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lectura entre la Red Municipal de Bibliotecas 
Municipales de Gijón y el Colegio Público Miguel de 
Cervantes de Gijón. 
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Una experiencia escolar de tertulias 
interestelares dialógicas, libros sorpresa y 
viernes de cuento además de charlas sobre la 
salud y la lectura. 



CONEXIÓN BAJOR. Proyecto interinstitucional de animación y fomento de la lectura. Red de Bibliotecas Municipales de Gijón 
y el Colegio Público Miguel de Cervantes de Gijón.                                                                                                             

4 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
El proyecto “CONEXIÓN BAJOR” está pensado para llevarlo a cabo durante 

todo el curso escolar 2020-2021 en la etapa de Educación Primaria del C.P. 

Miguel de Cervantes. 

Está estructurado y planificado de tal manera que nos permite incluirlo dentro 

de nuestras actividades de aula, basado principalmente en la metodología ABP, 

incorporándose, además, otras estrategias educativas como gamificación, de tal 

manera que la biblioteca deja de ser un proyecto 

aislado de centro para integrarse dentro de nuestras 

programaciones de aula. 

Durante muchos años, en el C.P. Miguel de Cervantes 

hemos llevado a cabo aprendizajes basados en APS 

(aprendizaje servicio) con gran éxito. Este año, a pesar 

de las dificultades con el COVID, decidimos dar el gran 

salto y empezar a trabajar todo el colegio, de forma 

gradual, a través del aprendizaje basado en proyectos; 

metodología constructivista en la que siempre tenemos 

a nuestros alumnos/as como actores y actrices 

principales, construyendo de forma activa su 

conocimiento, basándonos principalmente en el 

desarrollo de sus habilidades y destrezas. De esta 

forma, conseguimos un aprendizaje continuo, 

significativo, satisfactorio y receptivo. Así, nuestros alumnos/as Cervantes 

cimientan, transforman, diversifican y ordenan esquemas, construyendo de esta 

forma una red de significados que enriquecen su conocimiento sobre el entorno 

participando en su desarrollo personal. Para todo ello, contamos con una plantilla 

de maestras y maestros creativos que promueven actividades relacionadas con 

el contexto del centro.   
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2. PLANIFICACIÓN: OBJETIVOS, CONTENIDOS Y ACCIONES 

Después de tener varias reuniones con los profesionales de la Red de 

bibliotecas municipales de Gijón se concluyó en estos términos:  

Objetivos generales 

Los objetivos generales que nos hemos fijado para conseguir mediante este 

proyecto son:  

1. Buscar estrategias para la motivación lectora de los alumnos/as. 

2. Procurar la sensibilización, en la Comunidad Educativa del C.P. Miguel de 

Cervantes, de la función relevante de la Biblioteca como eje de recursos 

educativos. 

3. Establecer relaciones con el entorno, concretamente con el personal 

responsable de la Red Municipal de Bibliotecas de Gijón, tanto de 

recursos como de actividades. 

4. Planificar actuaciones para transformar la Biblioteca Escolar en un apoyo 

fundamental de la acción pedagógica, con actividades para fomentar el 

hábito lector y el desarrollo de uso de la biblioteca pública. 

5. Difundir informaciones de tipo cultural, laboral, científico, de actualidad, 

desde la biblioteca al ámbito escolar del Centro, procurando interesar en 

ello a grupos de alumnos/as. 

6. Llevar a cabo tertulias dialógicas dónde entiendan, comparen y contrasten 

la información de los textos leídos.  

7. Animar a otros componentes de la Comunidad Educativa a que participen 

en la creación de ambientes lectores (por ejemplo, en las familias) 

8. Informar del Proyecto y de su implementación a todos los órganos 

competentes. 

9. Coordinar con las personas responsables en la Red de Bibliotecas de este 

Plan de Lectura y Biblioteca, y con las demás bibliotecas de los centros 

de la zona. 

10. Apoyar a los actuales Proyectos del Centro: TIC (muy útil para la difusión 

de informaciones desde la Biblioteca), Coeducación (para el cual ya 

estamos adquiriendo material). 



