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Paseo informativo - literario

Mª Felisa García García (Coordinadora).

Khadija, Hala, Ana y Ainoha (6º de Ed. Primaria)
                     -  Mariana, Andrea, César y Alexandra (5º de Ed. Primaria)

                     -  Edurne, Yasmine, Zoe, Manuel y Jaime (4º de Ed. Primaria)
                     -  Silvia, Kaoutar, Irene y Carla (3º de Ed. Primaria) 

CEIP “Almanzor” – Navalmoral de la Mata.
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CEs de todos bien sabido que la Literatura 
siempre ha sido, es y seguirá siendo una 
parte muy importante de nuestro mundo: 

Nos informa, nos ayuda a vivir y nos 
entretiene.

Lo primero que nos planteamos es pensar 
en el significado de la palabra Literatura:

“Es el Arte que emplea como instrumento 
la palabra, ya sea oral o escrita, según el

diccionario”. 
No podemos obviar el hecho de que 

la Literatura también precisa de un 
pensamiento a partir del cual fluyen ideas 

y sentimientos, que de alguna manera 
necesitamos comunicar a los demás. Son 
historias, lugares y situaciones pasadas, 
presentes y futuras; maneras de afrontar 
la vida, experiencias y acontecimientos; 

vidas de seres fantásticos, animales, 
plantas…

Existen diferentes tipos de textos que 
podemos utilizar dependiendo de qué y 
cómo  queremos expresarnos (cuentos, 

biografías, poesías, cómics, noticias, 
entrevistas, ensayos, teatro, canciones, 

trabalenguas, dichos populares, refranes, 
adivinanzas…).

Pues bien, todo ello es lo que hemos 
tenido en cuenta a la hora de llevar a cabo 
nuestro particular: “PASEO INFORMATIVO 

-  LITERARIO”.

Comenzaré dejando constancia del hecho que 
nuestra escuela es un tanto especial: Contamos 
con alumnado de diferentes etnias (gitanos, 
marroquíes,…), además de un número significativo 
de chavales con necesidades de aprendizaje y a 
nivel educativo desmotivados. 
Por todo lo anteriormente dicho, con la experiencia 
que a continuación expongo hemos pretendido 
básicamente acercar parte de la LITERATURA a 
todos, respetando sus intereses y limitaciones, de 
una forma diferente y motivadora. 
Desde hace ya varios años pertenecemos a REBEX 
(Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura), 
por lo que para nosotros la biblioteca es un espacio 
muy destacado como centro de recursos variados 
y para la realización de proyectos, actividades 
relacionadas con las distintas áreas, “jornadas 
pedagógicas”, lectura, búsqueda de información, 
apoyo a los intereses y necesidades… Además de 
esta biblioteca central, contamos con bibliotecas 
de aula y acceso a Internet en todo el colegio, 
cruciales para el trabajo diario. 
Quisimos trasladar parte del encanto que posee a 
otros lugares del centro escolar con el fin de vivir 
momentos informativos-literarios interesantes, 
informales, lúdicos y sobre todo inolvidables; 
al mismo tiempo que estimular los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, la creatividad y reforzar 
conocimientos imprescindibles para todos.
Para alcanzar nuestros objetivos, tuvimos en cuenta 
y trabajamos varias de las competencias clave 
que recoge la legislación vigente: “Comunicación 
lingüística”, “Aprender a aprender”, “Competencias 
sociales y cívicas” y “Conciencia y expresiones 
culturales”.
A continuación quiero explicaros, de forma 
pormenorizada, el proceso que seguimos a la 
hora de poner en práctica el interesante “PASEO 
INFORMATIVO - LITERARIO” dentro del recinto 
escolar. A partir de aquí seguro que os animaréis 
a hacerlo en vuestros colegios y seguramente os 
surgirán nuevas ideas. A pesar del esfuerzo: ¡Vale 
la pena!
En primer lugar se informó al Claustro de 
maestros de la realización del evento: Finalidad, 
colaboradores, lugar en el que se haría, fecha,… 
Los alumnos que se encargaron de prepararlo 
fueron voluntarios y de diferentes cursos (3º, 4º, 
5º y 6º de Educación Primaria). De esta forma el 
interés y la motivación estuvieron garantizados.
Luego se eligieron varios espacios del patio, 
dependiendo de la actividad que se iba a desarrollar:
* ESPACIO BIOGRÁFICO
* ESPACIO DE PLATERO
* ESPACIO POÉTICO
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los espacios del “Paseo Informativo – Literario”, 
así como las actividades que se hicieron.

