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ACUERDO de 23 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
el Plan de Lectura el Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares en los Centros
Educativos Públicos de Andalucía.
Extracto:

Las bibliotecas escolares son recursos imprescindibles para la formación del alumnado
en una sociedad que demanda ciudadanos dotados de destrezas para la consulta eficaz
de las distintas fuentes informativas, la selección crítica de las informaciones y la cons-
trucción autónoma del conocimiento. Son, al mismo tiempo, espacios privilegiados para
el acercamiento a la lectura de textos literarios e informativos, en formato impreso,
audiovisual o multimedia, para la adquisición del hábito lector y para configurar una co-
munidad de lectores polivalentes. Los centros educativos juegan un papel esencial en el
fomento de actitudes positivas en torno al libro y a la lectura, siendo instituciones claves
que pueden vertebrar proyectos globales de lectura a medio y largo plazo, a través de la
elaboración de un plan adaptado y sistemático de actuaciones. Asimismo, disponen de
recursos como las bibliotecas escolares que garantizan la existencia de fondos en sopor-
tes variados para el acercamiento del alumnado tanto a los textos de la literatura clásica
y contemporánea, como a otros tipos de textos de carácter informativo y documental.
(BOJA Nº 29 de 8 de febrero de 2007)

Cederrón
Título: Plan LyB. Guía de Bibliotecas Escolares. Plan de
Lectura y de Bibliotecas Escolares en los centros edu-
cativos de Andalucía
Publicación: Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Edu-
cación, Dirección General de Ordenación y Evaluación Edu-
cativa, 2006
ISBN: 84-690-1567-2

Material destinado a servir de apoyo y de orientación para el
profesorado con vistas al buen uso y aprovechamiento pe-
dagógico de la biblioteca escolar. Incluye el documento oficial del Plan LyB en cinco apartados: Introducción,
líneas de actuación, formación del profesorado, asesoramiento a los centros y coordinación del Plan, evalua-
ción y relación de medidas del Plan LyB. La guía propiamente dicha está estructurada en ocho bloques con
documentos de carácter teórico y prácticos.

Bloques de contenidos: I. Conocimiento de la biblioteca como centro de recursos (transformación de las biblio-
tecas, servicios, programa de educación en el conocimiento de los recursos bibliotecarios y las posibilidades
que ofrecen...); II. Aspectos técnicos y organizativos (recursos humanos, elaboración del plan de uso de la
biblioteca, espacios, fondos, automatización, el programa Abies...); III. Aprendizaje de habilidades para inves-

tigar e informarse (uso educativo de internet en las aulas, rutas de aprendizaje, programa de habilidades para
investigar e informarse...); IV. Complemento del trabajo de aula y de área (biblioteca escolar y currículo, pro-
yectos documentales integrados, recursos digitales de apoyo a las áreas...); V. Proyectos lectores y escritores

(elaboración del proyecto lector del centro, edición para niños y jóvenes, literatura infantil y juvenil, las seccio-
nes documentales de aula...); VI. Extensión cultural (proyectos lectores integrados, familia y lectura, el papel
de las corporaciones locales en la dinamización de las bibliotecas escolares...); VII. La biblioteca como espacio

de encuentro y compensación (prevención de la exclusión social, programa de apoyos específicos con grupos
reducidos en horario extraescolar, lectura y accesibilidad...); VIII. Biblioteca integrada (formación del profeso-
rado, calidad de programas y servicios de la biblioteca, incorporación a la práctica...).

Más información sobre el Plan LyB en: planlyb.ced@juntadeandalucia.es

Publicada la Guía de Bibliotecas
Escolares del Plan de Lectura
y Biblioteca
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Doce pasos para poner en marcha la Biblioteca Escolar

Conocer qué biblioteca tenemos y saber qué biblioteca queremos

■ Análisis de la situación de partida (recursos humanos disponibles, características de la colección,
equipamiento, uso, etc.).

■ Reconceptualización de la biblioteca escolar como centro de recursos para la enseñanza y el apren-
dizaje.

