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 1 NUESTRO CENTRO
 1.1 Descripción del contexto social
 Nuestro centro está  situado en el barrio de Rabesa, zona de Alcalá de Guadaíra 

con un nivel socioeconómico y cultural bajo o muy bajo, formado en su mayor parte por 
clase  trabajadora  sin  cualificar,  encontrándose  así  mismo focos  de  marginalidad  que 
inciden  en la vida del colegio. En el barrio encontramos viviendas baratas de protección 
oficial junto a la mayor  concentración de viviendas sociales de Alcalá.

Como se ha constatado en el estudio del medio social realizado con motivo de las 
pruebas de diagnóstico, nuestro centro está catalogado como “muy bajo” en la escala de 
valoración. La  mayoría de las familias disponen de pocos o de ningún libro en casa, ni 
para  mayores  ni  para  niños.   La  mayor  parte  de  los  padres  solamente  han  cursado 
estudios primarios, a la vez que encontramos focos de analfabetismo total o funcional en 
un gran número de familias. Así mismo, el número de alumnos  de nuestro colegio que 
consigue terminar la enseñanza secundaria y continúa con estudios medios y superiores 
son una gran minoría; muchos  abandonan el instituto en los primeros años.

Esta  situación  hace  que  el  colegio  esté  obligado  a  compensar  las  carencias 
culturales del medio familiar de nuestro alumnado, ofreciéndole aquellos recursos con los 
que no cuenta: libros y nuevas tecnologías. Son estos los motivos por los que hemos 
querido  ser  Centro  TIC  y  por  los  que  hoy  nos  embarcamos  en  un  proyecto  de 
dinamización cultural de nuestro colegio a través de la biblioteca escolar.

 1.2 Cursos y ratio
El centro está formado por  6 unidades de Educación Infantil y 12 de Primaria.
Cuenta así mismo con dos Aulas de Apoyo a la Integración debido al gran número 

de alumnos/as con NEE (DIS, DES, DIA).
La ratio, tras algunos cursos algo más baja,  sigue una tendencia a subir, como lo 

demuestra el hecho de tener todas las plazas de Educación Infantil  y del Primer Ciclo de 
Primaria, cubiertas.

 1.3 Profesorado
Nuestra plantilla está formada por 17 profesores definitivos y 8 provisionales, de los 

cuales, 4 son funcionarios en prácticas. El hecho de que la mayor parte de la plantilla esté 
formada por profesorado definitivo, nos permite realizar un proyecto lector con seguridad 
de que tendrá continuidad en los tres años para los que se presenta.

Contamos también con una monitora escolar,  que está  teniendo un papel  muy 
importante en la organización de los documentos.

 1.4 Instalaciones y dotación relevantes
l CEIP Federico García Lorca  es un edificio de más de 25 años de antigüedad, con 

grandes espacios tanto  dentro como fuera (patios), que se ha ido remodelando en los 
últimos  años,  presentando  hoy  unas  buenas  instalaciones  y  un  buen  estado  de 
conservación.

          Somos  Centro TIC y disponemos de  8 aulas con 13 ordenadores de mesa cada 
una, así como rincones con dos ordenadores en las aulas de Infantil y Primer Ciclo de 
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Primaria. Además, contamos con toda la dotación propia de un centro TIC: ordenadores 
para el profesorado, cañón virtual, etc. En la actualidad se están instalando las nuevas 
pizarras  digitales  en  nuestras  aulas  de  3º  Ciclo.  El  colegio  cuenta  con   Sala  de 
Audiovisuales y con una Biblioteca de unos 40 metros cuadrados. 

 2 SITUACIÓN DE PARTIDA
 2.1 Análisis de la práctica lectora

En el  curso 2007-08, tras considerar las deficiencias de nuestro alumnado en el 
tema de la lectura y la escritura, ratificadas en su momento por las pruebas de evaluación 
de  diagnóstico,  nos  propusimos  una  serie  de  estrategias  para  intentar  cambiar  la 
situación. 

