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ORIENS es una cooperativa social, que tiene como objeto 
la intervención socioeducativa para promover cambios con 
el fin de contribuir a crear una sociedad más justa, 
igualitaria, solidaria y sostenible, bajo la premisa de educar 
en principios de convivencia yvalores como el respeto a la 
diversidad, la tolerancia, el respeto, el amor a la naturaleza 
y el medio ambiente, la igualdad, la solidaridad y, de forma 
muy especial, educación emocional.

Creemos en el poder de la educación no formal como 
agente educativo y motor de mejora de nuestra 
sociedad ante retos como la igualdad, coeducación, 
sostenibilidad medioambiental, la violencia escolar, 
prevención de hábitos no saludables, alimentación, 
participación ciudadana, etc.

Desde ORIENS aportamos nuestra experiencia, un equipo 
multidisciplinar y de colaboradores especialistas en 
distintas materias para la creación de propuestas 
innovadoras, motivadoras y que tienen como motor la 
fuerza del juego como recurso pedagógico. Entendemos 
el juego como una herramienta para trabajar todos los 
valores en los que creemos y que defendemos.

ORIENS cuenta con el sello de calidad B Corp, que es 
reconocido como el más alto estándar de responsabilidad 
social corporativa. B Corp es un reconocimiento a las 
empresas que utilizan el poder de sus negocios para 
resolver problemas sociales y ambientales.

ORIENS cuenta con el sello 
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estándar de responsabilidad 
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un reconocimiento a las 
empresas que utilizan el 
poder de sus negocios para 
resolver problemas sociales y 
ambientales.

Sello de 
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Corp.
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La UNESCO declaró el 23 de Abril de 1995 como día 
Internacional del Libro ateniéndose a que en este 
mismo día pero en el año 1616, fallecieron tres genios 
de la literatura universal: Wiliams Shakespeare, Miguel 
de Cervantes y Saavedra e Inca Garcilaso de la Vega. 
Aunque anteriormente cada país tenía su propia 
tradición, en la actualidad el mundo celebra este día 
como homenaje a las letras y a ese pequeño placer 
que es la lectura. El placer de

la lectura
Los estudios estadísticos nos dicen que el 77,2% de los niños de 
entre 10 y 13 años es un lector frecuente, esto es, que lee todos o 
casi todos los días o, al menos, una o dos veces por semana, en su 
tiempo libre. Este dato posiciona a los niños y jóvenes como la 
franja etaria con mayor porcentaje y frecuencia lectora. De hecho, 
leen más que los adultos, ya que según los datos de Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS), cerca del 37% de los españoles 
no lee libros nunca o casi nunca. Sin embargo, cuando las 
estadísticas nos informan sobre los hábitos de lectura de los 
adultos, la cosa cambia, y no de forma muy positiva. Los datos nos 
muestran que los jóvenes lectores abandonan el hábito de la lectura 
a partir de los 15 o 16 años, pero que aquellos que mantienen la 
lectura como uno de sus hobbies en esta edad serán adultos 
lectores. Por este motivo, es fundamental trabajar en esta edad 
para fomentar el hábito lector.
Con nuestra taller “Se ha escrito un crimen” difundimos de forma 
divertida y amena el libro como un factor de enriquecimiento 
cultural, pero también rendirle homenaje al libro y a sus autores y 
estimular a los más jóvenes a que descubran el placer de la lectura.

Se ha escrito 
un crimen

Queremos que los alumnos se den cuenta que no existen dos libros 
iguales. Cada libro es diferente del otro. Los libros se eligen, se hojean y 
se pueden leer muchas veces, hasta que se queden archivados en la 
memoria. Los libros no caducan y no se descubren totalmente en una 
primera lectura. Se puede redescubrir un libro cada vez que se abra... 
siempre es diferente.
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Objetivos.

Fomentar entre los jóvenes el hábito de la lectura como 
actividad lúdica y formativa.

Difundir obras relevantes y autores de prestigio para potenciar 
la afición a la lectura.

Impulsar la confluencia de los jóvenes en colectivos que 
tengan como lugar común la afición a la lectura.

Promocionar el trabajo colaborativo y los principios sociales de 
igualdad, tolerancia y solidaridad.

Generales

Específicos

Tratar distintos textos literarios: puntos 
de vista, diálogos, espacio, tiempo...

01.

Comparar obras literarias según estilos, autores, etc.

02.

Diferenciar los géneros 
literarios básicos.

03.

Descubrir la estructuración simple de 
planteamiento, nudo y desenlace.

04.

Trabajar habilidades 
sociales.

Transversales
Interpretar textos 
literarios.

Desarrollar habilidades 
de pensamiento 
(capacidad cognitiva).

Intercambio de 
opiniones y de jóvenes 
de otros lugares.
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Destinatarios. Este taller está dirigido a los 
siguientes grupos de interés:

Alumnado
de EP.

Alumnado 
de ESO.
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Trabajo 
proactivo

La metodología de los talleres es práctica. 
Durante todo el desarrollo del taller los propios alumnos son los 
protagonistas. Tenemos varias versiones del mismo taller según el 
nivel educativo al que va dirigido, de manera que tanto los materiales 
como las actividades son específicos para cada grupo diana.

Objetivos.

Metodología.

Los alumnos son
los protagonistas

El principal recurso didáctico que utilizamos es el juego como 
herramienta. Para ello, hemos diseñado un juego específico, 
inspirado en juegos de mesas como la Oca.

El tablero (lona a tamaño gigante) organiza 
preguntas y pruebas según los contenidos teóricos 
que hemos detallado anteriormente. De esta manera 
podemos trabajar con ellos de forma proactiva y 
haciéndoles partícipes y protagonistas del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

Los equipos que contesten 
correctamente podrán avanzar 
casillas y conseguir premios. 
Cuando las respuestas sean 

incorrectas, los monitores 
explicarán las soluciones. El 

equipo vencedor hará un 
repaso por todas las preguntas 
que nos sirve como puesta en 

común y para concretar la 
información más importante.

¡Avanza 
casillas!

Organizamos a los participantes en equipos aleatorios con una 
dinámica grupal, para asegurarnos que son homogéneos y a 
partir de ahí participan por equipos.
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Estructura.

Presentación 
del grupo.

01.
Dinámica de 
organización 
de grupo.

02.
El juego.

03.



www.orienseducacion.com

Tablero.
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