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PROYECTO LECTOR Y PLAN DE USO DE BIBLIOTECA

1.-JUSTIFICACIÓN  DEL PROYECTO.-

El  claustro de profesores del C.E.I.P.  Primo de Rivera, consideramos la lectura como
el elemento principal en la tarea educativa por lo que creemos que  para que nuestro proyecto lector
se  lleve  a  cabo  de la  mejor  manera  posible  debemos  tener  como principios  fundamentales  los
siguientes aspectos:

1.1.-  Considerar  la  lectura  como  una  herramienta  fundamental  en  todo  el  proceso
educativo “EL QUE LEE BIEN, COMPRENDE MEJOR”

1.2.-  La  lectura  es   el  primordial  acceso  a  las  demás  disciplinas,  se  trata  de
interrelacionar todas la áreas educativas, teniendo como base una  lectura  comprensiva  acorde con
el Ciclo del alumno.

1.3.-   La escritura  camina  de  forma  paralela  a  la  lectura,  “EL QUE LEE MUCHO
TERMINA  ESCRIBIENDO CORRECTAMENTE.”  De  ahí  que  nuestra  idea  sea  siempre   un
proyecto lecto-escritor.

1.3.- El Proyecto de Plan  LyB debe entender dentro de un proceso de continuidad ,
incluido dentro del Plan de Centro, y siempre con vistas a cursos sucesivos.

1.4.-  Nuestra  idea  es  globalizadora,  el  fomento  de  la  lectura  es  tarea  de  toda  la
comunidad educativa, y consideramos de vital importancia la implicación de todo el profesorado.

1.5.- La biblioteca es un espacio vivo  donde cualquier alumno o profesor podrá hacer
sus consultas  y proponer ideas tanto a nivel lúdico, como didáctico o pedagógico.

1.6.- La lectura debe considerarse un placer. Crear un hábito lector y el gusto de por
frecuentar los Centro Bibliotecarios es en cierta medida  una  forma de aminorar el fracaso escolar.

1.7.- Creemos que el buen funcionamiento de la  biblioteca es  un buen recurso para
fomentar valores de amistad y convivencia.  Si consideramos nuestra biblioteca como un espacio
abierto, quedar para leer, intercambiar libros, revistas, videos, experiencias etc.… contribuye a  “Ser
mejores  personas.”

La duración de nuestro proyecto  y planes  para uso de nuestra biblioteca  es de tres
cursos académicos  según orden de 11 de Mayo de 2oo7. BOJA nº 108. Pero consideramos que todo
lo  anteriormente  expuesto  tiene  su razón de ser   si  lo  enfocamos  como una  continuidad   con
tendencia a mejorar, año tras año.
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2.- BREVE RESUMEN DE LA VIDA DEL CENTRO.-

2.1.- NUESTRO COLEGIO.-

El C.E.I.P “Gral Primo de Rivera” o   “ Los Grupos” como popularmente se le conoce
en nuestro pueblo, es uno de los más bonito de la Comarca, y, puede parecer  vanidoso,  pero es que
se trata de un edificio construido en   1929,  por la  Escuela de Arquitectura de Aníbal González. Ni
que decir tiene que el gusto por los azulejos sevillanos  y los escudos referentes  a las distintas
provincias  españolas,  adornan las fachada,  recordando siempre a La plaza de España de nuestra
Capital.Tiene  dos grandes escaleras  laterales  y los tejados,  nunca mejor  dicho, todavía de tejas,
hacen de su conjunto un edificio llamativo. 

En su interior, tiene  un patio rodeado de columnas con grandes ventanas que hace la
función de entrada de luz.  Elemento que se repite en  exterior. Sus grandes  muros  y los techos
altos hacen  de nuestro centro un lugar fresco para los calurosos días de verano.  Tiene un patio
exterior que  linda con la “Escuela de Adulto “Federico García Lorca.

Fue  restaurado  en  1973,  y  tiene   una  enorme  experiencia.  Fue  Colegio  Nacional
Femenino, colegio mixto, pero  con  tapias separadas, Colegio mixto para la coeducación, Colegio
de E.G.B.  Y hoy Colegio  de Educación Infantil  y Primaria.  También conoce muchos Sistemas
Educativos,   LOGSE, LODE.  Primera etapa,  Segunda etapa,   Primer  Ciclo  , Segundo y Tercer
Ciclo.