Observamos las siguientes dificultades:
▪ El alumnado no dispone de los  recursos necesarios en casa para leer y la 

familia no fomenta la lectura. 
▪ Nuestro alumnado dedica la mayor parte de su tiempo libre a estar en la 

calle jugando y a ver la televisión, no estando la lectura entre sus aficiones.
▪ No se dispone en los hogares de libros, revistas, periódicos, etc, ya que la 

lectura no está integrada en el ámbito familiar.
▪ Un número importante de alumnos/as presentan problemas de comprensión 

lectora y dificultades en la lectura expresiva.
▪ El  vocabulario  básico  del  medio  familiar  y  social  es  muy  pobre,  lo  que 

repercute directamente en los niños/as. 
▪ Presentan dificultades a la hora de expresarse oralmente, con problemas de 

coherencia  al  elaborar  el  discurso,  faltas  de  concordancia,  vocabulario 
recurrente y coloquial, palabras comodín, etc.

▪ Les  resulta  difícil  elaborar  textos  coherentes,  bien  construídos, 
presentándolos  con  gran  cantidad  de  faltas  de  ortografía  y  fallos  de 
coherencia muy elementales

 2.2 Acciones que el centro ha llevado a cabo durante los últimos cursos, 
relacionadas con el fomento de la lectura y la biblioteca

Ante las dificultades de nuestro alumnado en lo que a competencia lingüística se 
refiere,  el  curso  2007-08  nos  propusimos  poner  en  marcha  la  biblioteca  escolar.  En 
nuestro centro existía un fondo bibliográfico poco o nada utilizado, y la lectura estaba 
centrada casi en exclusiva en libros de texto y lecturas ocasionales de otros tipos. 

 Se comenzó en ese curso un proceso que ha durado dos años, en el que se ha 
realizado  una  gran  labor  organizativa  con  los  libros  de  los  que  disponíamos:  se  ha 
realizado un expurgo importante, tras el que se han enviado  libros a los Institutos, se han 
tirado otros y la mayoría, se han registrado en Abies según la CDU y se han puesto en 
circulación entre el alumnado los de ficción. 

Con el expurgo nos dimos cuenta de que nuestro fondo bibliográfico está en gran 
parte obsoleto, dado que muchas de las obras eran tan antiguas como el propio colegio. 
Por  ejemplo,  las  enciclopedias  de  las  que  disponemos (y  de  las  que  no nos hemos 
deshecho porque aun no hemos contado con los fondos suficientes para sustituirlas), 
están claramente desfasadas, si tenemos en cuenta el avance que han tenido este tipo 
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de obras en cuanto a ilustraciones y actualizaciones.   
Nos hemos dado cuenta también, que en número de obras de ficción están muy 

por encima de las de información, lo que va en contra de las recomendaciones sobre los 
tipos de textos que una biblioteca escolar debe tener para ser eficaz y estar integrada en 

el Proyecto Educativo del centro como un 
recurso  más  y  de  los  más  importantes. 
Existen  también  pocos  libros  en  lengua 
inglesa.

Ante esta situación, nos propusimos 
en un primer momento,  crear Bibliotecas 
de Aula en todos los niveles con las obras 
de ficción y concentrar en la Biblioteca del 
Centro  aquellas  obras  de  consulta  e 
información de la  que disponíamos a fin 
de no dispersar los pocos materiales con 
los que contábamos. 

Durante  estos  dos  cursos,  hemos 
dinamizado  las  Bibliotecas  de  Aula 

básicamente.  Se realizan préstamos para llevar  a  casa,  actividades de distintos tipos 
sobre los textos leídos (recomendaciones oralmente o por escrito, narrarlos oralmente, 
realizar  fichas  sencillas  sobre  los  mismos,  leer  en  voz  alta  a  los  demás  un  texto 
preparado previamente, etc), o simplemente han sido leídos sin más. Esto ha permitido 
que nuestro alumnado haya entrado en una dinámica lectora que antes no tenía y que sin 
duda está repercutiendo positivamente en su formación.

A la vez, se han ido adquiriendo poco a poco libros informativos actualizados y 
atractivos, aunque estamos muy lejos aun de alcanzar una cifra óptima, tanto en número 
como en variedad temática para que incidan definitivamente en la forma de aprender y 
enseñar en nuestro colegio.

