
 

Donec Quis Nunc 

LOREM IPSUM 

Lorem ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse nulla pretium, rhoncus tempor fermentum, enim integer ad 

vestibulum volutpat. Nisl rhoncus turpis est, vel elit, congue wisi enim nunc ultricies sit, magna tincidunt. 

Maecenas aliquam maecenas ligula nostra, accumsan taciti. Sociis mauris in integer, a dolor netus non dui 

aliquet, sagittis felis sodales, dolor sociis mauris, vel eu libero cras. Faucibus at.  

Arcu habitasse elementum est, ipsum purus pede porttitor class, ut adipiscing, aliquet sed auctor, imperdiet 

arcu per diam dapibus libero duis. Enim eros in vel, volutpat nec pellentesque leo, temporibus scelerisque nec. 

Ac dolor ac adipiscing amet bibendum nullam, lacus molestie ut libero nec, diam et, pharetra sodales, feugiat 

ullamcorper id tempor id vitae. Mauris pretium aliquet, lectus tincidunt.  

Porttitor mollis imperdiet libero senectus pulvinar. Etiam molestie mauris ligula laoreet, vehicula eleifend. 

Repellat orci erat et, sem cum, ultricies sollicitudin amet eleifend dolor nullam erat, malesuada est leo ac. Varius 

natoque turpis elementum est. Duis montes, tellus lobortis lacus amet arcu et. In vitae vel, wisi at, id praesent 

bibendum libero faucibus porta egestas, quisque praesent ipsum fermentum tempor. Curabitur auctor, erat 

mollis sed, turpis vivamus a dictumst congue magnis. Aliquam amet ullamcorper dignissim molestie, mollis. 

Tortor vitae tortor eros wisi facilisis. Consectetuer arcu ipsum ornare pellentesque vehicula, in vehicula diam, 

ornare magna erat felis wisi a risus. Justo fermentum id. Malesuada eleifend, tortor molestie, a a vel et. Mauris at 

suspendisse, neque aliquam faucibus adipiscing, vivamus in. Wisi mattis leo suscipit nec amet.  

ÉRASE ONCE 
UPON A TIME 

LOS LLANOS VITAL



 

LOS LLANOS VITAL: ¿QUIÉNES SOMOS? 

Los Llanos Vital es una Residencia geriátrica y Centro de Día situada en Alpedrete. Con más de 15 años de 

funcionamiento, desde su apertura en 2002 ha destacado por su compromiso con la calidad en la asistencia y 

por situar al mayor en el centro de su trabajo para ofrecer una atención integral y personalizada. Nuestros 

cuidados parten del máximo respeto a la dignidad de las personas, a su libertad de elección, a su derecho a 

participar en la toma de decisiones sobre todos los aspectos de su vida y de sus cuidados, y a seguir formando 

parte de nuestra sociedad de una manera activa. Trabajamos por la plena integración de los mayores, porque 

un mayor activo no es solo el que se mueve, sino el que se mueve de la mano de los otros, participando, 

responsabilizándose y aportando. 

La calidad, el cariño y el respeto por las personas cuidadas se demuestran cada día, entre otras acciones, 

creando actividades y teniendo iniciativas únicas dentro del sector, con las que conseguimos que también 

las personas mayores puedan vivir con plenitud esta etapa de sus vidas. 

Por ello, las actividades sociales, culturales y lúdicas están siempre presentes en nuestro Centro y son 

concebidas para fomentar hábitos de vida saludables, mantener la autonomía y generar espacios de actividad, 

de relación y alegría. 

Desarrollamos constantemente proyectos en los que contamos, además de con nuestro equipo de 

profesionales y los residentes y usuarios del Centro, con la participación y colaboración de instituciones locales, 

familiares, voluntarios y de un modo muy especial con niños y jóvenes de los colegios de la zona.  

En esa línea venimos trabajando desde hace años en una serie de actividades que forman parte de nuestro 

Programa Intergeneracional. Con este programa pretendemos favorecer un intercambio de experiencias y 

conocimientos entre las generaciones más mayores y las más jóvenes.  

Desde Los Llanos Vital consideramos que es nuestra responsabilidad social sensibilizar y transmitir a los niños 

y niñas que los mayores están muy presentes en la sociedad, y que tienen sus propias necesidades, pero que 

también aportan una experiencia y unos conocimientos enriquecedores, especialmente para los más jóvenes, 

de quienes además son capaces de aprender. 

ÉRASE ONCE UPON A TIME 

1.1.¿Qué es Érase? 