Formarnos/asesorarnos/informarnos sobre las posibilidades de la biblioteca escolar dentro del proyec-
to educativo del centro. Elaborar primer plan de trabajo (sólo organizativo).

Véase Guía del Plan LyB reseñada en la portada de este boletín:
Bloque 1, capítulos 1 y 2. La transformación de la Biblioteca escolar en Centro de Recursos
para la Enseñanza y el Aprendizaje. Los servicios de la biblioteca escolar.
En línea:
h t tp : / /www. juntadeandaluc ia .es /educac ion/por ta l /com/b in /p lan lyb/conten idos/
RecursosEducativos/GUIA_LYB/1169810671745_bloque1.pdf
Bloque 2, capítulos 1 y 2. Los recursos humanos para el funcionamiento de la biblioteca. Elabo-
ración de los planes anuales de trabajo de la BE/CREA. La biblioteca que tenemos/la biblioteca
que queremos.
En línea:
h t tp : / /www. juntadeandaluc ia .es /educac ion/por ta l /com/b in /p lan lyb/conten idos/
RecursosEducativos/GUIA_LYB/1169810783406_bloque2.pdf

Distribuir espacios, ubicar equipamiento

■ Elaborar un plano de la biblioteca con las distribuciones de áreas,
zonas, secciones...

■ Crear un ambiente acogedor.
■ Procurar situar la biblioteca en planta baja con acceso directo

desde la calle o bien en planta alta, con disponibilidad de ascen-
sores o rampas que eviten barreras arquitectónicas.

■ En caso de adquisición de mobiliario, asesorarse previamente y
no aprovechar mobiliario inadecuado.

■ Procurar poner ruedas en las estanterías bajas que dividen zo-
nas.

■ Coherencia al colocar las estanterías en el espacio, creando y
separando zonas: de lectura, de consulta y estudio, telemática,
rincón infantil, zona juvenil, etc.

■ Coherencia al distribuir el fondo en las estanterías: las más bajas
para los pequeños, obras de referencias juntas, vitrinas para la
colección de audiovisuales...

Véase Guía: Bloque 2, cap. 2. Los espacios
En línea:
h t tp : / /www. juntadeandaluc ia .es /educac ion/por ta l /com/b in /p lan lyb/conten idos/
RecursosEducativos/GUIA_LYB/1169810783406_bloque2.pdf

Señalizar espacios, áreas y secciones

■ Proporcionalidad entre tamaño e importancia del mensaje.
■ Uso de vocabulario normalizado.
■ Homogeneización y elección de tamaño de letra, color, tipo...
■ No saturar con información innecesaria.
■ No olvidar los colores correspondientes a temas y edades.

Véase Guía: Bloque 2. cap. 5. Organización y gestión de la colección.
Señalizaciones. Documento complementario 01, Señalización de la
BE/CREA

En línea:
h t tp : / /www. juntadeandaluc ia .es /educac ion/por ta l /com/b in /p lan lyb/conten idos/
RecursosEducativos/GUIA_LYB/1169810783406_bloque2.pdf
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http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/planlyb/contenidos/RecursosEducativos/GUIA_LYB/1169810671745_bloque1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/planlyb/contenidos/RecursosEducativos/GUIA_LYB/1169810783406_bloque2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/planlyb/contenidos/RecursosEducativos/GUIA_LYB/1169810783406_bloque2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/planlyb/contenidos/RecursosEducativos/GUIA_LYB/1169810783406_bloque2.pdf
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Doce pasos para poner en marcha la Biblioteca Escolar

Recopilar toda la documentación dispersa y llevarla (provisionalmente) a la biblioteca para rea-
lizar el proceso técnico

■ Es fundamental centralizar la colección para un mejor acceso a ella.
■ No se pretende quedarnos con los documentos.
■ No hay excepciones, todos los documentos son todos.
■ Habilitar en el centro puntos para archivos de documentos.

