PROGRAMA BIBLIOTECA ESCOLAR CEIP VITAL AZA
PROYECTO: UN COLEGIO DE CHOCOLATE
JUSTIFICACIÓN
Como en cursos anteriores la Biblioteca escolar se convierte en el foco de
actividades en las que todo el centro se involucra y participa. Hemos visto
como nuestros sueños en la Biblioteca se han ido cumpliendo año tras año y
otros, no se han podido realizar por falta de tiempo o de recursos,
Pero siempre buscamos nuevos retos para el siguiente curso que empezamos
con energías renovadas, nuevos objetivos y nuevas ilusiones, así como la
necesidad de empezar un proyecto que ilusione a toda la Comunidad
Educativa.
Una Biblioteca escolar debe contribuir a crear lectores competentes en la
utilización de diferentes textos, debe promover actitudes de reflexión y
transmisión de la información y, sobre todo, la Biblioteca escolar debe ser un
lugar vivo, lleno de magia y aventuras que, a través de la lectura de cuentos,
podamos alcanzar.
DESPERTAR INTERÉS POR LA LECTURA COMO MEDIO DE
ENTRETENIMIENTO.
Durante el curso 2019/20 hemos decidido trabajar en un proyecto delicioso y
sabroso que, a la mayoría del alumnado, le encanta: EL CHOCOLATE. Es un
alimento que siempre se relaciona con momentos de alegría, de ocio y
entretenimiento y, sobre todo, que nos llevará a investigar sobre costumbres,
culturas, historia, gastronomía… propias y de otros pueblos que los libros nos
ayudarán a encontrar.
Desde la Biblioteca se propondrán diferentes actividades apoyando a todos los
procesos de enseñanza-aprendizaje, impregnando algunas de las actividades
de la Programación General Anual del curso actual e intentando desarrollar la
competencia lingüística, el tratamiento de la información y la competencia de
aprender a aprender.
OBJETIVOS
 Conocer el origen del chocolate.
 Conocer los diferentes continentes a través de los ingredientes que se
necesitan para elaborar el chocolate.
 Conocer diferentes trabajos relacionados con el chocolate.
 Diferenciar los diferentes chocolates a través de los sentidos en una cata
de chocolate.
 Elaborar el chocolate como lo hacían los antiguos aztecas.

 Utilizar diferentes medios (Imágenes, libros, dibujos, observación,
familias, medios digitales…) para obtener información sobre los temas
que deberán desarrollar.
 Diferenciar los diferentes tipos de chocolate y sus componentes.
 Conocer la procedencia de los diferentes ingredientes del chocolate.
 Conocer el proceso de elaboración del chocolate.
 Producir diferentes tipos de textos.
 Conocer las propiedades beneficiosas del chocolate.
 Elaborar, recordar y escribir diferentes recetas usando el chocolate como
principal ingrediente.
 Aprender canciones, adivinanzas o frases relacionadas con el chocolate.
 Fomentar la creatividad y la imaginación para crear diferentes tipos de
decoraciones y actividades.
 Aprender y reconocer nuevas palabras y expresiones relacionadas con
el chocolate.
 Disfrutar con la lectura y las aventuras que nos ofrecen los libros.
 Conocer historias relacionadas con el chocolate.

PROPUESTA EDUCATIVA
Cuando pronunciamos la palabra chocolate a todos se nos hace la boca agua.
Todo el mundo conoce este alimento, todo el mundo lo ha probado alguna vez
y todo el mundo tiene sus preferencias a la hora de tomarlo como postre, como
merienda o simplemente por el gusto de sentir un pequeño placer al
saborearlo, olerlo, trocearlo o fundirlo.
Queremos que ese pequeño placer que se produce cuando el chocolate entra
en nuestras vidas, se produzca en nuestr@s alumn@s cuando abren un libro.
Que se emocionen al escuchar las leyendas sobre el chocolate, que les haga
reflexionar sobre como vivían los hombres en épocas pasadas, que elaboren
con sus propias manos recetas y que se pongan en el lugar de aquellos que
tienen que trabajar para que los ingredientes para elaborar un pequeño trozo
de chocolate estén listos.
También queremos que conozcan historias relacionadas con el mismo,
historias que a su vez nos trasmiten valores, cultura, conocimiento y promulgan
la imaginación. Todo ello nos llevará a crecer como personas cívicas,
respetuosas y preocupadas por los demás.