CONEXIÓN BAJOR. Proyecto interinstitucional de animación y fomento de la lectura. Red de Bibliotecas Municipales de Gijón 
y el Colegio Público Miguel de Cervantes de Gijón.                                                                                                             

6 

11. Incluir dicho proyecto, adaptándolo, a nuestras programaciones de aula y 

a los proyectos que se realicen. 

12. Promover la lectura de una manera motivadora en los niños a través de 

los libros 

 

Contenidos y logística del proyecto  

• Lecturas sorpresa seleccionadas por edades y envueltas en papel de 

estraza/periódico. Según el nivel de la lectura, tienen un lazo o similar de color 

amarillo, azul o rojo y una etiqueta con un texto que les anime a leerlo. 

• Cada biblioteca presta el lote al colegio. 

• El colegio se encarga del control del préstamo individual.  

• Para facilitar la tarea, se entrega un listado de libros cada uno de los cuales 

estará asociado a un número con un espacio para anotar el nombre del 

escolar que se lo lleva en préstamo. Este listado es único, para facilitar el 

control del préstamo en el colegio. 

• El número también aparece impreso en la etiqueta del libro. 

• Modelo de etiqueta para el paquete (lo estamos haciendo) 

• Se imprime las etiquetas en hoja o cartulina del color edad recomendada 

(amarillo, azul, rojo) 

• Texto etiqueta: logo entrebiblios + nº currens + texto que anime a lectura + 

curso para el que está recomendado -para facilitar la selección al pasar cada 

aula por el punto de lectura del hall. Así, los libros quedarán repartidos y 

codificados. 

• Selección de fragmentos de textos clásicos en relación a tres temas, uno por 

trimestre: 

PRIMER 
TRIMESTRE 

SALUD, BIENESTAR, MEDIO AMBIENTE en su 
más amplio sentido (Objetivo 3 Agenda 2030)  

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

SERES VIVOS (Objetivos 13, 14 y 15 Agenda 
2030) 
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TERCER 
TRIMESTRE 

HISTORIA, ÁMBITO SOCIAL, IGUALDAD DE 
GÉNERO (Objetivos 1 y 10 Agenda 2030) 

• Las grabaciones de las conexiones bajorianas se llevan a cabo 

semanalmente. Nos ponemos en la situación de que los bajoranos 

conectan desde su nave/planeta con el colegio-Tierra. 

o  En las conexiones las bajoranas y bajoranos nos leen el texto y 

nos enseñan el libro del que se ha extraído. Se presenta al autor 

y la obra. La duración del video debe ser breve y los intérpretes 

han de estar debidamente caracterizados. 

 

 

 

 

 

 

 

• Elaboración de 3 guías de lectura con obras clásicas de cada uno de los 

temas: SALUD, SERES VIVOS e HISTORIA. 

• Para los viernes de cuento, se propone lecturas de cuentos clásicos para 

escolares de 1º y 2º ciclo. Una vez al mes, en las RRSS, se anima a la 

lectura de cuentos clásicos en los que se traten temas de salud y bienestar 

(1º trimestre), seres vivos (2º trimestre) e historia (3º trimestre), y se les 

plantea un dilema/cuestión/reflexión/juego… relacionado con cada uno de 

ellos para trabajarlo en el aula, y que elaboren una respuesta a modo de 

feedback en las RRSS (booktubers, otros). 
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Acciones a llevar a cabo  

• Preparación de lotes de libros. 

• Realización del cartel para punto de lectura en el que se incluya la 

información acerca de la codificación de los libros por colores. 

• Elaboración de los listados de libros en formato Excel, de tal manera que a 

través de la plataforma Teams, los maestros puedan hacer un seguimiento 

de los libros de manera online (para anotar quién los ha tomado prestados, 

quién los devuelve y quién no). 

• Selección de textos clásicos para las conexiones bajorianas.  
• Grabación de los textos clásicos por parte de la red de bibliotecas de Gijón.  