Orientación: Informar al profesorado a través de hojas informativas, boletines o verbalmente sobre el
concepto de biblioteca y los trabajos que se desarrollan en la misma, aprovechando reuniones
de claustros, ciclos, departamentos, etc.

Realizar un primer expurgo

Materiales susceptibles de expurgo:

■ Publicaciones antiguas (revistas, monográficos, suplementos, guías informativas...).
■ Materiales repetidos, salvo grupos de libros del mismo título con los que se pueden crear una

sección para fomento de la lectura, trabajo en grupo...
■ Documentos de información poco relevante o escaso interés, no

actualizados.
■ Fondos de poca calidad informativa (propuestas, documentos de

debate, boletines, etc.), poco elaborados informacionalmente.
■ Documentos deteriorados, rotos o desgastados con dificultades para

su restauración.
■ Material en formato antiguo y en desuso (disquetes de, vinilos, sis-

tema beta, casetes...).

No tirarlos ni donarlos hasta acabar todo el proceso, se puede cambiar
de opinión.
Comprobar que el documento pertenece a la etapa educativa del alumnado del centro.

Véase Guía, Bloque 2, cap. 5. Organización y gestión de la colección. Algunos pasos y cuestiones
previas.

En línea:
h t tp : / /www. juntadeandaluc ia .es /educac ion/por ta l /com/b in /p lan lyb /conten idos/
RecursosEducativos/GUIA_LYB/1169810783406_bloque2.pdf

Separar y organizar, por un lado, los documentos de referencia, informativos y de ficción en
formato papel (librario) y, por otro, los documentos en formato audiovisual (no librario)

Bloque A: MATERIAL LIBRARIO

1) Documentos de referencia

■ Colocarlos provisionalmente en las estanterías siguiendo la Clasificación Decimal Universal, CDU,
(Grupo 0)

■ No separar los documentos por idiomas.
■ Agruparlos todos en estanterías cercanas a la zona telemática.

2) Documentos de ficción

■ Subdivisión, en el caso de Educación Infantil y Primaria, en cuatro apartados, atendiendo a los
colores correspondientes a la edad del alumnado (0-7, 7-10, 10-12. +12).

■ Subdivisión en Literatura Juvenil (sección específica) y de Adultos en el caso de la Educación Se-
cundaria.
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http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/planlyb/contenidos/RecursosEducativos/GUIA_LYB/1169810783406_bloque2.pdf


4

Doce pasos para poner en marcha la Biblioteca Escolar

3) Documentos informativos

■  Seguir la Clasificación Decimal Universal (CDU), agrupando los documentos hasta el segundo o
tercer nivel de clasificación.

■ No ordenar por colecciones.
■ Rotulación provisional de los estantes en grupos (1,2,3,5,6,7,8 y 9).

Véase Guía: Bloque 2, cap. 5, apdo. 5.2. Proceso técnico (colocación)
En línea:
h t tp : / /www. juntadeandaluc ia .es /educac ion/por ta l /com/b in /p lan lyb/conten idos/
RecursosEducativos/GUIA_LYB/1169810783406_bloque2.pdf

Bloque B: MATERIAL NO LIBRARIO

■ Organizar por formatos: cederrones, deuvedés, cintas VHS, cintas de 8 mm., mapas, diapositivas,
fotografías..., en cajones o estantes diferentes.

Realizar un segundo expurgo

■ Retirar todo el material obsoleto y que no corresponda a los niveles educativos que se imparten en
el centro.

■ Antes de decidir, tener en cuenta la relevancia del fondo existente.
■ No guardar los documentos sobrantes en estanterías vacías de la biblioteca central.

Véase Guía: Bloque 2, cap. 5. Organización y gestión de la colección. Algunos pasos y cuestiones
previas

En línea:
h t tp : / /www. juntadeandaluc ia .es /educac ion/por ta l /com/b in /p lan lyb/conten idos/
RecursosEducativos/GUIA_LYB/1169810783406_bloque2.pdf

Iniciar el proceso técnico

El proceso técnico es el conjunto de técnicas que nos permiten identificar un documento, su posterior
recuperación y su control cuando esté en circulación.