Érase es una actividad intergeneracional que une a mayores y pequeños a través del placer de la lectura 

y el aprendizaje, que desde hace cuatro años estamos desarrollando con el Colegio Montessori de 

Alpedrete. Para crearla partimos de la idea de dar a la lectura y al aprendizaje de nuestro idioma el valor 

necesario, máxime entre niños que basan su educación en el inglés. Buscando a la vez, nuevos cauces positivos 

de interrelación de comunicación y fomentando actividades conjuntas entre distintas generaciones, elemento 

esencial de todas las actividades intergeneracionales. 



La lectura y la escritura son instrumentos que adquirimos desde pequeños y que nos acompañarán a lo largo 

de nuestra vida. Pero los principios nunca son fáciles. Por eso los mayores de los Llanos se han convertido, 

desde hace ya cuatro años, en los maestros de apoyo de las primeras lecturas de los niños del colegio 

Montessori de Alpedrete.  

Cuando un niño empieza a leer se enfrenta a muchos estímulos que debe canalizar y afianzar, tanto en su 

cuerpo como en su mente. Si en ese camino de aprendizaje percibe presión se bloqueará, porque entenderá 

que no ha cumplido con las expectativas que el adulto espera de él. Por eso necesita a alguien que le guíe sin 

juzgarle, con paciencia. 

Aquí es donde entra en juego el mayor, que se caracteriza por su serenidad. No le presionará porque sabe 

esperar pacientemente, no espera el éxito inmediato y no se frustra si un día damos “un paso atrás”. Además, el 

mayor tiene un conocimiento diferente al del profesor y todo el tiempo del mundo para explicarle al niño 

conceptos extraídos de la propia lectura que aquel no conoce, con lo que la clase de lectura va más allá, como 

el vínculo que se establece entre el mayor y el pequeño durante el desarrollo de esta actividad. 

Este curso hemos querido dar un paso más y que no solo los mayores ayuden a los alumnos con la 
lectura, sino que sean estos también los que enseñen a los mayores algo nuevo: inglés. 

1.2 Objetivos del programa 

Érase nos ha permitido, en el transcurso de estos cuatro años, corroborar que los objetivos marcados entonces 
se han cumplido. De hecho, el proyecto ya es parte imprescindible del Currículum del centro Montessori  para 
la formación de los más pequeños. 

Por otra parte, aprender un nuevo idioma de la mano de los más pequeños no es  solo algo divertido que 
ayuda, entre otras cosas, a salir de la rutina sino que es una de las mejores terapias para ejercitar nuevas 
áreas cognitivas al poner en marcha nuevas habilidades,  repercutiendo positivamente en nuestra salud. 



El esfuerzo por absorber nuevos sonidos, nuevas palabras, hace que nuestra capacidad de concentración 
aumente. Ejercitar el cerebro reducirá los efectos del envejecimiento debidos al paso del tiempo. Y, ¿Qué 
mejor gimnasia que activar la memoria y crear nuevas conexiones? 

Podemos compensar nuestra falta de  memoria, concentración, agilidad mental con una alta motivación e 
interés hacia el nuevo reto, aprendizaje. Establecer nuevos objetivos es, además, una buena manera de luchar 
contra la soledad y el aislamiento. 

Para el alumno: 

• Desarrollo de la acción y el gusto por la lectura. 

• Que el niño tenga un apoyo en la práctica de la lectura, una mejoría tanto en el nivel de lectura como en su 

compresión. 

• Desarrollo de la confianza/autoestima, al mejorar en sus capacidades. 

• Minimizar la percepción de la presión ejercida por el oyente/profesor. 

• Trabajar valores implícitos. 

• Ayuda mutua/cambio de roles: el niño pasa de ser alumno a profesor al enseñar al mayor un idioma que ellos 

dominan, el inglés 

• Empatía. 

Para el mayor: 

• Generar sentimientos de confianza y autoestima. 

• Gratificación Personal. 

• Fomentar el sentimiento de persona activa con una actividad periódica y objetivos a largo plazo. 

• Favorecer la mejora de la salud, evitándose sentimientos de vacío y falta de objetivos. 

• Activar la memoria. 

• Generar intercomunicación con el resto de participantes de la actividad: otros mayores, profesores y niños. 

Forma parte de un grupo con objetivos comunes. 

• Salida del espacio físico de la Residencia y Centro de día, se genera un mayor vínculo y conexión social. 

Los objetivos perseguidos discurren en líneas paralelas: 

Así pues, con esta actividad nos planteamos alcanzar un número importante de objetivos a partir de dos ideas 

básicas iniciales: que los pequeños disfruten del placer de la lectura y experimenten nuevos roles sin 

presiones y que el mayor siga sintiéndose útil, motivado, valorado e importante para los pequeños 

además de esforzarse por adquirir nuevos conocimientos. 

