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INTRODUCCIÓN
Nuestro Centro tiene alrededor de 800 alumnos/as. Se imparten las 

enseñanzas de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado 
Superior. Aproximadamente la mitad del alumnado es de ESO y Bachillerato y 
la otra mitad de Formación Profesional.

Disponemos de dos líneas de ESO (hasta hace poco eran tres), dos 
modalidades de Bachillerato y de numerosos Ciclos Formativos de grado medio
y superior.

La Biblioteca Escolar  “Paco Moreno”, del IES Mediterráneo, tiene ya 
una tradición larga de funcionamiento, que se remonta a casi 30 años. 

Así, por ejemplo disponemos de gestión informatizada de los préstamos 
desde el curso 1987 – 1988, si bien se trataba de un programa informático 
escrito en DbaseIV que posteriormente hubo que reemplazar por el sistema 
ABIES, “manualmente”, es decir, como si los libros no estuvieran 
informatizados, proceso del que llevamos el 99% realizado, tras años de arduo 
esfuerzo. (Empezamos a trabajar la gestión de la biblioteca con ABIES en 
2006. Desde 2003 realizábamos tareas previas.)

Los lectores mas asiduos son el alumnado de Primer Ciclo de la ESO y 3º 
de ESO, y un núcleo de unos 10 o 15  profesores “fijos” que vienen utilizando 
los recursos que ofrecemos desde la fecha antes citada.

Durante todo este tiempo la Biblioteca “Paco Moreno” ha recibido el 
apoyo constante de los sucesivos Equipos Directivos, que se refleja, entre otras
cosas, en el salón y mobiliario magníficos de que disponemos, y ha colaborado 
estrechamente con el Seminario de Lengua y con el Departamento de 
Actividades Extraescolares, colaboración que ha permitido casi todos los cursos
la realización de actividades como, entre otras, concursos de marcapáginas, de
carteles, y de redacciones, asistencia a sesiones de cuentacuentos y a 
representaciones teatrales, celebraciòn de exposiciones de diversa temática y 
charlas con escritores....

La dinámica de trabajo habitual, de acuerdo con la política lectora que se
lleva a cabo colaborando con el Seminario de Lengua, para alumnado de 
Primer Ciclo de ESO y, según qué casos, de 3º ESO, conlleva que dicho 
alumnado realice más de mil préstamos de libros cada curso, y anime nuestra 
sala durante los recreos, mientras elige, pide o devuelve los libros  que va a 
comenzar o que acaba de terminar de leer.

También disponemos de medios audiovisuales e informáticos(televisión, 
vídeo, tres ordenadores con conexión a internet para usuarios) que son 
utilizados por cierto número de profesores y alumnos.
         La biblioteca escolar se encuentra en una situación de desarrollo medio,  
en una  etapa de complementariedad co el trabajo docente y empieza a 
tenerse en cuenta a la hora de la elaboración de programaciones y planes de 
trabajo, estando cercana a los requerimientos derivados del modelo que se 
quiere implantar.

Respecto al ámbito de desarrollo curricular y educación en el uso
de la información y de recursos documentales para el aprendizaje, estamos en 
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situación de plantearnos abordar la articulación de un programa transversal de 
formación básica de usuarios de biblioteca que implemente actividades 
relacionadas con el conocimiento de las utilidades de la biblioteca y de los 
recursos que ofrece para el aprendizaje y el ocio. Hasta ahora sólo se trabaja 
con el alumnado de primero de ESO, mediante una sesión en la biblioteca para 
cada grupo en la que se muestran las características y el funcionamiento de la 
misma. La formación de usuarios sigue siendo una asignatura pendiente.

En relación a la contribución de la biblioteca al fomento de la lectura, se 
pueden acometer  acciones de apoyo al desarrollo de la competencia lectora y 
su vinculadas a la implementación del proyecto lector. Hasta ahora sólo 
hacemos actividades puntuales de fomento de lectura, a partir de la 
conmemoración de efemérides: Halloween, Biblioteca Solidaria, Centenario del 
Quijote (el curso pasado) o alguna otra efemérides, Día de los Enamorados, 
Día de la Biblioteca (concurso de marcapáginas)... 

Años atrás hemos complementado con otras,como cuenta cuentos, 
charlas con escritores.... El cambio de personas en el equipo ha propiciado que
disminuya la variedad de estas actuaciones que habría que intentar recuperar.