Registro
• Número de entrada asignado a un documento para distinguirlo de cualquier otro dentro de los

fondos de una biblioteca. Se indica en la portada precedido de la letra R cerca del sello.

Sellado
• Es la identificación de los fondos como propiedad de la biblioteca.
• Se estampa en la portada, en algunas páginas intermedias impares y en la última página.

Catalogación
Obtención de datos del documento, dando como resultado el registro bibliográfico.

· Identificación: descripción bibliográfica (ISBD) de la publicación, tales como el título, autor,
editorial, número de páginas...

· Indización: puntos de acceso, encabezamientos de materia, descriptores y códigos de clasi-
ficación.

· Localización: signatura topográfica.

6
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http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/planlyb/contenidos/RecursosEducativos/GUIA_LYB/1169810783406_bloque2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/planlyb/contenidos/RecursosEducativos/GUIA_LYB/1169810783406_bloque2.pdf
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Doce pasos para poner en marcha la Biblioteca Escolar

El contenido de los documentos:

Clasificación: es la representación del tema principal del documento mediante un código, numérico o
alfanumérico, que corresponde a su materia dentro de un sistema de clasificación bibliográfi-
ca (CDU).

· Indización: es el proceso por el que se describe el contenido de un documento mediante
palabras del lenguaje natural (descriptores).

Signatura: es el signo utilizado que indica la localización del documento dentro de la biblioteca.

Tejuelado: colocación de la etiqueta en el lomo con la información topográfica. No cargar excesiva-
mente los tejuelos con datos.

· Código de barras: es la etiqueta, colocada en la contracubierta, que contiene la información
necesaria para identificar a un ejemplar dentro de la colección. Los elementos de esta etique-
ta son: código de barras, signatura y número del ejemplar.

Colocación
• Colocación en las estanterías: de izquierda a derecha y de abajo-arriba en orden alfabético u

orden numérico, según sean de ficción, en el primer caso, o informativos, en el segundo,
(CDU).

• La colocación del material no librario la haremos por soporte, debidamente señalizado.

8

Señalización
Objetivo: desenvoltura autónoma del alumnado.

• Claridad y concisión de los signos.
• Significado universal de los elementos utilizados. No inventar un sistema propio.
• Homogeneizar criterios: tipo de letra, etiquetas.
• Realizar una señalización externa para localizar la BE-CREA dentro del recinto escolar.

Orientaciones: Información al profesorado a través de hojas informativas o boletines. Es conveniente
formarse en la utilización del programa Abies.

Véase Guía, Bloque 2, cap. 5. Organización y gestión de la colección. Proceso técnico.
En línea:
h t tp : / /www. juntadeandaluc ia .es /educac ion/por ta l /com/b in /p lan lyb /conten idos/
RecursosEducativos/GUIA_LYB/1169810783406_bloque2.pdf

ESTANTE • COLOR • EDAD Cuento Novela Poesía Teatro Cómic

AMARILLO
LIJ

De 12 a 15 años

A partir de 16
Literatura
de Adultos

C N P T TBO

C N P T TBO
Sin señalización de edad en
la parte superior del lomo
Solo tejuelo

Ficción. Sección de 12-16 en ESO (amarillo)

Álbumes y
libros

ilustrados
ESTANTE • COLOR • EDAD Cuento Novela Poesía Teatro Cómic

AZUL
De 0 a 7 años

ROJO
De 7 a 10 años

VERDE
De 10 a 12 años

A C N P T TBO

A C N P T TBO

A C N P T TBO

Ficción. En centros de Educación Infantil y Primaria

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/planlyb/contenidos/RecursosEducativos/GUIA_LYB/1169810783406_bloque2.pdf
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Doce pasos para poner en marcha la Biblioteca Escolar

Forrar los volúmenes y reparar los documentos deteriorados

■ Valorar las necesidades: forrar y/o reparar los documentos más frágiles y más usados.
■ Uso de materiales adecuados: forro que no dañe los documentos.
■ Buscar apoyo en alumnado, monitor escolar, auxiliares administrativos, AMPA...

