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IV Jornada Provincial de Fomento de la Lectura                                                                “En Zamora en abril, libros mil. Síguenos” 

“Hay muchos lugares de libro, encuentra el tuyo. La lectura y tu 

imaginación te descubrirán el placer de viajar y disfrutar a través de ellos.”     

 
 

JUEGO 

“Libros con pista” 
 

 

Para todos los Centros Educativos de la provincia 
 
 
 

¿Estás preparado/a para descubrir el mensaje secreto?  
 

Si es así, te proponemos participar en un juego “virtual” que además de interesante y divertido, 
te guiará por lugares, hasta ahora, desconocidos.  
 

Nuestro detective intrépido será quien te ayude a recorrer los diecinueve “Lugares de Libro” y 
te guíe en esa aventura dónde, con mucha imaginación, deberás resolver enigmas, jeroglíficos, 
acertijos, etc.  
 

¿Te animas, entonces…?  
   … Pues comenzamos. 
 
 

El juego “Libros con pista” forma parte del conjunto de actuaciones a desarrollar a lo largo de 
la IV Jornada Provincial de Fomento de la Lectura que se celebrará durante todo el mes de abril 
de 2014 en nuestra provincia, bajo el eslogan “En Zamora en abril, libros mil. Síguenos”.  
 

Propuesta para grupos de alumnos de todos los niveles educativos, que con la guía y ayuda de 
su profesor, pretende, por un lado fomentar la lectura, y por otro dar a conocer experiencias 
educativas, relacionadas con el mundo del libro, llevadas a cabo en diferentes centros de 
nuestra provincia.  
 
 

Únete a nosotros y participa. ¡No te lo pierdas! 
 
 

Más información: http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/dpzamora 



 

Bases del Juego:  

                                                                                                        

“Libros con pista” 

 
.- PRIMERA: Participantes. 

Podrán participar, de manera colectiva, las aulas de todos los centros, de cualquier nivel educativo, de la 
provincia de Zamora. 
 

La posible solución al juego debe ser el resultado de la colaboración, como mínimo, de todo un grupo que 
representará a una clase/curso.   
 

Cada aula podrá enviar una única posible solución. El envío, dentro de plazo, de una segunda solución llevará 
aparejada la anulación de la primera frase enviada. 
 

No se admitirá la participación de alumnos a título individual.  
 

Pueden concursar tantas aulas, como grupos de alumnos haya en un mismo centro, haciendo constar en el envío 
de la posible solución:  

 Centro educativo al que pertenece el grupo. 

 Nombre del profesor responsable. 

 Nivel. 

 Curso. 
   
.- SEGUNDA: Objetivos del juego. 
 

Además del carácter educativo y lúdico del propio juego, el objetivo del mismo es la difusión de la actividad 
Lugares de Libro, llevada a cabo en diecinueve centros de nuestra provincia con motivo de la celebración de la IV 
Jornada Provincial de Fomento de la Lectura. 
 

Los Lugares de Libro a recorrer, todos ellos con propuestas temáticas muy diversas, dentro del juego “Libros con 
pista” son los siguientes:  

1. CRA Tres Ríos de Santa Cristina de la Polvorosa: “EL ladrón de palabras” 
2. IES Aliste de Alcañices: “La canción del pirata de José de Espronceda” 
3. CRA de Riofrío de Aliste: “Vivencias de un chef de cocina” 
4. CEIP Ntra. Sra. de la Candelaria de la Candelaria de Zamora: “Pirateca” 
5. CRIE de Zamora: “El Grimorio: innovando desde el Medievo en Zamora” 
6. CEIP Luis Casado de Corrales del Vino: “El mago de Oz” 
7. CEIP Alejandro Casona de Zamora: “El bien y el mal en la perola están” 
8. CEIP Hospital de la Cruz de Toro: “El principito” 
9. CEIP Morales del Vino: “El mundo pirata” 
10. CEIP Juan XXIII de Zamora: “Los cuentos clásicos” 
11. CRA de Villarrín de Campos: “El antiguo Egipto” 
12. CEIP Arias Gonzalo de Zamora: “Cuentos de indios, piratas y egipcios” 
13. CC San Vicente de Paúl de Benavente: “¡Cuento a la cazuela!” 
14. CEIP La Viña de Zamora: “El mundo mágico de los cuentos” 
15. IES Maestro Haedo de Zamora: “El Quijote” 
16. CC Santísima Trinidad de Zamora: “Autores en lengua inglesa” 
17. IES Tierra de Campos de Villalpando: “De la letra al fotograma” 
18. CEIP Valle del Guareña de Fuentesaúco: “Mafalda y sus amigos” 
19. CRA de Moraleja del Vino: “El océano de los libros” 