Por todo ello nuestra línea de trabajo, para este curso escolar, será la
siguiente:
Educación Infantil
Breve recorrido por la historia del cacao y sus personajes.
Proceso de elaboración del chocolate y el árbol del cacao
Tipos y colores de chocolate
Los cinco sentidos
Emociones que nos transmiten el chocolate y los dulces.

Educación Primaria
1º y 2º

El chocolate y sus ingredientes.
Diferentes tipos de chocolate y sus componentes.

3º y 4º

El árbol del cacao
Proceso del cacao

5º y 6º

Los aztecas y el uso del cacao.
Historias del cacao
Continentes desde donde provienen los diferentes ingredientes
del cacao
Beneficios del chocolate

DESARROYO DEL PROYECTO
1. Comenzaremos el proyecto con una presentación de la fábrica de
chocolate de Willy Wonka. A través de dicha presentación
introduciremos el tema del chocolate explicando la leyenda azteca, el
origen del chocolate e invitándoles a buscar un ticket dorado, que es la
invitación para ir a la fábrica de chocolate.
2. Se elaborará un libro gigante con la historia del chocolate, donde cada
grupo elaborará una página utilizando los recursos que considere
necesarios para desarrollar el tema propuesto desde la Biblioteca
escolar.
3. Cada grupo elaborará diferentes tipos de texto adecuados a su nivel de
comprensión y al PLEI:
 Elaboración de carteles de normas para la fábrica de chocolate,
 Confeccionar un libro de recetas.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

 Confeccionar una despensa con sueños dulces para la fábrica
 Elaborar una noticia que anuncie el ticket de oro escondido en el
colegio.
 Describir a diferentes personajes o profesiones
Se ambientará y decorará el centro con referencia a las dos historias
relacionadas con el chocolate que vamos a trabajar: La fábrica de
chocolate de Roald Dahl y La casita de chocolate de Jacob Grimm.
Se elaborará para Carnaval disfraces relacionados con la temática del
chocolate y se realizará unos desfiles por la localidad, acompañado por
música relacionada con el chocolate.
Aprovechando los diferentes textos desarrollados en el PLEI se
elaborará una enciclopedia relacionada con el chocolate que quedará
organizada en la Biblioteca del centro.
Día del libro: Se trabajarán obras literarias relacionadas con la magia y
en la semana cultural se llevarán a cabo diferentes talleres:
 Visita de un maestro chocolatero que nos explicará su
profesión y su trabajo.
 Taller de bombones
 Taller de cómo catar un chocolate
 Taller elaboración de la bebida de los aztecas
 Escape room “En busca del ticket dorado”
Se expondrán todos los trabajos realizados a lo largo del curso en
diferentes rincones del colegio.
Se verán la película de Willy Wonka y la fábrica de chocolate y Hansel y
Gretel.
Se prevé realizar un Festival en el Teatro Vital Aza durante la Semana
Cultural donde se hará una representación de un teatro musical
relacionado con La fábrica de chocolate y con actuaciones de todos los
grupos del colegio.
En la Casa de la Cultura se realizará una gran exposición para que todo
el mundo que quiera pueda disfrutar de todo el trabajo, la ilusión y las
ideas de nuestros profes y nuestro alumnado.

Queremos que en nuestro centro se cree un mundo de dulzura, lleno de
sueños de azúcar, de ilusiones y creatividad, donde todos colaboremos para
que funcione nuestra receta favorita:
3 gr. de respeto y valoración
4 kg de compañerismo
6 pizcas de aprendizaje
2 cucharadas de creatividad
Y 1 gr. de emoción y cooperación