El fin último del ESPACIO BIOGRÁFICO era 
generar interés por leer la vida de personas 
socialmente destacadas, además de distinguir este 
género literario del resto, animando a la escritura 
de las propias biografías o de personas del entorno. 
Hala y Khadija se vistieron para representar a dos 
artistas y explicaron a los visitantes qué era una 
biografía. Mostraron algunos libros biográficos y 
dejaron que los participantes los ojeasen y leyeran 
algunos textos. Después, de forma alternativa, se 
realizaron entrevistas biográficas mutuamente - 
una con cada grupo - y expresaron su arte sobre 
un caballete.
En este apartado se pone de manifiesto la 
importancia de la expresión oral y la lectura en 
voz alta, técnicas inherentes a la mejora de la 
capacidad lectora y expositora que habrían de 
fomentarse desde la base. También se le da peso 
al arte en los primeros estadios educativos como 
proceso creador y generador de pensamiento 
crítico-reflexivo. (Ver imágenes Biografías).
El ESPACIO DE PLATERO surge porque nos 
gustó tanto este libro que decidimos dedicarle un 
espacio en nuestro paseo. Además de conocer a 
un importante escritor, que recibió el Premio Nobel 
de Literatura en 1958, los visitantes tuvieron la 
oportunidad de aprender qué era la prosa-poética. 
Ana y Ainoha se encargaron de este espacio 
dedicado al burrito Platero, protagonista del libro 
“PLATERO Y YO”, escrito por Juan Ramón 
Jiménez.
Para decorar el lugar, los niños de Educación 
Infantil hicieron a Platero con materiales reciclados 
y además elaboraron un cartel. De este modo el 
trabajo ‘inter-etapas’ se hizo realidad. La búsqueda 
colaborativa de todos los departamentos y cursos 
es crucial en cualquier proyecto que se desarrolle 
en un centro y así lo creemos. 

* ESPACIO DE CUENTOS
* ESPACIO DE HADAS Y DUENDES
* ESPACIO TEATRAL

Antes del recreo, los cursos pasaron rotativamente 
por las distintas zonas, permaneciendo unos 15 
minutos en cada una de ellas. 
En el “ESPACIO TEATRAL” todos estuvimos juntos, 
puesto que sólo se hizo una representación de la 
obra después del recreo.

En la biblioteca escolar se confeccionaron puntos 
de lectura que se repartieron el día del evento. Es 
importante destacar que en esta tarea participaron 
libremente y utilizando diversos materiales, 
alumnos desde 1º de Educación Infantil hasta 6º de 
Educación Primaria. Para organizar este rincón se 
preparó una hoja informativa con los participantes, 
horario e itinerario que debían seguir los distintos 
cursos. De esta manera la ‘auto-organización’ 
quedaba garantizada.

PUNTOS DE LECTURA

Viernes - 28 de Abril - 2017
CEIP Almanzor. Navalmoral de la Mata

A continuación se va a plasmar de forma detallada 
y sencilla el proceso que seguimos en cada uno de 

 FOTOS BIOGRAFÍAS
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Ainoha leyó una breve biografía de Juan Ramón 
Jiménez. Ana leyó un capítulo del libro. Después, 
ambas respondieron a las preguntas que los 
visitantes les hicieron. Volvemos a incidir en la 
lectura en público y voz alta del alumnado como 
clave en el proceso lector. El fomento de estas 
capacidades sienta las bases futuras para la 
correcta exposición oral y mejora de las técnicas de 
hablar en público.
Los cuentos constituyen un género literario que 
desde siempre ha fascinado a la Humanidad. Por 
este motivo pensamos que deberían formar parte 
del “Paseo – literario”. Así se registró en nuestro 
ESPACIO DE CUENTOS.
Como nuestro colegio es bilingüe, ya que uno 
de los proyectos que abandera es el  Proyecto 
de Secciones Bilingües de Extremadura, nos 
pareció imprescindible dedicar un espacio en el que 
sólo se hablara y se leyera en inglés.
Muy amablemente, la maestra Soraya - especialista 
en inglés -, prestó para la ocasión dos grandes 
cuentos sobre animalitos, que ella misma había 
elaborado. También colaboró en la elección de 
César y a Alexandra, que libremente participaron. 
Ellos explicaron qué eran los cuentos. Mostraron 
varios libros de cuentos escritos en castellano 
y en inglés. Finalmente leyeron los dos cuentos 
elaborados en inglés al mismo tiempo que 
mostraban las imágenes. (Ver imágenes Cuentos).