Tiene 9  aulas con  25 alumnos aproximadamente,  lo que hace un total de  unos 225
docentes. Es  de una sola línea. Abarca todos los cursos de Infantil y Primaria.

El  espacio  está  bien  distribuido,  las  aulas  son   grandes,  pero  faltan  muchos
compartimentos anexos:  aula  de música,  sala  de profesores,   salón de actos, sala  de idioma,  de
dirección etc.… Estos  espacio lo utiliamos  de las dependencia  de donde podemos.

La  biblioteca  se  encuentra   fuera  del  recinto.  Pero  haremos  un bloque  aparte  para
explicar su situación.

2.2..- SU ENTORNO SOCIAL.- 

Está ubicado  en un barrio  de clase media,  donde el ensanche  urbanístico de nuestra
ciudad  les ha “pillado de lleno”. Morón crece por esta zona, por  lo que cada año nos vemos  con
un exceso de solicitudes a la hora de matricular  a los alumnos que llegan a quedarse sin vacantes.

En AMPA y antes La Asociación  de Padres,  siempre  ha colaborado  de forma  muy
activa: Organizan las   actividades extraescolares y deportivascon un Plan Anual, que se realiza por
las  tardes,  acompañan  a   los  alumnos  más  pequeños  a  las  excursiones,  Acompañan  a los  mas
pequeños  la  fiesta del agua nos preparan el desayuno de pan con aceite y jamón, en el  Día de
Andalucía y muchas otras cosas más.

No  suele  haber  excesivos  problemas  de  disciplina,  y  la  mayoría  de  los  alumnos
promocionan con un nivel aceptable en Secundaria
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2.3.- NUESTRA BIBLIOTECA.-

Fue  un  antiguo  laboratorio,  aún  existe  muchísimos  utensilios   que  permanecen
guardados en armarios.  Y se encuentra separado del resto del edificio  por un pasillo  que da a una
cancela, en ese mismo  espacio se encuentra  un pequeño  teatro, que hace las veces de  salón de
actos y la sala de material deportivo,  ya que está situado en el patio  donde se imparte la Educación
Física.

Es una biblioteca con libros viejos, de gran valor intelectual, pero que por su formato,
tipo de letras, encuadernación papel, falta de color, tiene un aspecto poco atractivo para el alumno. 

También hay algunos libros actualizados, pero que se emplean fundamentalmente en la
biblioteca de aula. Hay aproximadamente 800 ejemplares repartidos en ocho estanterías, organizada
de la siguiente manera: Primer ciclo, Segundo ciclo, Tercer ciclo, poesía, teatro, temas andaluces,
temas de Morón, enciclopedias, diccionarios, y narraciones de clásicos españoles  etc...

Se utiliza como sala de audiovisuales por lo tenemos un  compartimento para  ver T.V.
D.V.D, o video, con películas,  fundamentalmente infantiles  y referidas a la  naturaleza.  También
sirve  de almacén  para guardar los mapas  y láminas  figuras  geometrías,  archivos  de secretaría,
figuras  de  navidad   etc..…  hay  dos  ordenadores,  con  conexión  a  Internet,  además  de  las
correspondientes mesas y silla. No es muy espaciosa, pero podríamos  aprovechar mejor el espacio.

La  encargada de la  biblioteca  es  la  profesora  de apoyo.  Nuestra biblioteca  siempre
permanece abierta, allí van y viene durante las distintas sesiones los alumnos que reciben sus clases.

Las entradas y salidas se controlan de forma manual  y se abre a la hora del recreo para
los cambios. El resto de la jornada escolar los alumnos van y vienen “a sacar y meter libros”.

Necesita  una  renovación  al  carecer  de  suficiente  armarios,  estanterías,  y  medios
técnicos.  Nuestra biblioteca  es  muy practica”Se utiliza  para lo  que haga falta”.pero no   resulta
demasiado funcional.

3.- ANALISIS DE LA PRACTICA LECTORA Y RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE
DIAGNOSTICO LLEVA A CABO EN EL CENTRO.- 

  
3.1.- ANALISIS DE LA PRÁCTICA LECTORA.