Definir la política de préstamos

Antes de poner los fondos en circulación deberíamos tener definida la política de préstamos, consensuada
por el equipo de biblioteca.

Tomar decisiones referidas a:
■ Tipos de lectores.
■ Duración de los préstamos.
■ Número de volúmenes, y tipos, que van a ser prestables.
■ Reserva de documentos.
■ Decisiones en caso de pérdidas o deterioros de documentos, en retraso en las devoluciones.
■ Préstamos al alumnado más pequeño o en situación especial, a las aulas, a las familias...

Hemos de reflejar estas decisiones en Abies, hacerlas públicas e incluirlas en las normas de la BE-
CREA.

Seleccionar y adquirir fondos

■ Para la selección tener en cuenta:
• Adecuación al alumnado, adaptación al currículo y al proyecto educativo.
• Equilibrio entre las obras de ficción, informativa y de referencia.
• Actualidad, calidad e interés.
• Atención a la diversidad.

■ Para la adquisición:
• Comprobar si el documento está ya en la biblioteca.
• Tener en cuenta las demandas del alumnado, del profesorado, de otros usuarios.
• Considerar los programas y proyectos en los que interviene el centro.
• Disponer de un directorio de proveedores: librerías, editoriales, distribuidores, etc.

Véase Guía: Bloque 2, cap. 2. Los fondos. Documento complementario: Los libros y las edades. ¿Cómo
elegir obras de ficción? ¿Cómo elegir obras de información y consulta? ¿Cómo elegir libros de imáge-
nes?

En línea:
h t tp : / /www. juntadeandaluc ia .es /educac ion/por ta l /com/b in /p lan lyb/conten idos/
RecursosEducativos/GUIA_LYB/1169810783406_bloque2.pdf

Abrir la biblioteca y presentarla a la comunidad educativa

■ Presentación de la biblioteca al profesorado.
■ Presentación de la BE-CREA a la comunidad educativa.
■ Actividades para conocer la colección, los servicios y el funcionamiento de la biblioteca dirigidas

tanto al profesorado como al alumnado

Orientaciones: información al profesorado a través de hojas informativas o boletines sobre concepto de
biblioteca y trabajos que se desarrollan en la misma. Elaborar una guía de la biblioteca escolar. Forma-
ción en uso de la biblioteca escolar.

Véase Guía, Bloque 1, cap. 4. Programa para la educación en el conocimiento de los recursos bibliote-
carios y las posibilidades que ofrecen. ACCIÓN 1

En línea:
h t tp : / /www. juntadeandaluc ia .es /educac ion/por ta l /com/b in /p lan lyb/conten idos/
RecursosEducativos/GUIA_LYB/1169810671745_bloque1.pdf
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http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/planlyb/contenidos/RecursosEducativos/GUIA_LYB/1169810783406_bloque2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/planlyb/contenidos/RecursosEducativos/GUIA_LYB/1169810783406_bloque2.pdf
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Doce pasos para poner en marcha la Biblioteca EscolarDIRECTORIO DE LIBRERÍAS DE LA PROVINCIA CON ACTIVIDADES
DE PROMOCIÓN LECTORA Y ESCRITORA

Para la elaboración del siguiente directorio, y con el objetivo de conocer las librerías de Málaga y provincia que disponen
de una oferta de actividades para establecer cooperación con los centros educativos a la hora de elaborar proyectos lecto-
res y de utilización de las bibliotecas escolares, se han consultado las siguientes fuentes:

1. MAPA DE LIBRERÍAS DE ANDALUCIA, realizado por BCF Consultors en el marco del Acuerdo Pacto Andaluz Por El
Libro (PAPEL), para la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, junto con las asociaciones de libreros de la comuni-
dad. http://www.pactoandaluzporellibro.com/mapaLibrerias/jsp/clientes/mapaLibrerias_clientes_inicio.jsp (Consulta 18-12-
2006).