En cuanto a la infraestructura, gestión y servicios se precisa el 
mantenimiento e incremento de servicios de la biblioteca, la intensificación de 
la promoción y presencia de la biblioteca en la web del centro y en el 
ciberespacio y la creación de mecanismos para hacer circular de manera eficaz 
la información y el conocimiento. En este apartado tenemos pendiente la 
reparación / sustitución de los medios audiovisuales, y hacer que nuestro blog 
y twitter y página de facebook sean más usadas por el alumnado e interactúen
más con la web del Centro. 

También, entre las acciones para desarrollar la política documental, se 
puede acometer la configuración de un itinerario de lectura para todo el centro,
que no existe a día de hoy, para lo cual propondríamos y asesoraríamos al 
ETCP. Tampoco tenemos actuaciones claras respecto a los documentos que no 
son libros, incluyendo los  de producción propia.

Finalmente, es importante que se incorpore el uso de la biblioteca a los 
documentos nucleares del centro, especialmente, en esta fase, a las 
programaciones docentes, así como abordar la formación del claustro en 
módulos relacionados con las posibilidades didácticas la biblioteca escolar y su 
utilidad para la mejora de la acción docente.

Para ello resulta clave la visibilización de la biblioteca mediante la 
elaboración de información pormenorizada sobre nuestros recursos y su 
difusión en el claustro de profesores, y entre el conjunto de usuarios 
potenciales en general, así como sugerir a los distintos seminarios posibles 
actividades de fomento de la lectura. Hay que recordar a todos los miembros 
del Claustro que en todas las programaciones didácticas deben aparecer 
actividades de fomento de la lectura.
         En este apartado hemos hecho intentos y tenemos incluso un sistema 
para facilitar el uso compartido de la biblioteca, pero con escaso éxito.
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OBJETIVOS

 Hacer de la Biblioteca un Centro de Recursos para el Aprendizaje, 
dinámica y actualizada, integrada a la comunidad educativa.

 Mantener actualizado y ordenado el material de biblioteca.

 Fortalecer el stock bibliográfico mediante la adquisición de materiales 
solicitados por los docentes y alumnos.

 Establecer un horario de servicio que permita alcanzar los objetivos del 
programa bibliotecario. 

 Promocionar el uso de la biblioteca en el horario de tarde. 

 Gestionar los préstamos 

 Promocionar el uso de la biblioteca para actividades en horario lectivo 
con grupos – clase 

 Mantener canales apropiados de comunicación, notificando a los usuarios
sobre nuevos materiales, equipos y servicios. 

 Promocionar la lectura despertando en los alumnos deseos de leer, 
capacitarlos para abordar todo tipo de textos informativos, científicos, 
literarios, etc. para que puedan encarar múltiples situaciones de lectura 
para satisfacer su curiosidad, para desarrollar una investigación, para 
resolver una consulta puntual y para poner en marcha su imaginación. 

 Incentivar el uso de la Biblioteca por parte de la comunidad educativa 
(directivos, docentes y alumnos).

 Realizar junto a otros departamentos del Centro actividades de fomento 
de lectura.

 Colaborar en la implementación de todos los planes y proyectos 
educativos del Centro.

 Ayudar en todo lo posible a que se consigan los objetivos del Plan Lector 
del Centro.

 Intervenir en la vida escolar de manera activa, colaborando en el 
trabajo del aula, ofreciéndole al docente el material útil para su clase 
y para su propio perfeccionamiento.

 Mayor implicación del Claustro en el funcionamiento de la biblioteca y en 
las tareas de fomento de la lectura
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 Se mantendrá una estrecha colaboración con las familias a través del 
AMPA del centro. 

  La biblioteca ofrecerá la posibilidad del uso de los fondos de la biblioteca
a las familias y mantendrá un club de lectura para las mismas, con la 
participación del coordinador y miembros del claustro 

  Se mantendrá una estrecha colaboración con el Ayuntamiento y con la 
Biblioteca Municipal. 

 La biblioteca participará activamente en la Red de Bibliotecas Escolares 
de la Consejería de Educación 

 Favorecer el acercamiento del alumnado a la biblioteca y a los libros 
para asegurar su crecimiento lector, y además brindarle apoyo, 
asesoramiento y enseñanza en el manejo de la información, en 
cualquier soporte y formato. 

 Lograr que tanto los alumnos como la comunidad educativa tomen 
conciencia sobre la importancia de la biblioteca, su cuidado y el 
servicio que presta, respetando y cumpliendo su reglamento.