A lo largo del presente curso 2007, cada trimestre los profesores tutores han realizado
de manera  continuada  la lectura  individual y colectiva.
basandonos en el cuento, narraciones o párrafo elegido de entre los libros de lectura., los alumnos
resumen el  texto en Presentación Nudo y Desenlace, algunos compañeros le llama el Pin Pan Pun.
Seguidamente  los alumno hacen  un dibujo que haga alusión  lo leído.
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De forma colectiva,  cada día antes de comenzar la jornada, se dedica  una hora  a la
lectura en silencio “con la mirada” para pasar a continuación  con la lectura  en voz alta. Leen toda
la clase, y cuando el maestro/a pregunta que la siga debe saber por donde va. Se termina la sesión
con preguntas colectivas, contestada de forma individual y a mano alzada.

Ni que decir tiene que la siguiente actividad es la contestación de preguntas de los leído,
que el profesor pone en la pizarra. Deberan ser copiadas y contestadas con exactitud en su libreta

Nuestro Centro lleva realizando con éxito  la experiencia de contar cuentos a los más
pequeños de colegio. Cada alumno se saca de la biblioteca  un cuento para leer a los alumnos de
Infantil  y aquellos que ya saben  leer, se los cuenta a los más pequeños. 

 Es una actividad muy motivadora y se encuentran ilusionados con poder leer y que otros
les lean.

Si tenemos en cuenta que la  escritura forma parte de proceso lector, en La Feria  del
Libro Infantil y Juvenil de Morón, que va ya por su XXVIII edición. Los alumnos se vuelcan en los
concurso de narraciones de los distintos Ciclo compitiendo con los demás colegios. El hecho de que
aparezca  una  pegatina  con su  dibujo  o un  pequeño  cuento  publicado  en  los  programas  de  las
actividades o una camiseta con su dibujo  lws motiva bastante  cuando se va acercando Mayo que es
la fecha del Certamen.

3.2.- ANALISIS DE LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO.

Se han llevado a cabo por la profesora de apoyo contando con la plantilla elaborada por
los equipos docentes del Centro. Su desarrollo es el siguiente:

• Puntuamos  conforme a  B,  Bien / R,  Regular / M,  Mal.
• Elegimos  un texto con más o menos dificultad según  el Ciclo y valoramos los siguientes:

1. La velocidad, es decir las palabras leídas por minuto descontando los errores.
2. La  entonación.  El  párrafo  elegido  se  procura  que  tenga  punto   y  seguidos,

exclamaciones, e interrogaciones. Punto y aparte etc.…
3. La fluidez. Valoramos la claridad  la vocalización y el correcto pronunciamiento de las

palabras con dificultad.  

• En otro  bloque  de  preguntas  l  a  Comprensión  Lectora  forma  parte  de  las  pruebas  de
Diagnostico y el se desarrollo es el siguiente:

1. Preguntas sobre el Contexto: De carácter primario,  ¿quien es el protagonista?   ¿Cual es
el resumen de lo leido ? etc….

2. Preguntas de carácter Secundario.
3. Las que hacen referencia al contexto.
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La lectura comprensiva está hecha  de forma oral.  Y las respuestas deben ser claras,
para que el alumno responda según sus palabras.

 Las conclusiones son las siguientes:

El Primer Ciclo se detectaba  la dificultad a la hora de reconocer los vocablos como “bl”
“br” “ar” “ra” “fla”  “fra” y otros muchos de similares características, así como  la  lentitud en la
velocidad lectora  y la  falta  de comprensión ,  si  bien el Contexto los  errores suele  ser de más
Compresión  la  vocalización  no es del todo correcta. En segundo curso estas condiciones tienen
tendencia a desaparecer.

En el Segundo Ciclo, la mayor dificultad  estaba en la entonación  y  comprensión de
los textos, pero depende  en gran parte de los alumnos, detectando un gran desfase entre uno y
otros. También con tendencia a cortar distancia en cuarto nivel.

En el tercer nivel   la  lentitud en la  velocidad está más que superada, la  dificultad se
centra fundamentalmente en la falta de vocabulario y en el orden y resumen de los leído.

4.- PLAN DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO LETOR.

Este apartado es el principal del todo el proyecto, y debido a su importancia y amplitud
hemos resumido las más importantes,  y los resumiremos en los distintos apartados:

4.1.- OBJETIVOS GENERALES.-

4.1.1.- Utilizar la lectura como alternativa del empleo del tiempo libre  y ocio, mediante libros que
motiven  al  alumno   o  cualquier  otra información   que sirva  de  recurso  para  un avance  en el
quehacer  diario.

4.1.2.-  La  habilidades  lectoras  tienen  que  estar  adaptadas  a  los  distintos  niveles.”Una  lectura
aburrida no motiva a los alumnos.”

