MERCADILLO

Nuestro
Mercadillo de las Palabras
ha sido diseñado como lúdica
práctica didáctica para el
desarrollo de habilidades
comunicativas.

DE LAS
PALABRAS

Esta propuesta de
Aprendizaje y Servicio imbrica
sugestivas formas de
secuenciación de ludoactividades sobre la urdimbre
de las pautas del
aprendizaje por tareas.
Con el apoyo de un nutrido
grupo de voluntarios,
los participantes aprenden
de manera colaborativa,
con base transversal
interdisciplinar.
Algunos estudiantes de
Educación Primaria
han trabajado en pequeños
grupos con el fin de
reflexionar, crear,
consensuar su primer banco de
recursos didácticos
con su propia inventiva y
adaptados de la red.

Proyecto ApS
Desarrollo de Habilidades Comunicativas
1º Educación Primaria 2018/ 19.

¡Estamos todos invitados!
25 de abril.- Lectura compartida, a las 12h., en
el Espacio de aprendizaje de a Biblioteca del Campus
Universitario de Puerto Real).
26 de abril.- Mercadillo de las Palabras, a las
12h., en el Patio del Edificio Multiusos del Campus
Universitario de Jerez de la Frontera.
20-23 de mayo.- Reino del Susurro, por los
jardines del Campus Universitario de Puerto Real.
25 de mayo.- Cuentos para Ver y Escuchar a
las 11:30h., en la Sala de Lectura Infantil de la
Biblioteca Municipal de Jerez.

Un interesante caminar
Por azar que nos brindó la fortuna, una generosa invitación nos llevó a vivir con los salmantinos la conmemoración del octavo centenario de la creación de la
Universidad de Salamanca (1218-2018).

¿Cómo empezamos?
Allí se ofreció un MERCADO DE PALABRAS en una
porción de aquella ciudad; bajo diversos modelos de
puestos de imitación medieval, se brindaba a los viandantes curiosos, y de mente abierta, la oportunidad de
conocer la vida interior de las palabras.

Por qué hacemos esto
Sobre todo por puro gusto, y luego porque hacerlo
posible generaba un gran gozo entre los que nos
domina esta pasión por el valor de la palabra.

El juego desenfadado era la hebra de aprendizajes no
buscados que se despertaban por recuerdos, por sorpresa, por descubrimiento, por asociación...
Contagiados de esta vivencia, quisimos saber
más, y nos entrevistamos con aquellos
ilustres dependientes de la palabra (valga
el juego de acepciones en dependientes).
Y de ahí, en la red conocimos la réplica en
Madrid con motivo del Día Internacional del
Libro. ¡Quedamos contagiados!
Se convirtió en crónico, incurable y
progresivo: ¡lo importamos!

Innovación + Aprendizaje y Servicio vieron la luz en
esta sugestiva experiencia para nuestro espacio hecho
MERCADILLO DE LAS PALABRAS.

¡Estamos todos
invitados!
En ese “querer, queriendo querer,
queriendo” que con aquel duende
se pregonara, llevó a que se entretejieran los quehaceres y las
voluntades en nuestra SEMANA
UNIVERSITARIA DEL LIBRO 2019.
El Plan de Fomento del Libro, la lectura y la escritura, la Asociación de Personas
Sordas de Jerez, La Biblioteca Municipal de Jerez, con el Centro de EscrituraUCA, le invitan a dar juego al valor de la palabra hecha obra.

http://centrodeescritura.uca.es

centro.escritura@uca.es

