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PROYECTO DIDÁCTICO 02. UNA PALABRA PARA REVIVIR UNA LENGUA 

Autor/autores Gerardo Sobrino y Pablo Santín 
Título Una palabra para revivir un lengua 

Destinatarios Educación Primaria 
(cursos) 
Competencias ese, CCL, CD, CSIE, CEC, CPAA 
Contenido Leonés: léxico, fonética y morfología; sanabrés. 

Palabras clave Sanabrés; léxico; Educación Primaria 
Duración aproximada Todo el curso 
Bibliografía y Martín Álvarez, José Domingo (2004): Diccionario de Sanabrés, Zamora, 
Materiales Semuret. 

Enlaces de - Sección usa na breando" del blog del CEIP Monte Gándara: 
interés htt�s:LLcei�montegandara.blogs�ot.comLsearch¿tabel[Sanabreando 

- Documental. "Llionés, de Senabria a El Rebollal'' elaborado por RICI
Comunicación en el que aparecen algunas de las actividades desarrolladas
en el CEIP Monte Gándara:
htt�s:LLwww.y_outube.com[watch ?v=VE-LCPnarsQ
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CEIP MONTE GÁNDARA 
El Colegio de Educación Infantil y Primaria 
"Monte Gándara" está ubicado en la 
localidad de El Puente de Sanabria, 
perteneciente al Ayuntamiento de Galende. 
Se encuentra situado en la parte noroeste 
de la provincia de Zamora. en una zona 
rural, con una geografía de media montaña 
y dista de la capital de la provi ncia 116 
kilómetros, siendo el núcleo urbano más 
próximo, el partido judicial de Puebla de 
Sanabria. 
Los alumnos son desplazados diariamente 
al centro desde sus pueblos de origen en 
autocares, que los recogen en sus 
domicilios. No existe en las diferentes 
localidades que integran este Centro 
ninguna otra unidad escolar. 
El centro fue inagurado el 14 de marzo del 
1973,en el primer año acudián al centro 373 
alumnos siendo los pueblos de Vigo de 
Sanabria y San Martín de Castañeda los que 
más alumnado aportaban, existía un solo 
curso de Educación Infantil. en Educación 
Primaria la mayoría eran dos cursos en cada 
nivel. En la actualidad contamos con 98 
alumnos de toda la zona de influencia. 

Somos un colegio rural 
ubicado en Sanabria una de 
las comarcas de influencia 
del Astur leonés con una 
variante propia el Senabrés . 











































A la entrada del colegio hemos puesto una 
pizarra en la que se escribe la palabra 
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Saltar Comprobar 
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Sa tar Comprobar 





íOOOS SUMAMOS 

No solo pretendemos implicar a nuestro alumnado, entendemos que 
es necesario que toda la comunidad educativa sea partícipe del 
"revivir" lo que siempre ha sido suyo. 
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