 Atender a la formación de Usuarios 

TAREAS TÉCNICO – ORGANIZATIVAS 

• Mantenimiento y actualización de ABIES
Martin de Alda (Responsable; Matemáticas)
Clemente Moreno (Matemáticas)
Lola Arjona (Lengua)

• Abrir la biblioteca y atender al alumnado
Martín de Alda (Matemáticas)
Clemente Moreno (Matemáticas)
Lola Arjona (Lengua)
Pepa Núñez (Química)
Raquel Climent (Imagen Personal)
Noelia Domínguez (Informática)

• Gestión de préstamos en el ordenador
 Martín de Alda (Matemáticas)
Clemente Moreno (Matemáticas)
Lola Arjona (Lengua)
Pepa Núñez (Química)
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Raquel Climent (Imagen Personal)
Noelia Domínguez (Informática)

• Recuperación de préstamos caducados
Martín de Alda  (Matemáticas) ____4º ESA (Diversificación) 1BS 
Clemente Moreno (Matemáticas) __ 2º ESB, 3ESB 
Lola Arjona (Lengua)      ________ 3º ESA, 4º ESA (No Diver)
Pepa Núñez (Química)___ _______ 2 BM, 2 BS

    Raquel Climent (Imagen Personal)   2 ESC
    Noelia Domínguez (Informática) _   Ciclos Formativos
    Yolanda Vega (Lengua) _________  2 ESA,  4 ESB
    Sergio Varona (Matemáticas)_ ___   1 ESB 
    Elena Hernández (Orientación)_ __  1 ESA
    Antonia García (Filosofía)________  1 BM

• Mantener ordenados los armarios
(según numeración que figura en cada uno)

Martín de Alda _________________________ 15
Clemente Moreno _______________________13, 14, 16,17, 18
Lola Arjona __________________ _________ 1, 2, 3, 4, 5, 6
Pepa Núñez __________________ _________ 7, 8
Raquel Climent _________________________ 9, 10
Noelia Domínguez  _____________________   11, 12

• Encargados del mantenimiento del blog de la biblioteca
Clemente Moreno (Matemáticas)
Sergio Varona (Matemáticas)
Martín de Alda (Matemáticas)

• Encargado del mantenimiento de la página de Facebook
Martín de Alda (Matemáticas)

• Encargado del mantenimiento de la cuenta de Twitter
Sergio Varona (Matemáticas)

• Organización de actividades de fomento de lectura
Lola Arjona (Lengua)  y resto de miembros del equipo

• Realización de expurgos
Lola Arjona (Lengua)
Martín de Alda (Matemáticas)
Clemente Moreno (Matemáticas)

• Gestión de carnets de biblioteca
Noelia Domínguez (Informática)
Martín de Alda (Matemáticas)

• Coordinación de actividades que se realizan en el salón de la 
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biblioteca
Lola Arjona (Lengua)
Martín de Alda (Matemáticas)

SERVICIOS  QUE PRESTA LA BIBLIOTECA 

MESA DE INTERCAMBIO DE LIBROS:
·Para dejar los libros que ya no se quieran tener y para llevar los que resulten 
interesantes

INFORMACIÓN SOBRE LA BIBLIOTECA:
·En el blog de la biblioteca (http://bibliotecapacomoreno.wordpress.com).
·Puedes enlazar desde la página web del instituto (http://www.iesmediterraneo.net).
· Se informa sobre actividades y sobre las novedades que se van adquiriendo.
· Disponible la memoria de biblioteca del curso pasado.
Página de facebook de la biblioteca: https://www.facebook.com/bepacomoreno
Cuenta de Twitter:  @  BibliPacoMoreno 

CONSULTA DE LIBROS DISPONIBLES EN LA BIBLIOTECA:
·Catálago de ABIES on line en

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11003874/biblioweb/mod/Busqueda/
(puede accederse a través de la página web del Instituto y también a través del blog de
la biblioteca)

PRÉSTAMO DE LIBROS:
·También durante la última semana de septiembre se actualizan las bases de datos de 
lectores (alumnos, profesores y P.A.S.) y durante los primeros días de Octubre 
comienzan los préstamos a alumnado y profesorado. El servicio se mantiene hasta el 
final de cada curso
·En horario de apertura de Biblioteca hay al menos un profesor de guardia para 
préstamos y devoluciones.
CUADRANTE DE USO DE BIBLIOTECA:
·Está en el tablón de anuncios de la biblioteca.
·Sirve para garantizar que la biblioteca no esté ocupada cuando queremos utilizarla para
una sesión de lectura con nuestros alumnos/as o para hacer uso de los medios 
audiovisuales.
·Existe un procedimiento para solicitar por parte del profesorado el uso de la biblioteca 
para realizar actividades con su grupo clase
HORARIO DE APERTURA:
·Por la mañana: De lunes a viernes de 9:15 a 13:45.