El  año  pasado,  tras  participar  en  un  curso 
sobre “Lectura en familia”, pusimos en marcha en el 
3º Ciclo de Primaria, una iniciativa que ha tenido una 
gran acogida entre el alumnado y sus familias: “La 
maleta viajera”.  Cada curso de 5º y 6º dispone de 
un  maletín  con  lecturas  variadas  para  los  niños 
(cómic,  teatro,  poesía,  libro  informativo,  libro  en 
Inglés, un DVD de una obra de títeres hecha en el 
colegio)  y  también  para  los  padres,  ya  que  el 
objetivo de la maleta es que puedan leer todos los 
miembros  de  la  familia  (revistas  Muy  Interesante, 
Nathional  Geographic,  Quo,  Salud  al  día,  Viajes, 
etc.)  En  nuestro  medio  social,  para  muchas  familias  es  la  primera  vez  que  hojean 
materiales  como  esos  y  lo  han  agradecido  mucho,  como  hemos  constatado  en  el 
cuaderno que se adjunta en la maleta, donde se ofrece la opinión de niños y familias. 

En el presente curso, la iniciativa de “La maleta viajera” se ha extendido a todos los 
niveles  y  cursos de  Primaria.  La compra  del  material  de las mismas ha sido posible 
gracias a la aprobación por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra de un proyecto que 
presentamos en su día. 
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Junto a la organización de la biblioteca 
(aula  y  centro),  se  pusieron  en  marcha  así 
mismo  iniciativas  sobre  la  expresión  escrita, 
como la generalización en todos los niveles de 
un  cuaderno  especial  para  la  composición  y 
tomó  cuerpo  entre  nosotros  la  necesidad  de 
escribir  textos diversos que trascendieran del 
cuaderno escolar típico para que tuviera más 
relevancia  ante el  alumnado (encuadernación 
de los textos y formar libros para la biblioteca, 
leer sus textos a otros cursos, etc). Así mismo, 

dado que somos Centro TIC, en algunos cursos se iniciaron blogs el año pasado, donde 
el alumnado escribe sobre diversidad de propuestas. También se ha utilizado el curso 
pasado en 6º El Libro Virtual. 

 La idea que nos ha guiado ha sido aprovechar todas las circunstancias de la vida 
escolar  y  acontecimientos  especiales,  para  escribir  sobre  ellos,  creando  entre  el 
alumnado una dinámica de escritura. 

A lo largo de varios cursos, parte de nuestro profesorado ha participado en cursos 
de formación sobre distintos aspectos de la  lengua escrita,  tanto en Infantil  como en 
Primaria, lo que ha tenido una influencia positiva no solo en la dinámica de trabajo de los 
profesores implicados en ella, sino también en el resto, que han mantenido una actitud 
abierta ante  nuevas metodologías.

 2.3 Pruebas de diagnóstico y Plan de Calidad
En ninguna de las pruebas de diagnóstico realizadas hasta el  momento se ha 

llegado al 5 en Comunicación Lingüística. Pero sí es verdad que, a partir de las primeras 
que  se  realizaron con  las  que  pudimos  constatar  con más claridad cuáles  eran  las 
dificultades de nuestro alumnado,  nos pusimos manos a la obra para intentar mejorar, a 
pesar de las dificultades de partida por el contexto. Ese plan más consciente sobre los 
aspectos  a  mejorar,  está  teniendo  sus  frutos,  aunque  lentamente,  ya  que  a  veces 
luchamos contracorriente, pero nos ha llevado en las últimas pruebas a un 498,96 en 
Comunicación Lingüística, que supone una cierta mejora sobre las anteriores, y creemos 
que en ello ha influido la nueva dinámica lecto-escritora que llevamos a cabo.

Tras las distintas pruebas de evaluación de diagnóstico que se han realizado hasta 
ahora, se integró en nuestro Plan de centro los siguientes puntos:

• Fomentar el  uso de la biblioteca tanto de aula como de centro en 
todos los ciclos.

• Aumentar  en  el  horario  semanal  el  tiempo  dedicado  a  la  lectura 
(media hora diaria). 

• Lectura y escritura de distintos tipos de textos
• Ofrecer al alumnado modelos lectores a partir del propio tutor.

Además, conscientes de la necesidad de hacer todo lo que esté en nuestra mano 
por mejorar la calidad de la enseñanza en el centro para  un alumnado que necesita 
compensación por motivos socioeconómicos, decidimos implicarnos aun más y asumir El 
Plan  de  Calidad  y  Mejora  de  los  Rendimientos  con  un  objetivo primordial: 
coordinarnuestros  esfuerzos,  experiencias,  propuestas,  etc,   y  abrirnos  a  nuevas 
metodologías y tecnologías que nos ayuden a adaptarnos a los nuevos tiempos y eviten 
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la  discriminación  de  nuestro  alumnado respecto  a  los  de  otros  medios  sociales  más 
favorecidos.