 

Accediendo a la página web de cada uno de los 19 centros participantes encontrarás información detallada sobre 
su actividad, un video relativo al trabajo realizado, calendario y horario de visitas al centro y cómo no, una pista. 
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.- TERCERA: Características del juego. 
 

 

El juego “Libros con pista” es un juego “online” que está ya operativo accediendo al siguiente enlace: 

 Dirección del blog:  http://librosconpista.blogspot.com 
 

Para jugar es necesario tener acceso a internet ya que para poder encontrar las pistas que os proporcionamos hay 
que visitar los diferentes “Lugares de Libro”. 

http://librosconpista.blogspot.com 

 
 
 

Toda la información necesaria la encontrarás en este blog o enlazada desde el mismo. Si tienes dudas puedes usar 
la dirección de contacto que se proporciona en la barra superior. 
 

El juego consiste en la resolución de 19 ENIGMAS, uno por cada “Lugar de Libro” visitado. Cada uno de los cuales 
proporciona una PALABRA CLAVE. El objetivo es formar una FRASE COHERENTE usando las 19 palabras 
obtenidas. 
 

Aunque existe una frase original con dichas palabras, se admitirá cualquier otra ordenación gramaticalmente 
correcta y que tenga sentido.  
 

No será válida ninguna frase que no incluya TODAS Y CADA UNA de las 19 palabras que forman la frase. Tampoco 
aquellas que usen más palabras que las que se proporcionan. 

 
.- CUARTA: Presentación. 

El envío de posibles soluciones al reto planteado se deberá hacer a través del blog diseñado a tal fin: 
librosconpista.blogspot.com. 
 

Dicha frase debe enviarse usando el FORMULARIO que encontraréis en la columna derecha del mismo: 

 En "Nombre" se deberá señalar el nombre del centro educativo. 

 En "Correo electrónico": una dirección de correo a la que podamos escribir si hay alguna duda.  

 En "Mensaje" se deberá concretar el aula que envía la solución (nivel y curso) y, sobre todo, no olvidéis 
escribir la frase completa obtenida. 

 
.- QUINTA: Plazos. 

El plazo para el envío de soluciones a través del blog finaliza el domingo, 13 de Abril de 2014, a las 23:59 horas. 
 

El miércoles 16 de abril de 2014, se publicará en el blog “Libros con pista”, la relación de aulas que han obtenido la 
solución al reto planteado junto con la frase elaborada por cada una de ellas. 
 

 Acto inaugural de la Jornada: La tarde del lunes 22 de abril de 2014 y durante la inauguración de la IV 
Jornada Provincial de Fomento de la Lectura que se celebrará en el Museo Etnográfico de Castilla y León 
en Zamora, se realizará un sorteo entre todos los acertantes. 

  .- Sorteo en el Museo Etnográfico de Castilla y León de Zamora. 
 

 Acto de clausura de la Jornada: El día 30 de abril de 2014, miércoles, se entregará el premio al profesor 
responsable del aula ganadora en el Teatro Principal de Zamora durante la clausura de la Jornada. 

 .- Entrega de premios en el Teatro Principal de Zamora. 
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http://librosconpista.blogspot.com/
http://librosconpista.blogspot.com/


.- SEXTA: Jurado. 
 