4.1.3.- Ampliar  la Comprensión lectora  a las demás áreas de Currículum.

4.1.4.- Crear un ambiente favorable para que  la utilización de la Biblioteca Escolar o de Barrio, que
se rentabilice por parte de toda la Comunidad Educativa, siendo su visita una costumbre asidua.

4.1.5.- Conseguir un planteamiento lector común, y con la misma metodología  para que pueda ser
aplicado por todo el equipo del Centro, sobre todo en las primeras etapas de Primaria.

4.1.5.- Utilizar  por parte de los Centros Tic toda la puesta al día en cuanto a inventario, desarrollo
tecnológico, y cuantos acontecimientos  se presenten para un rápido y mejor funcionamiento.

4.1.6.-Considerar  la  Biblioteca  Escolar  como  un servicio  no  sólo  del  Colegio  sino  de toda la
comunidad educativa, intentando que colabore todos en la mejor medida de lo posible. En nuestro
plan de actuación concretizaremos este punto.
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4. 2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 

4.2.1.-  Tener un seguimiento continuado  que sirva como base  los datos analizados en la pruebas
de diagnostico  con objeto de mejorar los posibles errores en la practica docente.

4.2.2.-  Desarrollar las estrategias adecuada para leer con velocidad, entonación y fluidez.

4.2.3.- Ser capaz de comprender  los distintos textos  para incremental el vocabulario y corregir la
ortografía.

4.2.4.- Implicar a toda la comunidad educativa en el mantenimiento, y mejora de la biblioteca.

4.2.5.- Saber leer y resumir de forma oral y escrita  con suficiente claridad.

4.2.6.-Compromiso del Claustro de participar en cuantos cursos de perfeccionamiento se organicen
por parte de la Consejeria.

4.2.7.- Elaborar un informe anual a modo de memoria  que incluya   en el ideario  de Centro las
propuestas de mejora.

5.-  METODOLOGIA.- 

Debe ser  planificada entre el bibliotecario, el tutor y cuantas personas intervengan en el
proceso educativo. El  plan de actuación también  incluye  una metodología  común.  Conocer al
autor,  lectura a primera vista, subrayado de palabras desconocidas.  
 
“SI TODOS  EMPLEAMOS EL MISMO METODO EL ALUMNO “SE PIERDE”  MENOS”    

En resumen proponemos los siguientes pasos.

5.1...- La utilización del diccionario, debe ser de  común y habitual.

5.2.- La biblioteca no es un lugar de castigo, el alumno de manera voluntaria debe acudir, fuera del
horario escolar por puro place,  bien si se abre dentro del recinto,o  frecuentando las Bibliotecas
Públicas.

5.3.- Se utilizará el cuento como principal  instrumento  de motivación  para el  desarrollo  de las
demás habilidades lingüísticas.

5.4.- Los protagonistas son los niños,  pero deben saber  respetar el  horario  y guardar el debido
respeto para no molestar a los demás...

5.5.- Las horas de lecturas que proponemos en horario escolar, debe ser respetada  sin interrupción
ninguna, cada alumno tiene su tiempo de biblioteca  cuyo horario debe figurar tanto en el aula como
en el tablón informativo del recinto. Si se facilita  los recreos para las entradas y salidas,  se hará
procurando guardar orden.
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5.6.- Nuestra biblioteca se encuentra en un espacio exterior, por lo que las entradas y salidas deben
ser silenciosas para no molestar a los demás compañeros que trabajan.

5.7.- Enseñar el manejo de búsqueda de libros forma parte de la tarea tanto de la coordinadora como
de los tutores. En caso de  que poco a poco se vaya informatizando, la  búsqueda de  ejemplares,
volúmenes  y demás debe hacer de forma rápida y segura,  así como la devolución en el tiempo
acordado.

5.8...- Todo lo anteriormente debe quedar reflejado en el Plan de Centro y aprobado por el Consejo
Escolar.

6.- MEDIOS MATERIALES.-

6.1.- LOS MEDIOS QUE TENERMOS.-

La idea principal es que nuestra biblioteca se organice por rincones. El espacio del que disponemos
no es muy grande, pero las mismas estanterías  harán de pared, teniendo en cuenta  que la forma de
aprovechar  los sitios dependerá de las actualizaciones que llevemos a cabo. Para esto proponemos
de una manera más o menos aproximada  cómo concebimos  nuestro proyecto:

6.1.- Las estanterías no deben ser demasiados altas, sobre todo en los rincones, destinados a  los
primeros ciclo, si partimos de una biblioteca activa,  los niños deben coger y alcanzar el material
disponible, siempre  con orden.