Ver horario de este curso en el anexo I

DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Utilizaremos los siguientes procedimmientos y canales de información:
* Información en el Claustro de Profesores
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* Información al ETCP
* Colocación de Notas y Avisos en el corcho de la sala de profesores 
y en el de la biblioteca.
* A través del blog de la biblioteca, al cual se puede acceder desde la
página web del Centro 
* A través de la página de facebook y de la cuenta de twitter, a las 
cuales se accede a través del blog de la biblioteca 
* Mediante el catálogo on line, al cual puede accederse a través de la
página web del Centro y también desde el blog 

POLÍTICA DOCUMENTAL

Política de compras:
• Renovación de la colección bibliográfica, para sustituir libros 

deteriorados
• Sugerencias de los departamentos didácticos
• Sugerencias del alumnado
• Sugerencias del profesorado a título individual 
• Libros de lectura dirigidos a los adolescentes
• Libros de lectura  pero relacionados con una o varias materias del 

currículo o con temas transversales del mismo
• Novedades literarias destinadas a profesorado y/o alumnado

Política de préstamos:
• Alumnado y profesorado pueden tomar libros en préstamo.
• Para el alumnado hay un tope de tres libros simultáneamente en 

préstamo y la duración del mismo es de 15 días naturales 
prorrogables una o dos veces.

• En el caso del profesorado, hasta 20 libros simultáneamente durante 
un período de tres meses prorrogables.

•  No existen secciones documentales de aula de manera permanente, 
aunque se pueden crear transitoriamente si uno o varios profesores lo
piden.

•  A veces los profesores se hacen cargo (en préstamo) de una cierta 
cantidad de libros para el alumnado creando de facto una sección 
documental para una o varias materias de las que imparten, durante 
un tiempo determinado y sin que se las denomine de una manera 
especial.

•  Los administradores (Martín de Alda (responsable) , Clemente 
Moreno y Lola Arjona ) pueden hacer excepciones según convenga, 
aumentando los plazos o la cantidad de libros.

•  Cuando un alumno/a se retrasa varias veces en la devolución o  bien 
pierde libros que ha tomado en préstamo, se le puede restringir e1 
número de libros que se puede llevar o incluso permitirle sólo la 
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lectura en el salón de la biblioteca sin que pueda  retirar ninguno

Expurgos:  Se van eliminando libros que estén deteriorados o bien, 
cuando hay necesidades de espacio, aquellos que no se han utilizado 
durante mucho tiempo y no se prevee que se puedan usar. Los expurgos
están a cargo del responsable (Martín de Alda) y los otros dos 
administradores (Lola Arjona y Clemente Moreno)

FOMENTO DE LECTURA

Actividades puntuales realizadas en el salón de la biblioteca 

Primer Trimestre:
La biblioteca del Terror (Halloween)
Biblioteca Solidaria

Segundo Trimestre
Cartas de amor
Concurso de marcapáginas

Tercer Trimestre
Concurso de microrrelatos

ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN

• Actividad inicial “Conoce tu biblioteca” para alumnado de Primero de 
ESO

• Implementación de programas  de formación de usuarios

APOYO A PLANES Y PROYECTOS
• Centro TIC

Colaboración estrecha con el coordinador 
Uso de nuevas tecnologías y redes sociales (blog, página de 

facebook, cuenta de twitter)
• Centro Bilingüe

Disponemos de alrededor de 500 entre libros y comics de lectura 
en ingles y  200 en francés

• Coeducación
 Disponemos de unos 20 títulos relacionados con coeducación

• Acompañamiento Escolar
 Abrir por las tardes mientras se desarrolla el programa y apoyarlo 
con todos nuestros recursos: los ordenadores, diccionarios, libros de 
consulta
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FORMACIÓN
Hemos intentado montar un grupo de trabajo para relanzar todos los 

aspectos de la biblioteca, pero nos lo han denegado. 
Varios integrantes del equipo de gestión participan en el programa 

“clásicos juveniles”

RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS
• Recursos audiovisuales: Televisión y Reproductor de DVD
•  Recursos informáticos: Ordenador e impresora para gestión de 

biblioteca y  tres ordenadores con conexión a internet y una 
impresora para usuarios.