“Poesías, poesías y más poesías… ¡Nos encantan 
las poesías!,” decían las encargadas del ESPACIO 
POÉTICO. Esto enorgullece notablemente teniendo 
en cuenta las circunstancias del contexto que 
refleja el Proyecto Educativo de nuestro centro, 
donde, como se comentaba anteriormente, la 
desmotivación es un factor determinante.

No sólo se trataba de recitar o leer textos poéticos, 
sino de dar a conocer este tipo de escritos como un 
género literario distinto que expresa sentimientos, 
entre otros, y se escribe de una manera diferente. 
Silvia, Kaoutar, Irene y Carla se ocuparon de 
este espacio. Para decorarlo hicieron un cartel 
con dibujos alusivos a los textos que leyeron. (Ver 
imágenes Poesías).

 FOTOS PLATERO FOTOS CUENTOS

FOTOS POESÍA
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Explicaron qué era la poesía. Mostraron diversos 
libros de poesía que hay en la biblioteca. Deleitaron 
a los visitantes con la lectura de varias poesías 
que ellas mismas eligieron para la ocasión. Al 
final respondieron a preguntas que los visitantes 
les hicieron. Considerando lo que se comentaba 
anteriormente y viendo el resultado obtenido en el 
rincón, nos llena de satisfacción ver que se puede 
motivar al alumnado y que sea a través de la 
Literatura, es algo mágico.
No podía faltar un lugar dedicado a este tema, 
puesto que a lo largo del curso habíamos trabajado 
sobre él a modo de Proyecto de Centro. Rn el 
ESPACIO DE HADAS Y DUENDES seleccionamos 
varios libros de la biblioteca, además de elaborar 
actividades lúdicas y motivadoras para los distintos 
visitantes. Mariana y Andrea se vistieron iguales 
para acoger a los invitados.  Enseñaron libros 
sobre hadas y duendes, leyendo al mismo tiempo 
sus títulos. Realizaron diversas juegos adaptados 
a las edades de los alumnos como cruzadas de 
palabras con nombres de duendes y cruzadas 
de palabras con nombres de hadas; puzzles de 
“El hada” y  “El duende” y cartulinas con dibujos 
de duendes y hadas en las que había que  pegar 
los nombres correspondientes. Un rincón mágico 
que fomenta la creatividad y la imaginación, tan 
importantes también para el correcto desarrollo 
infantil y andamiaje de estadios psicoevolutivos 
de etapas posteriores. (Ver imágenes Hadas y 
Duendes).
Fue todo un reto conseguir que el ESPACIO 
TEATRAL brindara la posibilidad a todos de 
disfrutar y aprender aspectos de este género 
literario.
Desde el principio, el trabajo, la ilusión y la 
creatividad estuvieron presentes, puesto que la 
representación teatral fue realizada íntegramente 
por el grupo de actores (texto, decorados, trajes, 
música, selección del lugar, ensayos…). A pesar 