6.2.- El rincón de audiovisuales, a ser posible, debe permanecer  en lugares lo más aparado posible
a la sala de lectura, y el material de D.V.D. y vídeo  será utilizado   según las etapas, pero siempre
estará a la vista de los usuarios.

6.3.- Nuestro Colegio, como ya indicamos en el   apartado de cómo era nuestra biblioteca, ha sido
un antiguo laboratorio, lo que su estructura sigue  las líneas de  grandes armarios de  madera a ras
del suelo, cuya intención, es quitar las puertas y que sirvan  de pupitres.  Además existen armarios
empotrados, que intentaremos darle  utilidad de estanterías.

6.4.- Los dos ordenadores, tienen  conexión con Internet, y su ubicación será la misma.

6.5.- Unas vez hecha la reforma se intentará inventariar a ser posible utilizando el programa ABIES,
propuesto por la Consejería de Educación.

6.6.- Tenemos  en mente fabricar un gran panel informativo, motivando a los alumnos, para que
antes de cambiar, dé  su opinión a cerca de clase sería su biblioteca ideal.
6.7.-En una Caja debidamente forrada, presentaremos tres apartados para que los alumnos   exponga
sus ideas de “surgiero”, propongo” y felicito.”
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6.7.-   Existen  ficheros  manuales,  pero  no  actualizados,  que   serían  convenientes  usar  hasta  el
manejo de los programas informático.

6.8.-  El   Centro  lleva  luchado  por  la  construcción  de  un  gimnasio.  Si  esté  fuera  construido,
depondríamos de más espacio para organizarnos mejor.

6.2.-  LA  DISTRIBUCION  DE  LOS  MATERIALES  DESDE  EL  PUNTO  DE  VISTA
ECONÓMICO.- 

Hemos  querido  hacer  un apartado informativo  sobre  la  distribución  de los  recursos
ecónomicos  con valores aproximados  de como gastariamos   el presupuesto  en nuestra biblioteca:

a.- Presupuesto para compra de mobiliario...................................... 20%
b.- Compra de  libros     .................................................................. 30%
d.- Reparación y compra de material encuadrnación....................... 10%
e.-  Material tecnológico e informático ............................................ 10%
f.- Fondo para material de activiades ............................................... 10%
g.- Reserva de fondo casos de urgencia ............................................ 10%
h.- Fondo para actividades fuera del centro....................................... 10%

La procedencia de los fondos  para empezar se podria obtener:

a.- Asignación de la Consejería de Educación  destinado al Plan de Biblioteca.
b.- Asignación correspondiente a la repartición de presupuesto del Centro
c.- Cuantas Asociaciones y Organismos oficiales que colaboren en el  desarrollo del  
Proyecto: Ayuntamiento, Asociación de Padres, Diputación de Sevilla  etc...

7.-ACTIVIDADES PARA UN MEJOR DESARROLLO DE LA LECTO-ESCRITURA.- 

Este  bloque es  el  más  amplio,  pero también  es  el más  importante,  en cuanto a la
practica, de ahí  la necesidad de  dividirlo por bloque.

7-1.- ACTUACIÓN DE CARACTER ORGANIZATIVO.- 

7.1.1.- La inclusión del proyecto en en Plan anual del centro plasmando con claridad, las funciones
concreta de el coordinador, y todos cuantos intervienen en el paln de actuación.

7.1.2..- Los apoyos externos, en cuanto a la colaboración del  Centro de Profesores, la Biblioteca
Píblica.

7.1.3.-El reglamento del servicio de biblioteca, debe quedar reflejado en el ROF.
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7.1.4.-  Las  estanterías  se  clasificaran   según   la  siguiente  nomenclatura,  basada  en  el  Sitema
Décimal Universal y por colores, además de los dintintivos enviados por la Junta de Andalucía a
cerca del Plan  LyB. Que en resumen sería los siguientes:

Obras Generales :

● Filosofia.
● Religión.
● Ciencias Sociales.
● Temas Andaluces.
● Ciencias exactas y de la  Naturaleza.
● Ciencias aplicadas.
● Arte, música, juegos, deportes espectáculos.
● Linguistica, historia  y critica de literatura.  
● Geografica piscopedagogía , historia.

