos de la forma 

más sencilla,  respetando los métodos y formas de cada uno.
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 Otro aspecto a resaltar, es la idea reflexionar sobre la necesidad de que para que 

los  niños  aprendan  es  importante  que  tengan  cubiertas  sus  necesidades  físicas  y 

emocionales, por ello, creemos que familia y escuela hemos iniciado un camino en el que 

el alumno se sienta cercano al maestro, para manifestar y expresar sus emociones sin 

controles estereotipados, pero siempre en un ambiente de respeto.

Del mismo modo, el desarrollo de las habilidades sociales constituye un aspecto 

fundamental para la adquisición de las capacidades de relacionarnos, conseguir el trabajo 

en equipo,  defender  tus  derechos,  solucionar  conflictos...,  pues en definitiva,  tanto  la 

capacidad de conocer tus emociones como la capacidad de relacionarte con los demás 

son fundamentales para crecer y hallar nuestro equilibrio personal.

 En  conclusión,  el  proyecto  ha  resultado  ser  una  experiencia  enriquecedora  en 

nuestra forma de enseñar y en nuestros alumnos de aprender y en la que hemos tenido 

que ir resolviendo las situaciones surgidas de la convivencia diaria.

6. FOTOGRAFÍAS DE LA BIBLIOTECA Y ACTIVIDADES REALIZADAS 

EN EL CENTRO RESPECTO AL PROYECTO

Elaboración de carteles para anunciar la próxima apertura de la biblioteca.
 

Puesta en común, a través de una asamblea general con representantes de cada 
curso, de las normas de nuestra biblioteca.
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Los alumnos/as conocen a la mascota Roberta que acude a pedirles ayuda.

Teatro representado por los maestros. Roberta les da el trabajo a llevar a cabo.
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Participación de la familia.

Los personajes vuelven a sus libros.

Actuaciones de Navidad.

Aparece el mago Anacleto.

Trabajos de aula, Roberta recupera la memoria.
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Talleres y búsqueda del tesoro.
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