•  Recursos librarios: Colección de 5050 libros de ficción y no ficción
•  Recursos no librarios: Colección de 70 dvd`s 
•  Salón amplio con 50 puestos de lectura y medidas de 8 metros de 

ancho por 14 de largo, es decir 112 metros cuadrados.
•  Estanterías cerradas con puerta de cristal para que se vean los libros.
•  Presupuesto de 600 euros para este curso (va decreciendo: 800 el 

curso pasado, alrededor de 1000 euros en cursos anteriores)

EVALUACIÓN

Procuraremos implementar las siguientes propuestas:
1.    Trimestralmente cada Departamento emitirá un informe donde se 
indiquen las actividades desarrolladas, en relación a la lectura y uso de la
biblioteca, valorando los objetivos alcanzados, los progresos observados 
en los/as alumnos/as y estableciendo posibles mejoras.
2.    El encargado de la Biblioteca informará trimestralmente  sobre las 
nuevas adquisiciones, las visitas realizadas por los/as alumnos/as a esta 
dependencia, los préstamos efectuados, las actividades que se han 
llevado a cabo en la Biblioteca para fomentar la lectura, las propuestas 
que plantea para mejorar este servicio y la realización de nuevas 
actividades de animación, y elaborará un informe trimestral que recoja lo
más significativo de los informes emitidos por cada Departamento  y 
dará cuenta del mismo a la ETCP en la última sesión trimestral que 
celebre este órgano y en el Claustro de profesores/as.
3    Al finalizar cada curso se aplicarán cuestionarios tanto a alumnos/as 
como a profesores/as en relación con los objetivos y las actividades de 
este Plan y el grado de implicación y de respuesta personal en el mismo  
y las aportaciones que crean convenientes para el siguiente curso. Dicho 
cuestionario será analizado por el equipo implicado directamente en el 
proyecto.
4.   Estudio de las pruebas de diagnóstico de próximos cursos para 
comprobar el grado de incidencia del  proyecto lector en los resultados, y
sacar conclusiones con respecto a la biblioteca 

11



5.-   Cuestionario final en el que se recogerá la impresión del Claustro 
con respecto a las actividades realizadas

6.- Estadística del Servicio de Préstamos:
Nos permitirá evaluar si la política de compras de fondos y de 

animación a la lectura es o no correcta (Esto lo da el programa ABIES y 
se incluye  todos los años en la

memoria final)
7 Buzón de sugerencias:  Análisis delas sugerencias que hayan ido 

llegando a lo largo del curso 
Con todos estos datos habría que elaborar un informe sobre el uso de la 

bilioteca cada fin de curso, que incluya la valoración global por parte del equipo
de Biblioteca.
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ANEXO I.- PLAN DE LECTURA Y ESCRITURA

Finalidad: 
Establecer  las  condiciones  para  que  el  alumnado  pueda  alcanzar  un

desarrollo adecuado a su edad de la competencia en comunicación lingüística,
así como fomentar el hábito y el placer de la lectura y la escritura.

Objetivos:
a) Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que
les  permitan  convertirse  en  lectores  capaces  de  comprender,  interpretar  y
manejar distintos soportes y textos. 
b)  Mejorar  el  desarrollo  del  hábito  lector  y  potenciar  la  mejora  de  la
competencia lectora desde todas las áreas, materias y, en su caso, ámbitos del
currículo, teniendo en cuenta las especificidades de cada una de ellas. 
d) Sistematizar y dar coherencia a las prácticas profesionales que, en relación
con la lectura y la escritura, se desarrollan en los centros docentes, así como
favorecer  su  integración  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  las
diferentes áreas y materias del currículo. 
d) Potenciar la utilización de la biblioteca escolar como centro de recursos para
la enseñanza y el aprendizaje. 
e)  Favorecer  que  el  desarrollo  de  la  competencia  lectora  se  convierta  en
elemento prioritario y asunto colectivo del centro docente, del profesorado, del
alumnado, de las familias y de la comunidad. 
f)  Potenciar  la  actualización  y  la  formación  del  profesorado  para  que
contribuyan,  de  manera  relevante,  al  mejor  desarrollo  de  la  competencia
lectora y del hábito lector en el alumnado.