En  cuanto  a   la  pegatina  de  registro  la  reconoceremos  por  las  siguientes  
abreviaturas:

N , novelas / P,  poemas / T, teatro / C,   historietas, tebeos, comic .

En cuanto a la identificación  por colores, se hará :
      

a.-    Identificación azúl , para alumnos de 7 años serán de poca letra y muchas 
ilustraciones.
b.-    Identifiación roja,  para alumnos de entre 8 y 10 años, adecuados a su  nivel.
c.- Identificación , para alumnos de entre 10 y 13 años, con predominio textos, sobre
dibujos,
d.-   Identificación amarillo de 13 años en adelante.

7.1.5.- Debe exitir, paneles informativos  en el que aparezca la sintesis  y el método de cómo buscar
de forma clara y concisa  cualquier información , catálogo, enciclopedias , diccionarios . Enseñar el
manejo es tarea de todos.

7.1.6.-  Se difundirá de forma períodica,  los fondos de novedades, los horarios de apertura,  los
titulares de las revistas y periódicos que van llegando, las normas del servicio...... y un sin fin de
fondos ,  que sería  dificil  de resumir,  por lo  que  creemos que estáría   interrelacionada  con las
actividades que los alumnos hagan  especifiandolas en su apartado.

7.2.- ACTIVIDADES REFERIDAS AL DESARROLLO DE LA LECTO-ESCRITURA.
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7.2.1.- DE CARÁCTER GLOBAL.- 

7.2.1.1..- Tener como preferencia  dentro de la selección  de actitvidades aquellas dedicadas a temas
moronenses,  periódicos locales,  y cuadernillos  de actividades culturales  realizadas en el pueblo.
Teatro, conciertos ,  cine etc..

7.2.1.2.-  Organizar Jornadas  y actos relacionandos con la feria del libro, nuestro pueblo tiene una
vieja feria que va por la XVIII edición, organizar las pegatinas en los concurso, las narraciones de
cuentos , los mejores dibujos que luego se plama en la camisetas etc....

7.2.1.3.- Presentación  de libros o exposiciones  de pinturas realizadas por los niños  referidas a
autores de Morón.

7.2.1.4.- El libre acceso  al servicio de prestamos de  fondos  en horario, propuesto por el  AMPA,
como una actividad complementaria en sus programas anuales.

7.2.1.5. - Tener como principal elemento de busqueda eficaz y rápida el programa ABIES.

8.3.- DIRIGIDAS AL CENTRO Y SU  ENTORNO.

8.3.1.- Partimos  de que en nuestra biblioteca,  por su constante uso hay libros,  rotos  deben ser
pegados  y  forrados,  se  pueden  organizar  actividades  a  nivel  de  centro  una  jornada  de   “
APRENDAMOS A CUIDAR LOS LIBROS”,  además  de solicitar  ayuda  del Centro de Adulto
Federico García Loca, que es un colegio vecino, que comunica con nuestra biblioteca.  Ellos, suelen
hacer cusillos de encuadernación.

8.3.2.- La señalización de “servicos”, “sala de video”, ”periódicos”  “gracias por mantener silencio”
etc... puede ser una actividad realizadas por los alumnos en clase de manualidades.

8.3.3.- Adornar las paredes, con jornadas de pintura realizadas por los alumnos.

8.3.4.- Organizar visitas culturales a la biblioteca públicas con objeto de aprender el manejo de los
fondos.

8.3.5.-  Recoger  por  parte  de  los   alumnos,  videos  ,  y  libros  en  desuso   y  cuanto  matrial
consideramos  interesante, para el uso y disfrute de los usuarios .

9.3.-  ACTIVIDADES  REFERIDAS  AL  FOMENTO  DE  LA  LECTURA  Y
“ENTRETENIMIENTO INTELIGENTE”.- 

Son  las  más  importantes  ,  pero  hay  que  partir  de  que  el  alumno  es  el  principal
protagonista del proyecto, puede que todas no se puedan llevar a cabo, pero nuestras intenciones,
teniendo  en  cuenta  que   el  plan  lector  se  entiende  como  una  continuidad   año  ,  tras  año,
intentaremos llevarla a cabo, en la medida de los posible.
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9.3.1.- Sabemos que una biblioteca funciona cuando como mínimo  se lee,  Partir de ahí , muchas
otras activiades  se pueden considerar igual de importante.