• Creación de las guías de lectura para ayudar a los maestros en la búsqueda 

de ejemplares relacionados con el tema del proyecto. 

o Diseño y realización del cartel de los viernes de cuento con 

recursos interactivos a un solo clic para ayudar a trabajar el cuento 

del mes. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

Debido a la situación que estamos viviendo por la pandemia, este curso se 

suspendieron los préstamos de libros desde el centro. Viendo que esto implicaría 

una desventaja para muchos de nuestro alumnado por su contexto socio familiar, 

empezamos a pensar en un proyecto en el que los niños y niñas pudieran seguir 

leyendo y llevándose libros sin riesgo, además de incluir lecturas recomendadas 

por expertos que pudiéramos integrar en nuestros proyectos de aula. 

 

Nos pusimos en contacto con la Red Municipal de Bibliotecas de Gijón con la 

que programamos, de manera colaborativa, diferentes actividades dentro del 

proyecto. Estas actividades son las siguientes: 

 

• Los libros sorpresa: el alumnado encontrará, en el vestíbulo del colegio, 

una mesa con libros envueltos en papel de estraza (distribuidos por nivel) 

y con unas breves líneas que los presentan. Son los mejores comienzos 

de la historia ya que les ofrece un punto de originalidad, curiosidad y un 

incentivo lector. Si el comienzo le resulta atractivo, sorprendente o 

misterioso a alguno de ellos, puede llevarse el libro a casa y allí descubrir 

de qué libro se trata. 
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• Conexiones bajorianas: durante este curso escolar en los niveles de 5º 

y 6º de primaria estamos llevando a cabo una gamificación basada en la 

secuela de la saga de Star Trek, siendo nuestro alumnado miembro de 

esa tripulación y buscando la paz mundial. Al final de cada proyecto 

revisamos si hemos cumplidos con los objetivos marcados de los 17 ODS 

(objetivos de desarrollo sostenible de la ONU).  

 

Todos los viernes realizamos conexiones con nuestros bibliotecarios 

estelares a través de las cuales nos introducen a textos 

relacionados con los temas de nuestros proyectos. 

Además, sirven de base para una de nuestras 

Actuaciones Educativas de Éxito: las tertulias literarias. 

Posteriormente, les enviamos las conclusiones a través 

de un video. Queda también evidencias de este trabajo 

en Flipgrid. 

 

• Viernes de cuento: para los niveles de 1º a 4º se trabaja cada mes un 

libro diferente que están relacionados con el tema del proyecto que se 

está desarrollando. Desde la Red de Bibliotecas Municipales de Gijón nos 

envían ejemplares y un archivo PDF en el que se encuentran distintos 

recursos para trabajar el texto de una forma interactiva. Además, para 

trabajar dichos textos desde todas las perspectivas posibles, hacemos 

que cada semana esté dedicada a un aspecto; y de este modo: 

 
Ø La primera semana: se enfoca desde la lectura, 

escogiendo el libro.  

Ø La segunda semana: desde la escritura, escribiendo 

unas frases que nos hayan llamado la atención del libro 

para comentárselo a la biblioteca de la Camocha y que lo 

ponga la próxima vez que envuelva el libro. 
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Ø La tercera semana: desde la expresión 

oral, haciendo una exposición del libro leído 

en clase. 

Ø La cuarta semana: desde otras formas de 

expresión y comunicación, poniéndole una 

banda sonora al libro leído con una canción 

o expresando con una producción artística 

la escena favorita del libro.  

 
En ocasiones, estas semanas se entremezclan, pues estos 

contenidos se suelen trabajar también en la clase de plástica o 

de otras asignaturas. Es muy común, también, el uso de los 

ordenadores para buscar información en internet o elaborar 

algún tipo de material.  
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5.- DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

 

El C.P. Miguel de Cervantes consideramos muy importante el dar a conocer 

todos los proyectos que llevamos a cabo, ya que aparte de compartir ideas y 

ayudar a otros centros a promocionar sus proyectos de centro, es importante el 

reconocimiento, la labor y el trabajo que llevan a cabo todas las personas 

implicadas en él. Para ello lo difundimos a través de youtube y Facebook que 

son redes sociales con bastante impacto y de rápida transmisión, siempre 

poniendo mucho amor y dedicación en todo lo que hacemos sea la hora del día 

que sea. 



Porque si algo nos ha enseñado este año es a prepararnos para todo. 
ANEXO 1. MAPA MENTAL  CONEXIIONES BAJORA



 

 

 