de las dificultades que surgieron, continuaron en 
su empeño hasta el final. Creatividad, emoción 
y resiliencia es lo que nos llevamos todos como 
un tesoro tras ver la implicación y buen hacer del 
alumnado participante en dicho espacio. Surgieron 
momentos realmente emocionantes y llenos de 
aprendizajes de grupo jamás imaginados.
A diferencia del resto de los espacios, en éste 
estuvimos todos juntos después del recreo, puesto 
que las actividades que allí se realizaron sólo se 
expusieron una vez. Se llevó a cabo la representación 
de la obra: “VIAJE A MARTE”; se creó la Compañía 
teatral: “HYE”. Los creadores, escritores y 
actores fueron: Zoe, Yasmine, Edurne, Oumaima 
y Manuel. Así como el presentador y encargado 
del entreacto: Jaime. En el entreacto explicó qué 
era el teatro y mostró varios libros sobre el tema que 
teníamos en la biblioteca. (Ver imágenes Teatro).
La música de escena empleada fue “El 
extraterrestre” y ruido de una explosión. El vestuario, 
decorados y objetos para la representación fueron 
naves espaciales, traje amarillo y faldas, cielo de 
Marte, castillo, bebidas y comida, lámpara, dinero 
rosa y maquillaje.

FOTOS HADAS Y DUENDES

FOTOS TEATRO
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Y así comenzaba la historia:
 “Había una vez tres niños que jugaban al fútbol.
De repente se produjo una fuerte explosión y 
cayeron al suelo dormidos.
Cuando despertaron se dieron cuenta de que 
estaban en el planeta Marte”

Lo que más agradezco de esta experiencia ha 
sido haber contado con el apoyo de maestros y 
alumnos, ya que sin ellos nada de esto se hubiese 
podido hacer. 
Ha sido destacable y muy gratificante trabajar con 
los chavales que voluntariamente se ofrecieron 
para colaborar en la preparación y puesta 
en funcionamiento de los diversos espacios. 
Consiguieron demostrar de lo que eran capaces 
por ellos mismos con tal alegría e ilusión que 
contagiaban a los que estaban a su alrededor, 
ya que seleccionaron los temas a tratar y libros 
adecuados (cuentos, poesías, biografías, teatro, 
leyendas…). Propusieron actividades, prepararon 
los materiales necesarios y decidieron la mejor 
forma de realizarlas y exponerlas, adaptándose a 
las edades de los visitantes. Crearon sus propios 
textos, materiales, vestuarios…Ensayaron las 
veces que creyeron conveniente hasta que todo 
estuvo a punto...
El día del evento amaneció ventoso y frío, por lo 
que decidimos llevarlo a cabo dentro de la escuela. 
Elegimos y adaptamos varios lugares: 

“ESPACIO BIOGRÁFICO”, en el comedor.
“ESPACIO DE DUENDES Y HADAS”, en la entrada.
“ESPACIO DE CUENTOS”, en la sala de 
ordenadores.
“ESPACIO POÉTICO”, en el pasillo.
“ESPACIO DE PLATERO”, en la biblioteca.
“ESPACIO TEATRAL”, en la entrada.

A pesar de todo, conseguimos que saliera tal y 
como lo pensamos. Lo único a destacar fue que 
el tiempo de duración del “PASEO INFORMATIVO 
– LITERARIO” resultó  menor de lo previsto en 
un principio, debido a que los desplazamientos 
dentro de la escuela fueron más cortos que si lo 
hubiésemos hecho en el patio.

Con el fin de recoger las opiniones sobre el desarrollo 
de esta experiencia se repartió un cuestionario 
a cada curso. En este portfolio se evaluaba la 
experiencia de la forma más universal: teniendo 
en cuenta la opinión y grado de satisfacción de 
nuestros alumnos y alumnas.

Después de ver los resultados del mismo, nos dimos 
por satisfechos y muy animados para continuar. 

<CEIP “Almanzor” – Navalmoral de la Mata.

¿Os gustó participar en el “Paseo Informativo – 
Literario”? 

 SÍ      c         NO   c

Rodear la puntuación que pongáis a cada uno de 
los espacios    (1, 2 ó 3 según os hayan gustado más 
o menos):
                     
ESPACIO BIOGRÁFICO --------------------------   1   2   3
ESPACIO DE PLATERO --------------------------   1   2   3
ESPACIO DE CUENTOS --------------------------  1   2   3
ESPACIO POÉTICO --------------------------------  1   2   3
ESPACIO DE HADAS Y DUENDES ------------  1   2   3
ESPACIO TEATRAL --------------------------------  1   2   3

- Escribir alguna opinión o sugerencia:
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