2. Consulta telefónica realizada a las librerías por el equipo del Plan de Lectura y Biblioteca Escolar de la Delegación de
Educación de la Junta de Andalucía en Málaga durante la semana del 18 al 20 de diciembre de 2006.

Dirección Postal: Marina Banús, 15, - 29600 Marbella (sede central para Málaga). Tel.: 952 816 084
Correo electrónico: pbanus@bookworldespana.com
Sede electrónica: http://www.bookworldespana.com/index.asp?langid=es
Dispone de catálogo en línea
Actividades de promoción lectora para niños y jóvenes:

• Rincón de lectura infantil, presentación de libros, encuentros con autor/a y realización de ferias del libro en
centros educativos.

Librería

Bookworld

Dirección Postal: Teléfono: Avda. Juan Gómez Juanito, 15 - 29640 Fuengirola. Tel.: 952473413 - Fax: 952584072
Correo electrónico: libreriateseo@terra.es
Actividades de promoción lectora para niños y jóvenes:

• Cuentacuentos, talleres de ilustración, charlas, conferencias y exposiciones.

Librería

Teseo

Dirección Postal: Avda. Blas Infante, 20 - 29 631 Arroyo de la Miel (Benalmádena). Tel.: 952565331 - Fax: 952565331
Correo electrónico: libreriahomero@trevenque.net
Actividades de promoción lectora para niños y jóvenes:

• Cuentacuentos, talleres de ilustración, concurso anual literario para educación primaria.

Librería

Homero

Dirección Postal: Teléfono: Cárcer, 1 - 29008 Málaga. Tel.: 952219697
Correo electrónico: rayuela@libreriarayuela.com
Sede electrónica: http://www.libreriarayuela.com
Dispone de catálogo en línea
Actividades de promoción lectora para niños y jóvenes:

• Cuentacuentos. Presentación de libros. Tertulias literaria de infantil.
• Actividad «Parada de libros» para los centros educativos: presentación de lotes/selecciones de libros para las

aulas.

Librería

Rayuela

Dirección Postal: Puerta Buenaventura 3 y 6 - 29008 Málaga. Tel: 952219019 - Fax: 952225310
Correo electrónico: proteo@libreriaproteo.es
Sede electrónica: http://www.libreriaproteo.com/
Dispone de catálogo en línea
Actividades de promoción lectora para niños y jóvenes:

• Cuentacuentos.

Librería

Proteo
Prometeo

Dirección Postal: Pastora, 4 - 29005 Málaga. Tel.: 952122100 - Fax: 952609247
Correo electrónico: info@librerialuces.com - infantil@librerialuces.com
Sede electrónica: http://www.librerialuces.com/
Dispone de catálogo en línea
Actividades de promoción lectora para niños y jóvenes:

• Club de lectura para niños y jóvenes de 12 años en adelante.
• «El baúl de Luces»: selecciones de libros sobre temas específicos ofertados a centros (alumnado, padres y

docentes) En línea: http://www.elbauldeluces.com.
• Presentaciones de libros y talleres relacionados con efemérides y eventos.

Librería

Luces
Infantil

Dirección Postal: Císter, 13 (Pasaje Santa Ana) - 29015 Málaga. Tel.: 952603294 - Fax: 952121569
Correo electrónico: info@librerialibritos.com
Sede electrónica: http://www.librerialibritos.com/
Actividades de promoción lectora para niños y jóvenes:

• Cuentacuentos y presentaciones de libros.

Librería

Libritos



RECURSOS
Recursos enviados por la Consejería de Educación a los centros educativos

Cederrón
Título: Actas del I Congreso Andaluz: Juventud y Ciudadanía. Málaga, 25 y 25 de octubre de 2006
Publicación: Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Educación. Dirección General de Ordenación y Evaluación Educa-
tiva, 2006
Depósito Legal: SE-5732-06

Cinco fueron las mesas redondas desarrolladas en este congreso: participación y responsabilidad, pluralismo e igualdad,
conocimiento y libertad, tolerancia y solidaridad y voluntariado y asociacionismo juvenil. De cada tema se llegaron a una
serie de conclusiones con el fin de orientar a los centros educativos a la hora de abordar estos temas. El cederrón incluye
también las comunicaciones presentadas por los centros educativos sobre los temas mencionados y sobre las experiencias
en centros.