1.3. Dinámicas  

Cada jueves, desde hace cuatro años,  un número de entre 5 y 6 mayores de la Residencia Geriátrica y Centro 

de Día Los Llanos Vital salen en su ruta para compartir una particular clase de lengua con los alumnos de 

primaria del colegio Montessori de Alpedrete. Es la clase de lectura. La dinámica es sencilla: en la biblioteca 

del Colegio los 24 alumnos pertenecientes al curso Y2 equivalente a 1º de Primaria se sientan uno a uno con  



uno de los mayores que esa mañana han acudido al Centro Educativo. El primer grupo de niños es seguido por 

otro grupo, una vez han terminado individualmente con las lecturas elegidas, se repite la dinámica en parejas 

mayor/niño con otro grupo de alumnos, siempre un niño con uno de los mayores. 

El niño lee la lectura que toca ese día, su mayor –siempre que es posible, el mismo- escucha, ayuda al 

pequeño a pronunciar y entonar, le explica el significado de lo que no entiende y finalmente comentan la 

lectura. Cuando uno de los pequeños termina su lectura, vuelve al aula y otro menor ocupa el puesto que ha 

quedado libre. Así hasta que todos los alumnos del curso han leído al menos una vez el texto completo con 

uno de sus maestros. 

Cuando la lectura en español finaliza, los roles se invierten y son los niños los que pasan a ejercer de 

maestros y a enseñar inglés a los mayores, que, atentos, siguen las indicaciones de los pequeños que, a su 

vez, tratan de ejercer su papel del mejor modo posible. 

 

De este modo, esta actividad que empezó como apoyo para los niños que tenían más dificultades con la 

lectura, pronto se amplió a todos los alumnos de la clase e incluyó nuevos retos que niños y mayores afrontan 

con ilusión. 

Resultados académicos y terapéuticos: 

Para los alumnos: 

A nivel académico los cerca de 100 alumnos que han pasado por la actividad han experimentado una notable 

mejoría en sus capacidades lectoras. Pero esto no ha sido lo único, ya que en estos cuatro años de desarrollo 

Érase nos ha dejado los siguientes resultados: 

• Todos los niños que han pasado por la actividad han mejorado considerablemente tanto en el nivel de lectura 

como en comprensión. 

• Aumenta la ilusión por la lectura y por aprender cosas. Aumenta la motivación del alumno 

• Se genera sentimiento de ilusión por la actividad y se disfruta de la compañía del mayor. 

• Se han establecido vínculos personales más allá de la lectura. Para realizar la actividad buscan a su maestro. 

Para los cerca de 25 mayores que a lo largo de estos cuatro cursos han participado, hemos obtenido los 

siguientes resultados: 

• Los mayores están más activos. Tienen nuevos retos. 

• Salen del centro y tienen mayor conexión con la sociedad y realidad. 

• Todos los que han participado de la activad evitan síntomas de depresión al saberse útiles. Mejora su estado 

de ánimo considerablemente. 

• Se establecen vínculos personales bilaterales con cada pequeño, les conocen, saben en qué punto están y 

cómo están mejorando en su lectura. Son testigos de la progresión del niño a lo largo del curso 

• Se generan sentimientos de confianza y autoestima al ver cómo sus conocimientos y experiencia son 

valorados.  



• Motivación por la actividad, saben que son importantes para el pequeño en la aventura de su aprendizaje y 

adquieren el papel de guía y consejero. 

• Tienen un objetivo. La actividad es periódica y continuada. Evita la sensación de vacío. 

• Disfrutan y se ilusionan, esperando el tiempo que comparten con los pequeños. 

Los resultados de la actividad han ampliado los objetivos planteados. Hemos comprobado que motiva tanto a 

mayores como pequeños. Pero el lazo de unión va más allá de la lectura, hay pequeños que no tienen en 

su día a día la presencia de sus abuelos porque viven lejos de ellos o por otras razones y gracias a este 

momento que ambos comparten se fomenta ese vínculo especial entre personas de distintas 

generaciones. 

Testimonios 

De los mayores: De los niños:

Amparo: 

“El otro día me decía uno de los pequeños que no  

sabía lo que era un gallinero y allí estaba yo para 

explicárselo.”

Cristina: 

“Me gusta mucho leer con ellos porque me enseñan 

el cuento y cómo leerlo.”

Salvador: 

“Él me da lecciones a mí y no yo a él.” 

Margarita:

Martina: 

“Me gusta mucho leer con ellos porque me enseñan 

Alejandro”