9.3.2.-Tener un gran libro blanco que  se renueve periódicamente para organizar paneles y murales
sobre noticias locales, acoso escolar, igualdad de género,  Cuantas opiniones  tengan relación con
noticias  locales  “Queremos un hospital”, “se  “Se cierra la fábrica de tejidos” “ El Guadaíra apesta
“ .... cada final se curso se realizará un  cuadernillo con las opiniones, y los trabajos  del año.

9.3.3.- Semana  dedicada a un autor  que se leerá en voz alta,  en el patío del colegio durante el
recreo, se pedirá paricipación a alumnos de distintos nivele para que cada uno lea un párrafo.

9.3.4.- Organizar jornadas de cuentacuentos en el que los protagonistas sean los niños. Luego en
clase se podría hacer  actividades complementairas de: Terminar  el cuento , poner dos popsibles
finales.  Poner dos posibles títulos, hacer dibuhjos de lo  leído etc... La posibilidades son infinitas.
Citaremos las básicas para poder llevarla a cabo con mayor facilidad.

9.3.2.- Jornada de :
   

a.- Observación y descripción del medio ambiente.
b.- Descripción y Observación de láminas y pirctogramas.
c.- Composición de puzzles, barajas, mapas etc..

                        d.- Poesías, trabalenguas ,adivianazas , citas,   anecdotario. 
                         e.-  En la feria del libro, trueque de libros usados.
                         f.-  Taller  de   libros  raros,  antiguos,  libros  con  doble  fondos,

     escritos en otros idiomas, libros pequeños con ediciones 
      baratas, libros donde no aparecen ilustraciones, libros 
           facsimil, libros extranjeros, dedicados a los comicetc.... 

                          g.-  Taller de “Los abuelos cuentan”.
                         h.-  Taller de humor, y cuenta chistes.
                         i.-  Talleres de Valores Universales.

Son muchos otros,  pero hemos pretendidos ser realista y hemos plasmados los más importantes.

10.-  TEMPORALIZACION.- 

Si  tenemos  en  cuenta  que   que  la  continuidad  es  el  principal  factor  para  todo  el
proyecto,  se incluirá en el Plan de Centro. Organizadas por Trimestre.

10.1.1.- PRIMER TRIMESTRE.- 

10.1.1.- Taller para aprender a cuidar los libros, forrar , pegar, encuadernar.
10.1.2.-Taller de señalización externa e interna de las distintas  salas.
10.1.3.- Sé lo que hay en mi blioteca.
10.1.4.- Aprendo a buscar mis documentos .
10.1.5.- Visito la biblioteca pública.
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10.2.- SEGUNDO TRIMESTRE.- 

10.2.1.- Con objeto de hacer partícipe al entorno del Centro, taller de recogida de cuentos orales por
parte de nuestros abuelos,  adivianzas, retahílas , canciones para coger turnos etc...
10.2.2.- Leer en voz alta las partes del libro que más nos han gustados.
10.2.3.-  distintas formar de comezar un cuento. Erase una vez. Habia una vez. En aquellos tiempos.
En los tiempos de maricastañas etc....

10.3.- TERCER  TRIMESTRE.

10.3.1-  Recortes de pèrsonajes importantes de la localidad, lectura de su vida y su obra.
10.3.2.- Visitas de autores y autoras  de libros encontrados  en la biblioteca.
10.3.3.- Dramatizaciones de libros y adivinar de que se trata.
10.3.4.- En un gran libro blanco,   la opinión a cerca de qué actividades que más  nos han gustado
más, cuales han costado más trabajo, con cuales nos hemos divertido etc......

11.- EVALUACIÓN.- 

Los criterios de evaluación están sometidos a un gran número de variable siempre en
función,  de  lo  que  vayamos   haciendo   “NO  PODEMOS EVALUAR  LO QUE NO HEMOS
HECHO”.Los resultados,  constará en la  memoria de final  de curso, y el PROCEDIMIENTO se
llevará a cabo mediante una bateria de preguntas y respuestas que la  rellenará , los alumnos, los
profesores, el equipo directivo, el AMPA, el coordinador etc...seguidamente  se hará una especie de
estadistica   que valore de manera  general  el grado de cumplimiento  de los  distintos objetivos
propuestos: Sirva cómo ejemplo lo que queremos  calificar:

11.1.- Si se han cumplido los objetivos propuesto para los trimestres.