 2.4 Situación actual de la biblioteca escolar

➢  Infraestructura y recursos

La  Biblioteca  del  Centro  está  situada  en  la  primera  planta  del 
edificio. No hay ascensor ni  existen rampas de acceso. Aunque en la 
actualidad  no  hay  en  nuestro  colegio  ningún  alumno  que  tenga 
problemas de movilidad, este es un problema en caso de que existan en 
el futuro. 

Está en un aula acondicionada para ser utilizada por un curso de 
25 alumnos, con todo el espacio ocupado por mesas, sillas y armarios 
con  estanterías,  no  siendo  posible  organizar  rincones  con  ambientes 
diferenciados. El aula es cuadrada, de unos 40 m cuadrados. Resulta 
pequeña,  presentando  dificultades  para  la  movilidad  de  un  grupo 
numeroso que busque libros y quiera trabajar. Está decorada con unos 
stores que crean un ambiente acogedor. La mayoría de las estanterías 
son altas, por lo que muchos libros son inaccesibles por el alumnado; 
estas eran las antiguas estanterías de la biblioteca inicial y las únicas de 
las que disponemos. Por otra parte, el tamaño pequeños del aula, no 
permite tener solamente estanterías bajas, pues no cabrían los libros.

Los  materiales  audiovisuales  están  situados  en  el  “Aula  de 
audiovisuales” y por ahora, no son accesibles para el alumnado.
       Disponemos en ella de dos ordenadores de gestión para la consulta 
de los fondos con conexión a Internet, que solo se usan actualmente por 
el profesorado; una impresora, un escaner y un equipo de sonido.

➢ Fondos de los que disponemos

En la actualidad el fondo bibliográfico registrado en Abies es el siguiente:
▪ Obras de ficción: 2591, algunos de ellos de títulos repetidos para la lectura 

compartida en grupo, otros anticuados y poco atractivos.
▪ Obras de información: 1746, concentradas en pocos temas (manualidades, 

animales, cuerpo humano, naturaleza) y muchas obsoletas. 
▪ Enciclopedias, diccionarios enciclopédicos: 172 volúmenes. En el caso de 

las enciclopedias, son anticuadas y poco útiles.
▪ Recursos  audiovisuales:  Contamos  con  272  vídeos  de  ficción  y  95  de 

información; 23 DVD de ficción; 9 DVD de información
▪ Otros  recursos  registrados  (libros  para  el  profesorado,  documentos, 

revistas, materiales didácticos de consulta…): 1063 documentos.

La literatura de ficción está distribuida en su mayor parte en las bibliotecas de aula 
y los libros informativos se encuentran en la Biblioteca del Centro.

La biblioteca del centro tiene un horario de uso para todos los cursos.
En la actualidad, solo se realizan préstamos de obras de ficción a través de las 

bibliotecas de aula, a través de un registro manual por fichas de libros.
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➢ Uso de la biblioteca

Como  se  ha  dicho  anteriormente,  actualmente  las  actividades  lectoras 
fundamentalmente se realizan en las clases y a través de las bibliotecas de aula.  De 
forma esporádica y puntual, se utiliza la biblioteca del centro para lectura y pequeños 
trabajos de consulta.  Hasta el  momento no hemos dado el  paso de integrarla  en las 
actividades de aula y de áreas. Este es el gran reto que nos proponemos con este plan 
de lectura.

En conclusión,  sobre  la  situación  actual  de  la  Biblioteca  de  Centro  de  nuestro 
colegio,  podemos  decir  que  tenemos  hecho  el  trabajo  organizativo  de  registro  y 
clasificación de los fondos en un espacio que se ha acondicionado para ello  con los 
recursos que teníamos, y a partir de ahora nos toca poner en marcha una  biblioteca que 
tenga peso en el centro e influya de verdad en la formación de nuestro alumnado como 
lectores competentes que los capacite para enfrentarse a la sociedad del conocimiento y 
la  información,  intentando  compensar  las  barreras  sociales  que  caracteriza  nuestro 
entorno. 