La decisión sobre la validez de cada solución enviada será tomada por el grupo de trabajo encargado de la 
elaboración de este juego junto con dos miembros del Área de Programas Educativos de la Dirección Provincial de 
Educación de Zamora, entendiendo que se trata de una actividad educativa en la que el aspecto competitivo tiene 
un carácter secundario. 

 
.- SÉPTIMA: Otras. 
 

La participación en este concurso implica la total aceptación de las Bases. Cualquier otra cuestión no prevista será 
resuelta por el jurado. 
 

Para obtener más información sobre la actividad se podrá contactar con el asesor responsable de la misma por 
teléfono: 980 522 754 o a través del correo electrónico: rodescma@jcyl.es 
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CENTROS “LUGARES DE LIBRO” 
 

 
 

        En todos ellos encontrarás “Libros con pista”. Búscala. 
 

CENTRO LUGARES DE LIBRO TRAILLER BOOK WEB 

CRA Tres Ríos. 
Sta. Cristina de la Polvorosa 

El ladrón de palabras El ladrón de palabras http://cratresrios.centros.educa.jcyl.es 

IES Aliste. Alcañices La canción del pirata El rincón pirata http://iesaliste.centros.educa.jcyl.es 

CRA Riofrío de Aliste Vivencias de un chef de cocina La receta maestra http://
crariofriodealiste.centros.educa.jcyl.es 

CEIP Ntra. Sra. de la 
Candelaria.  

Zamora 

Pirateca Por el mar de los libros http://
ceipnuestrasenoradelacandelaria.centros.ed
uca.jcyl.es 

CRIE de Zamora El Grimorio: Innovando desde el 
Medievo en Zamora 

Aquelarre: La magia de los 
valores 

http://criezamora.centros.educa.jcyl.es 

CEIP Luis Casado.  
Corrales del Vino 

El mago de Oz La magia de leer en Oz http://ceipluiscasado.centros.educa.jcyl.es 

CEIP Alejandro Casona. 
Zamora 

Transformación de los personajes 
malos de los cuentos en buenos 

El bien y el mal en la perola están http://
ceipalejandrocasona.centros.educa.jcyl.es 

CEIP Hospital de la Cruz. 
Toro 

El principito Viajamos con el príncipe http://
ceiphospitaldelacruz.centros.educa.jcyl.es 

CEIP Morales del Vino El mundo pirata El barco de los libros http://
ceipmoralesdelvino.centros.educa.jcyl.es 

CEIP Juan XXIII. Zamora Los cuentos clásicos Construyendo cuentos http://ceipjuanxxiii.centros.educa.jcyl.es 

CRA Villarrín de Campos El antiguo Egipto Las pirámides cobran vida http://cradevillarrin.centros.educa.jcyl.es 

CEIP Arias Gonzalo. Zamora Cuentos de indios, piratas y egipcios Una de indios, piratas y faraones http://cpariasgonzalo.centros.educa.jcyl.es 

CC San Vicente de Paúl. 
Benavente 

¡Cuento a la cazuela! ¡Cuento a la cazuela! http://www.sanvicentebenavente.com/ 

CEIP La Viña. Zamora El mundo mágico de los cuentos El mundo mágico de los cuentos http://ceiplavina.centros.educa.jcyl.es 

IES Maestro Haedo. 
Zamora 

El quijote Entre jeras y jofainas http://
iesmaestrohaedo.centros.educa.jcyl.es 

CC Santísima Trinidad. 
Zamora 

Literatura en lengua inglesa Autores ingleses http://www.amordediospinilla.es/ 

IES Tierra de Campos. 
Villalpando 

De la letra al fotograma Rodando palabras http://
iestierradecampos.centros.educa.jcyl.es 

CEIP Valle del Guareña. 
Fuentesaúco 

Mafalda y sus amigos Mafalda va a mi escuela http://
ceipvalledelguarena.centros.educa.jcyl.es 

CRA Moraleja del Vino El océano de los libros The ocean of books http://
crademoralejadelvino.centros.educa.jcyl.es 

mailto:rodescma@jcyl.es