11.2.- Si está inclulda en el Plan de Centro el uso , y organización de la biblioteca.

11.3.- Si se utiliza la sala en horario escolar.

11.4.- Si se utiliza préstamos para la biblioteca de aula, y son devuelto a su debido tiempo.

11.5.- Si en la página web del centro hay un espacio  dedicado a los servicios de biblioteca.

11.6.- Si hay creado un grupo de trabajo que se reúne periódicamente para programar de manera
más concreta lo acordado para el trimestre.

11.7.- Si se lleva a cabo, todos o partes de los  los talleres, visitas, entevistas etc... programada.

11.8.- Si  se  informa    a  toda la  comunidad  educativa  sobre las  novedades  de fondos  que  van
entrando, mediante publicaciones períodicas en cuadernillos  informativos.
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11.9.- Si existe servicio de internet, y si se utiliza.

11.10.- Si se puede acdecer al ordenador de la biblioteca  desde cualquier ordenador del Centro.

11.11.- Si el barrio, las familias,  El Ayuntamiento  y toda la comunidad educativa, está implicada
en el buen funcionamiento de la biblioteca.

11-12.- Si se realiza visitas a otras  Bibliotecas  Públicas.

Son muchas más, que conforme se vayan haciendo anualmente se valorara , los posibles
aciertos y errores cometido,  se plamará en un cuadro tipo estadistica para ver la evolución positiva
o negativa de los elementos que pretendemos llevar a cabo Nuestra biblioteca  está empezando a
caminar, nuestras intenciones que  ponerla al día para que sea lo más practica y funcioonal posible.

12.- BIBLIOGRAFÍA.

Comenzamos nuestro proyecto, haciendo un breve esquemas del  BOJA, a cerca de la
Convocatoria de los Planes Lectores, y la renovación de las bibliotecas escolares. A partir de ahí,
nos ha servido como base las siguientes consultas:

12.1.-   El esquema elaborado a nivel  de grupo, tomando como principal elemento los puntos  que
la  Consejería  de  Educación,  considera  de  importancia   dentro  de  un proyecto  lector.  Vista  la
documentación. Comenzamos a  ver  y  analizar  las distintos experiencias  de otras Comunidades
Autónomas que llevan funcionando  años atrás. A través de internet.

12.2.- La  documentación facilitada por el CEP Osuna-Ecija, mediante la asistencia a un Curso de
Formación para los profesores interesados en llevar  a cabo este trabajo.  Y la  exposición oral,  a
modo de ejemplo de experiencias en proyecto lector que  sirve de ejemplo.

12.3.-  “Un  espacio  para  leer,  escribir  y  aprender”  Departamento  de  Educación  y  Cultura  del
Gobierno de Navarra.  2000. Documento.

12.4.- “Cómo fomentar los hábitos de  lectura” Ediciones CEAC S.A. 1992. Barcelona. Libro.

12.5.- Manifiesto sobre la biblioteca escolar UNESCO. Documento.

12.6.-  “En  mi  centro  hay  una  biblioteca,  ¿Para  qué  ?”  Revista  del  Centro  del  Profesorado  de
Anaducía. Núnero 2, Junio.

12.7.-  Deseo  de  leer,  propuestas  creativas  para  despertar  el  gusto  por  la  lectura.”  2º  Edición.
Pamplona -Iriña. Libro.

12.8.- Página web de la Junta de A ndalucía .Averroes. Biblotecas escolares.

12.9.- Proyecto de Centro para la incorpación de la tecnología de los centros TIC.
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12.10.- Todos los enlaces sobre planes de lectura propuesto por el  CEP Osuna-Ecija.

12.13.- Publicaciones peródicas  de la revista de pedagogía  “Kikiriki”  editada por  un grupo de
trabajo de Morón.

12.14.- Gran cantidad de catálogos informativos de la distintas editoriales , haciendo referencia a las
publicaciones interesantes y organizaciones de biblioteca.

12.15.-  Orientaciones  elaboradas  por los  proyectos curriculares  de la  Delegación  Provincial  de
Málaga.  BE / CREA.

Así  concebimos  nuestro  proyecto,  no  nos  cansaremos  de  repetir  que  cualquier
sugerencia o mejora se tendrá en cuenta. Podemos cometer errores, pero voluntad y trabajo  no nos
falta.
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