 2.5 Formación del profesorado. Necesidades
Dada las dificultades que presenta el  medio familiar  de nuestro alumnado para 

fomentar en sí mismo el hábito lector, pensamos el curso pasado que era conveniente 
participar en actividades de formación que tuvieran relación con este tema. Así, un grupo 
de profesoras del centro, participaron en un curso titulado “Plan de lectura en familia”, 
organizado por el Cep de Alcalá de Guadaíra y a raíz del cual surgió la iniciativa de poner 
en marcha “Las maletas viajeras”. Este año participaremos también en las jornadas que 
se realicen sobre el tema.

En  el  presente  curso,  se  están  realizando  diferentes  cursos  sobre  lectura  y 
dinamización de la biblioteca por la Coordinadora de la misma y por otros miembros del 
Equipo de Apoyo. 

Las  mayores  carencias  en  cuanto  a  formación  relacionada  con  el  uso  de  la 
biblioteca  las  tenemos  a  la  hora  de  integrarla  en  el  trabajo  de  las  distintas  áreas 
curriculares. Así pues,  nuestra prioridad de formación estaría en conocer estrategias de 
estudio  e  investigación  con  los  documentos  de  la  biblioteca  por  parte  de  los  niños, 
integrándola así en el trabajo escolar cotidiano.

 3  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Todos los aspectos descritos anteriormente, muestran una situación en la que la 

puesta en marcha de un Plan de Lectura y Biblioteca, es muy necesaria para mejorar la 
calidad de la  enseñanza que como centro  ofrecemos,  y  como consecuencia  de  ello, 
mejorar los rendimientos escolares y la formación en competencias básicas  de nuestro 
alumnado.

Por una parte, existe un Claustro de profesores dispuesto a implicarse en el uso 
didáctico  de  la  biblioteca  escolar,  como  lo  demuestra  el  importante  trabajo  de 
organización  de  los  fondos  realizada  hasta  ahora.  Hemos  terminado  una  etapa  de 
organización  y  tenemos  que  empezar  otra  de  ampliación  y  uso  didáctico  de  los 
documentos, sin el cual todo el esfuerzo realizado habría sido inútil. De nada sirve una 
biblioteca muy ordenada si en ella no entran  los niños y niñas a aprender y disfrutar con 
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sus recursos.
Por  otra  parte,  contamos  con  un  alumnado  necesitado  de  una  oferta  cultural, 

literaria, científica, informativa, etc, de la que solo va a disponer si se la ofrecemos desde 
el  colegio.  Desde este punto de vista,  la biblioteca escolar es un instrumento para la 
democratización de la lectura, entendiendo por ello, el derecho de todos los niños y niñas 
a tener las mismas opciones de acceso a la cultura. 

Esta  función  la  podrá  realizar  una  biblioteca  que  disponga  de  los  recursos 
documentales  necesarios  y  suficientes  como  para  satisfacer  las  demandas  de  las 
distintas áreas curriculares, proyectos de centro e intereses lectores del alumnado. Es por 
esto por  lo  que un Plan de L y  B es necesario,  ya  que nos va a permitir  ampliar  la 
cantidad de fondos, a la vez que podremos renovar aquellos que están obsoletos.

Así mismo, este Proyecto de L y B, es coherente con nuestro Proyecto Educativo, 
en el que la mejora de la lectura y la escritura tienen un tratamiento prioritario, como 
herramientas básicas sobre las que se fundamentan todos los demás aprendizajes.

La existencia de una biblioteca actualizada, utilizada activamente por profesorado y 
alumnado, es una puerta hacia la integración del alumnado en una sociedad cambiante 
como la actual, donde la comprensión y el acceso a la información están en la base de la 
competencia  como  ciudadanos,  desarrollando  la  capacidad  crítica  ante  la  avalancha 
informativa que recibimos desde distintos medios y que los niños y niñas deben aprender 
a discernir.

¿Qué biblioteca necesitamos?
▪ Necesitamos  una  biblioteca  escolar  que  impulse  y  coordine  proyectos  y 

actividades relacionadas con la lectura y la escritura en el colegio. 
▪ Una biblioteca que integre en la escuela otros libros que no sean de texto 

para  aprender  en  las  distintas  áreas  curriculares,  a  la  vez  que  propone 
actividades  para  gozar  con  la  lectura,  como  forma  de  desarrollar  las 
capacidades cognitivas de niños y niñas,  potenciando la autoestima y el 
estímulo de las relaciones afectivas y sociales que los libros fomentan.

▪  Una biblioteca que ponga en marcha procesos de aprendizaje que permitan 
al  alumnado acercarse a los distintos tipos de texto  de uso social,  tanto 
literarios como informativos.