Líneas generales de actuación:

1- Actuaciones desde todas las materias para garantizar actuaciones
encaminadas  a  la  adquisición  de  las  competencias  referidas  a  la
lectura y expresión oral y escrita.

Los Departamentos didácticos incluirán lecturas en las programaciones 
de sus asignaturas, materias o módulos (en anexos)  en función del número de
horas semanales impartidas, así:

- las de 2 horas semanales realizarán 1 lectura mensual.
- las de 3 horas semanales realizarán 2 lecturas mensuales.
- las de 4 horas semanales realizarán 3 lecturas mensuales.
- los ámbitos de 7 u 8 horas semanales realizarán 6 lecturas mensuales.

Las lecturas irán enfocadas a la adquisición de las competencias referidas
a la lectura y expresión oral y escrita. Por tanto, cada una de ellas incluirá
necesariamente actuaciones enfocadas a la mejora de la comprensión lectora,
establecimiento  de  debates  dirigidos  o  a  la  presentación  oral  y  escrita  de
trabajos personales o en grupo.
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El  material  utilizado  para  las  lecturas  será  seleccionado  por  los
Departamentos  Didácticos  entre libros,  artículos  o  documentos  relacionados
con  las  asignaturas,  materias  o  ámbitos  correspondientes,  favoreciendo
itinerarios de lectura a lo largo de la escolaridad obligatoria. Entre los criterios
de la selección del mismo se tendrá en cuenta el que suponga el menor coste
posible  a  las  familias;  para  ello,  se podrán  usar  los  libros  de la  biblioteca
escolar, aquellos que dispongan las familias, la prensa escrita, documentos y
artículos fotocopiables, lectura en la pizarra digital….
Si varios departamentos deciden leer un libro con los alumnos de un mismo
grupo, habrá que procurar que no coincidan en el tiempo más de dos libros a la
vez.
Las referencias de los materiales a utilizar en cada curso deberá ser entregado
por  el  profesor/a al  ETCP,  a principios  de curso,  en formato incluido en el
Anexo 1.
   

Con objeto de servir de ayuda a los equipos docentes para la distribución
de las lecturas a lo largo del mes, y que no se acumulen todas en un mismo
periodo o haya periodos sin lectura alguna, en cada clase habrá un cuadrante
mensual en el que el profesorado anotará el día y la hora en el que se realiza
la lectura (Anexo 2).
Este cuadrante será entregado mensualmente por el tutor/a al ETCP.

Para valorar la evolución de los jóvenes en la competencia lectora, el
Departamento de Lengua Castellana y Literatura evaluará la eficacia lectora
(velocidad/comprensión) por medio de pruebas previamente diseñadas. Estas
pruebas  serán pasadas  a  los  alumnos/as  de cada grupo  de la  ESO en  los
siguientes  momentos:  una  al  comenzar  el  curso,  otras  en  medio  de  cada
trimestre y otras al finalizar los mismos. Los resultados serán expuestos en las
clases para que cada alumno/a pueda apreciar su evolución (Anexo 3).
      
2- Actividades de refuerzo y apoyo de la competencia en comunicación
lingüística.
Con objeto de reforzar y apoyar la comunicación lingüística, los departamentos
,  y  principalmente  el  Departamento  de  Lengua   castellana  y  Literatura,
elaborarán una serie de actividades, tales como:

.  Debates,  Charlas-  coloquio,  exposiciones  orales,  etc  (para  fomentar  la
expresión oral)
. Concurso de relatos, “carreras de lectura”, concurso de ortografía, elaboración
de diccionarios de aula con las palabras desconocidas por los alumnos y que
aparezcan en las lecturas propuestas, etc (para fomentar la expresión escrita)

3- Programas de lectura en los que participen las familias 
(compromisos educativos). 
La implicación de las familias y de toda la comunidad educativa en general en
lo concerniente a la mejora de la competencia lectora se podría materializar en
actividades del tipo:
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. Lecturas compartidas con miembros de cada unidad familiar, recogiendo los
comentarios de cada uno de los familiares.
. Transcripción de las experiencias, historias o cuentos populares contadas por
abuelos/as de nuestros alumnos/as.
. Invitaciones a familiares o a otros miembros de la comunidad educativa a
intervenir en lecturas en voz alta a grupos de alumnos.