Cederrón
Título: Ecoescuela Alto Almanzora
Autoría: GAVILÁN, M., RUBIO, P. y SALAS, D.
Publicación: Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Educación. Dirección General de Ordenación y Evaluación Educa-
tiva, 2006
ISBN: 84-689-9715-3

Impulsar el desarrollo de la educación ambiental y el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje es el objetivo de este material didáctico dirigido al alumnado de educación primaria. Aborda cuatro bloques temáticos:
los materiales, el agua, la energía y el entorno físico y humano, tanto en sus aspectos teóricos como prácticos.

Guía y cederrón
Título: Árboles, bosques de vida
Autoría: Varios
Publicación: Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Educación y Consejería de Medio Ambiente, 2006
Paginas: 122
ISBN: 84-96329-96-8

Esta guía didáctica en torno al árbol pretende concienciarnos de la importancia que tiene el cuidado de nuestros árboles y
nos invita a salir fuera del aula para recolectar semillas, transplantarlas, preparar una reforestación compartida o diseñar un
huerto o jardín en las dependencias de nuestro centro educativo. Viene acompañada de un fichero de actividades organiza-
das en cuatro bloques temáticos: creación de un vivero, árboles y reforestación, principales problemas –incendios foresta-
les- y el huerto y el jardín. Las actividades van dirigidas a todas las etapas educativas, desde educación infantil hasta
bachillerato.Todo este material también se incluye en un cederrón, en el que podemos encontrar direcciones de páginas
webs, información para un consumo responsable, aportaciones para el cambio climático, cuaderno del profesor, orientacio-
nes para el buen plantador y el buen sembrador...

Libro
Título: Unos labios dicen
Autoría: Selección, edición y prólogo de Andrea Villarrubia
Publicación: Granada, Consejería de Educación y Universidad de Granada, 2007
Páginas: 139
ISBN: 84-338-3972-1

Andrea Villarrubia plantea la necesidad de transmitir el amor a la poesía leyéndola en el aula en voz alta; una práctica que
ha desarrollado en sus clases desde el convencimiento de que al joven hay que acercarlo a la poesía sin ningún artificio ni
afán didáctico. La selección que ha realizado de la obra de Elena Martín Vivaldi toma aquellos temas que son del gusto del
alumnado de secundaria: el amor, la soledad, la tristeza, el paso del tiempo, la naturaleza, la alegría...; una invitación a
buscar un tiempo de lectura durante el tiempo escolar, pues como declara Andrea «uno de los territorios más fértiles para
cultivar la poesía puede ser el aula y que es ahí donde habría que enraizarla».  Elena Martín Vivaldi nació en Granada el 8
de febrero de 1907 y murió en su ciudad natal el 9 de marzo de 1998.

Carpeta y cederrón
Título: ¡Adelante! Método de español para estudiantes extranjeros de enseñanza secundaria
Autor: ARRARTE CARRIQUIRY, G.
Publicación: Sevilla, Consejería de Educación, Dirección General de Participación y Solidaridad en la Educación, 2006
ISBN: 84-95986-54-X

El método de español para estudiantes extranjeros de enseñanza secundaría «Adelante», se suma al Manual de lectoescritura

«Para ciudadanos y ciudadanas del mundo», ya editado. Su interés estriba en que es un método de enseñanza del
español como segunda lengua concebido especialmente para los estudiantes procedentes de otros países que, en número
creciente, se incorporan a la Educación Secundaria Obligatoria. También puede resultar de utilidad para todo aquel alumnado
que, procediendo de zonas geográficas de habla española, requieran un apoyo especial por escasa o nula escolarización
previa o por desconocimiento cultural de la sociedad de acogida.
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