Dentro del programa “Leyendas que conectan jóvenes y territorios “la Biblioteca de Castilla- La
Mancha ofrece a los centro educativos la posibilidad de acercar a los chicos a la biblioteca en
clave de leyenda.
Junto con la Formación de Usuarios que se imparte adaptada a los diferentes rangos de edad,
la actividad irá acompañada con “Historia de Leyenda” contadas en la sala más emblemática
de la Biblioteca, la Sala Borbón Lorenzana.
Objetivos de la actividad:
-

Acercar a los chicos a las Leyendas de Toledo desde un lugar emblemático como
puede ser la Sala Borbón Lorenzana
Despertar la curiosidad por conocer historias de la ciudad.
Integrar las leyendas como parte de la formación de usuarios de la biblioteca.
Dar a los educadores la posibilidad de tratar historias que están estudiando en ese
momento en el centro educativo.

Destinatarios
Todas las visitas que se organicen en la biblioteca con centros educativos de chicos entre 13-18
años irán acompañadas de leyendas en la sala Borbón- Lorenzana.
Desarrollo de la actividad
La actividad tendrá una duración total de 90-120 minutos. Dependiendo de la edad y nivel de
los chicos se adaptará formación de usuarios a la hora de explicarles la biblioteca:
-

Formación en la Sala infantil (13 años)(pre-adolescentes): si los chicos se adaptan a
la formación de infantil más gymkana una vez que acabe la formación a cargo del
personal de la sala infantil los chicos se dirigirán a la Borbón Lorenzana donde la
persona encargada de contarles las historia les estará esperando. (Duración 120
min. aprox.)

-

Formación juvenil (a partir de 14): junto a la actividad preparada de formación de
usuarios para jóvenes en la sala de conferencias (duración 60min. aprox) los
estudiantes se dirigirán de igual modo a la Sala Borbón donde se les estará
esperando para “Historia con leyenda”.

La parte de “Historia de leyenda” tendrá una duración aproximada de 30 min. que hay que
sumarle a las actividades anteriores.

HISTORIA de LEYENDA
Toledo ciudad de las Tres Culturas… ¿Seguro? Si echamos la vista atrás hay
bastantes más de tres culturas que se han asentado en nuestra ciudad, dejando
vestigios tanto materiales como orales. Claro ejemplo de esta amalgama y variedad de
pueblos y tradiciones es la enorme cantidad de leyendas que han ido pasando de
generación en generación.
Desarrollo de la sesión, con duración de unos 30 minutos:


Situación estratégica de Toledo como lugar de asentamiento idóneo. El río Tajo,
elemento fundamental



Orígenes de la ciudad de Toledo. Hércules construye un palacio para guardar
sus riquezas.



Cómo el rey Don Rodrigo incumple el mandato que dejó establecido Hércules y
manda romper los candados que custodiaban la sala en la que se guardaban las
riquezas. Se cumple la premonición de la pérdida de la Península a manos de
extranjeros (musulmanes).

CONTACTO
salajuvenil.bclm@jccm.es//salainfantil.bclm@jccm.es