4- Constitución de comunidades lectoras.

Resulta  fundamental  impulsar  la  lectura  a  nivel  general  en  todo  nuestro
alumnado. Para ello se pueden llevar a cabo empresas del tipo:

. Creación en el Centro de un “Club de cuentacuentos”, similar al “Club de la
Comedia”.
.  Realización,  con la  ayuda del  Departamento de Informática,  de  Blogs  de
lectura, donde puedan participar grupos de alumnos.
.  Mantenimiento  de  la  Revista  del  centro,  con  aportaciones  de  alumnos,
profesores, etc
. Lecturas de breves fragmentos narrativos, teatrales o  poéticos, por parte de
nuestros alumnos, que irán leyendo por las clases, en el Salón de Actos, etc
. Implantación del carné lector.
.Premios trimestrales, desde la Biblioteca del Centro, al “mejor lector/a”.

5- Biblioteca escolar atenderá a las necesidades de todas las áreas y 
materias.

Ésta es tarea habitual de la Biblioteca del centro.
Los departamentos indicarán a los miembros responsables de la Biblioteca los 
libros que crean interesantes en relación a las materias que imparten, con la 
finalidad de que se puedan comprar.
6- Acciones formativas del profesorado en relación con el desarrollo de
la competencia lingüística y el fomento del hábito lector del alumnado.
La formación sobre este tema se abordará preferentemente a través de grupos
de trabajo.
Es  muy  importante  elaborar  unas  recomendaciones  básicas  para  el
profesorado,  sobre  cómo  actuar  en  una  sesión  de  lectura  en  voz  alta  o
silenciosa  (qué  objetivos  perseguir,  qué  comportamientos  favorecer,  cómo
evaluar la lectura de un libro, etc)
Por  otra  parte,  sería  conveniente  elaborar,  a  través  de  grupos  de  trabajo,
bancos de recursos con lecturas de una misma área.

7- Seguimiento y evaluación del plan.
El  ETCP  realizará  un  seguimiento  al  finalizar  cada  trimestre  de  la

evolución del plan en el que se analizará la implementación de las lecturas en
las  distintas  clases.  A  la  finalización  del  curso,  se  analizará  también  la
evolución experimentada por los grupos en la eficacia lectora. 
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Las fechas de seguimientos y evaluación serán:
1º Trimestre:  Diciembre
2º Trimestre:  Marzo
3º Trimestre:  Junio
Los instrumentos para analizar la evolución del programa serán los dos

cuadrantes  reseñados  anteriormente:  cuadrante  mensual  de  anotación  de
lecturas y cuadrante de la evolución anual de la eficacia lectora en los grupos.

8. Memoria de autoevaluación:
Logros y dificultades
Propuestas de mejora

RELACIÓN DE LECTURAS (Anexo 1)

Profesor/a: Área: Nivel/Curso: 2011/1
2

Trimestre Título Tipo de documento

CUADRANTE MENSUAL DE LECTURAS REALIZADAS (Anexo 2)
Mes: ……………………………………..
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Semana del …. al …. de ……. de 2015

L M X J V
1
2
3
4
5
6

Semana del …. al …. de ……. de 2015

L M X J V
1
2
3
4
5
6

Semana del …. al …. de ……. de 2016

L M X J V
1
2
3
4
5
6

Semana del …. al …. de ……. de 2016

L M X J V
1
2
3
4
5
6



EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EFICACIA LECTORA. (Anexo 3)

CURSO: …….. 1º trimestre 2º
trimestre

3º trimestre

Sept Nov Dic Feb Mar May Jun

1. Velocida
d
Comnpr
ens
Eficacia

2. Velocida
d
Comnpr
ens
Eficacia

3. Velocida
d
Comnpr
ens
Eficacia

4. Velocida
d
Comnpr
ens
Eficacia

5. Velocida
d
Comnpr
ens
Eficacia
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ANEXO II : HORARIO DE APERTURA DE LA BIBLIOTECA 

HORARIO DE BIBLIOTECA  2015 - 2016
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:15 – 09:15

09:15 – 10:15 Clemente Martín Martín

10:15 – 11:15 Clemente Lola Clemente Pepa y Noelia

11:15 – 11:45 Raquel y Martín Martín Lola Pepa Noelia

11:45 – 12:45 Raquel Raquel Pepa Martín y Lola

12:45 – 13:45 Martín

13:45 – 14:45


