
Lee: 3 letras ,1 repetida, 2 son 
iguales 
Lee , una palabra toda ella,  
y verbo en imperativo. 
 
Lee una oración,  
una  proposición tan honesta. 
Lee en silencio, en voz alta,   
Y hasta en otros idiomas. 
 
Lee y aprende 
  como teje la araña despacio 
      una red en lo que antes  
        era el vacio… 

“El 
Continente 
del Saber” 
es posible: 
 ya se está 
realizando 
En el 
Centro. 
 



Los libros son buenos y a  la vez 
practicas la lectura…bueno, me 

parece genial 



 Se dirige a todos los alumnos de primaria. 
 Trata de ayudar a que el alumno se 

descubra. 
 Permite al maestro adaptarlo a su estilo de 

enseñanza y al ritmo de los alumnos. 



Está fundamentado en tres teorías  de 
superdotación  que se podrían aplicar, 
en general, al aprendizaje de todos los 
alumnos.  

Empezó por un caso  
y se dirigió al grupo 



•El continente es el espacio físico que lo 
acoge. 
•Los países de las maletas viajeras, en su 
conjunto, pueden conformarlo (Nuevo 
modo de impulsar el Plan de Lectura) 
•Pero a veces son países lejanos 
(Intercultural) 
•Se dispone en “rincones”del propio aula 
(Escuela inclusiva). 
•Viene a ser una biblioteca de aula 
(Recursos de la misma cercanos a los 
alumnos) 

Es Continente… 



•Relacionado con el propio currículum y 
para ampliar (Programas Profundiza). 
•Se adecúa al momento evolutivo y 
desarrollo del grupo. 
•Responde a los intereses individuales de 
los alumnos. 
•Trata de integrar las grandes áreas del 
Saber. 
•Dinamiza “El Libro” e introduce las TIC. 

…y Tiene Contenido. 





Y sus alumnos de CAmpillo 



¿Cómo surge la idea?  
Como  casi todo lo que hacemos  los docentes en 
la educación, para dar respuesta  a las 
necesidades de los alumnos. 
En este caso tras la demanda de evaluación 
psicopedagógica de  unos padres  a  la 
orientadora  que, después de llevarla a cabo,  les 
da pautas y les recomienda que doten de         
recursos a su hijo en el hogar, pero… 
¿Por qué no en la Escuela?                      Me pregunté…y así 

fue el 

 Continente del Saber. 



Se lo propuse a la tutora 
y buscamos recursos en 
la biblioteca para el aula 



  Como el aula era grande, 
se buscó un espacio 
donde poner las mesas y 
las sillas para: 
 Sentarse y leer,  
Consultar y buscar,  
encontrar y aprender, 
Hacer proyectos juntos, 
O profundizar cada uno en 
lo que le gusta. 
 



El Proyecto se redactó y se 
entregó a Dirección, existe 
un proceso de evaluación 
con padres, alumnos  con 
resultados muy positivos 



¿Quién se 
apunta? 
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