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1. Fundamentación del proyecto: con el proyecto se pretende
conseguir que los alumnos se familiaricen con la biblioteca y saquen
todo el provecho que puedan de ésta, fomentar el hábito de la
lectura y lograr una actitud reflexiva y crítica ante lo que se lea. No
se puede pasar por alto el hecho de que el hábito de lectura va a
conllevar consigo una serie de beneficios de grandísimo valor en el
ámbito educativo (aumento de la comprensión lectora, correcta
ortografía, mejora de la expresión escrita y oral, etc.).

2. Objetivos: los objetivos que se intentan alcanzar con el proyecto
que aquí se presenta son los siguientes:
 Fomentar el hábito lector.
 Ver la lectura de una forma lúdica.
 Promover el uso de la biblioteca.

3. Planificación: las actividades se distribuirán por trimestre y ciclo
(primer trimestre – primer ciclo, segundo trimestre – segundo ciclo y
tercer trimestre – tercer ciclo). Algunas actividades se realizarán en
los tres ciclos, pero siempre adaptándolas al nivel de los alumnos.
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4. Actividades:

CÓMIC
(primer, segundo y tercer ciclo)

 Será la actividad inicial de cada grupo:
 Los alumnos, a partir de una serie de viñetas sin texto, inventarán los
diálogos.
 Creación de un personaje de cómic (no solo lo dibujarán sino que
definirán sus poderes o características).
 Realización de un cómic.

CUENTOS TRADICIONALES
(primer y segundo ciclo)

 Los alumnos conocen a la perfección los cuentos tradicionales, no
solo a través de los libros sino también por las películas, esto nos va a
permitir tomarlos como punto de partida para diferentes actividades:
 Pequeñas dramatizaciones.
 Inventar nuevos finales a los cuentos.
 Realizar un “Museo de cuentos”: cada alumno hará un dibujo del
personaje que le haya tocado y se juntarán todos para formar murales.
 Lectura en voz alta de Cuentos en verso para niños perversos, de
Roald Dalh. Les descubrirá una nueva y divertida visión de las obras
clásicas.
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UNO, DOS, TRES…CREANDO
(segundo y tercer ciclo)

 Con las actividades de este bloque se pretende potenciar la
creatividad de los alumnos:
 Creación de un cuento entre todo el grupo a partir de una serie de
palabras que, previamente, elegirán ellos (sin saber para qué).
 La historia resultante se plasmará en un libro de gran tamaño
(realizado con cartulinas) y serán ellos los encargados de elaborar las
ilustraciones.
 Con los alumnos del tercer ciclo también se llevará a cabo la
invención de poesías y la realización de un libro que las recopile.

BUCEANDO POR EL ATLÁNTICO
(tercer ciclo)

 Este bloque de actividades se llevará a cabo a lo largo del mes de
mayo, mes en el que se celebra el día de Canarias, festividad que será
el eje de todas las actividades.
 Lectura de poemas de autores canarios, como “El barrio de
Vegueta”, de Tomás Morales. Tras la lectura los alumnos darán sus
opiniones y se realizará un mural con fotos de Vegueta en el pasado y
en la actualidad.
 Lectura de leyendas canarias y posterior ilustración de las mismas.
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