
por ProyectosLiteratura

¿Qué es?

Una propuesta de lectura inspirada en la metodología por proyectos para Primaria. 
Una inmersión transversal y multidisciplinar en la literatura. 
Un diario para navegar entre libros y fomentar el placer lector.  
Multitud de actividades para profundizar en las obras y promover la diversión,  

   la experiencia, la formación y la reflexión. 
Responde a las competencias clave de la LOMCE  

   para llegar a un objetivo general a través de una tarea concreta. 

Diario de Navegación

Motivación. 
Investigación. 
Rescate de saberes previos. 
Incorporación de nuevos saberes. 
Cumplimiento de objetivos. 
Metacognición. 
Inteligencias múltiples.

CUADERNO DEL ALUMNO

Rumbo a...

Áreas curriculares en juego. 
Objetivos. 
Materiales requeridos. 
Competencias clave. 
Cumplimiento de objetivos. 
Guía y ampliación de actividades  

   con respecto al cuaderno del alumno. 

CUADERNO DEL DOCENTE

Descripción y desarrollo del proyecto, 
 y propuesta de actividades:

Actividades de:
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1º Primaria.

El turbante rojo 

Lecturas

Un relato sobre la importancia del amor al prójimo  
y sobre cómo puede cambiar nuestra visión de la realidad  
con una mirada llena de compasión y fraternidad. 
 

Objetivo: Combatir un caso de injusticia. 
 

Tarea: Escribir una carta a una autoridad. 
 

La lista de cumpleaños 

Una gran oportunidad para reflexionar sobre el excesivo  
materialismo y la insatisfacción que a veces se tiene a pesar  
de recibir muchos regalos. 
 

Objetivo: Conocer el valor inmaterial de los regalos. 
 

Tarea: Elaborar la lista de regalos de mi próximo cumpleaños. 
 

El secreto del huevo azul 

¿Por qué parece más fácil inventar una mentira  
que decir la verdad? Quizá sea al contrario. 
 

Objetivo: Comprender las consecuencias de las mentiras 
 y el valor de la verdad. 
 

Tarea: Crear un animal de la verdad y analizar una mentira. 

Detectives en chanclas 

Un libro ágil y lleno de humor que realza la empatía,  
la amistad, el trabajo en equipo y la necesidad de cuidarnos  
los unos a los otros. 
 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de esfuerzo y perseverancia. 
 

Tarea: Crear un club de detectives y resolver un misterio. 
 

Luces en el canal 
¿Quién es y qué misterio oculta el hombre de la barca? 
 No siempre todo es lo que parece... 
 

Objetivo: Crear una caja personal de la felicidad. 
 

Tarea: Escribir una carta a una autoridad. 

La vida secreta de Rebecca Paradise 

Un libro con personajes llenos de matices, que demuestran  
que las cosas no son blancas o negras y que todos tenemos  
derecho a cometer errores y ser perdonados. 
 

Objetivo: Fomentar la autoestima. 
 

Tarea: Iniciar un blog para escribir historias reales o ficticias. 
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