▪  Una biblioteca que permita la libre elección de lectura tanto fuera como 
dentro del centro. 

▪  Una biblioteca que garantice a nuestro alumnado un lugar de estímulo para 
la lectura y la escritura.

 4  OBJETIVOS DEL PROYECTO

▪ Fomentar el gusto por la lectura entre nuestro alumnado desde las edades 
más tempranas como alternativa de ocio y como recurso para el desarrollo 
cultural e intelectual.

▪ Mejorar la comprensión lectora desarrollando el hábito lector.
▪ Hacer  de  la  biblioteca  escolar  un  motor  que  movilice  al  alumnado  y 

profesorado entorno a la lectura y la escritura.
▪ Equilibrar los fondos bibliográficos para que respondan a las necesidades 

del Proyecto Educativo del Centro y a la diversidad del alumnado.
▪ Formar al profesorado y al alumnado como usuarios de una biblioteca.
▪ Dar a conocer la organización y los materiales de la biblioteca escolar tanto 
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al profesorado como al alumnado, a fin de fomentar su uso.
▪ Fomentar  el  uso  de  los  libros  informativos  de  la  biblioteca  para  el 

aprendizaje, como alternativa al uso exclusivo de los libros de texto.
▪ Integrar la biblioteca escolar en el desarrollo curricular de todas las áreas.
▪ Formar al  alumnado en aquellas habilidades que le  permitan investiga e 

informarse.
▪ Utilización de los recursos de la biblioteca en la realización de los proyectos 

integrados que se lleven a cabo  en el centro.
▪ Dinamizar la biblioteca escolar con actividades de animación a la lectura.
▪ Integrar la biblioteca escolar en los distintos proyectos en los que participa 

nuestro  centro  (Escuela:  espacio  de  paz;  Proyecto  Honduras;  Semana 
Verde)

▪ Utilizar las TIC como medio de acceder a bibliotecas virtuales y a la gran 
diversidad de textos informativos que existen en la red, para seleccionar y 
procesar la información obtenida.

▪ Implicar a las familias en la educación de sus hijos como lectores.
▪ Implicar  en  la  organización  y  funcionamiento  de  la  biblioteca,  a  la 

comunidad educativa (profesorado, alumnado y padres/madres).

 Para conseguir estos objetivos será necesario:

➢ Definir   un modelo común de lector  y  de lectura que debemos propiciar 
desde la E. Infantil hasta Primaria

➢ Implicarnos el profesorado  de Infantil y Primaria en programas de fomento 
de la lectura y animación lectora, muchas de las cuales, ya se realizan.

➢ Incluir en las programaciones de aula, planes para  trabajar la lectura y la 
escritura a través también de la biblioteca escolar.

➢ Tratar en las reuniones de los órganos de coordinación del centro, aspectos 
relacionados con el plan de lectura de forma regular

➢ Establecer un plan de adquisición de fondos bibliográficos coherente con las 
necesidades de nuestro centro.

➢ Ofertar desde la biblioteca, materiales  de las distintas áreas curriculares.
➢ Buscar  ayudas  en  entidades   locales  o  provinciales,  que  pueden 

proporcionarnos fondos para hacer  sostenible la adquisición de materiales.
➢ Realizar  programas de formación  del  profesorado  y  del  alumnado  como 

usuarios de la biblioteca escolar.
➢ Proporcionar recursos al profesorado de carácter pedagógico sobre formas 

de trabajar investigando en la biblioteca escolar y elaboración deactividades 
modelo desde la biblioteca

➢ Hacer un programa de animación a la lectura que contemple diversidad de 
actividades atractivas, tanto en las aulas como en la biblioteca.

➢  Realizar propuestas  de utilización de las TIC en relación a la lectura y 
escritura.

➢ Diseñar planes de sensibilización de las familias para orientarlas sobre la 
formación del hábito de estudio y del hábito lector en sus hijos.

➢ Establecer  unos canales estables de información entre la biblioteca escolar 
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y la comunidad educativa.
➢ Diseñar  estrategias  de  fomento  de  la  Biblioteca  Municipal  entre  nuestro 

alumnado y propuestas de colaboración mutua. 

 5 COMPETENCIAS BÁSICAS
Una biblioteca escolar bien dotada, que recoja materiales para todas las áreas del 

currículo e integrada en el día a día de la vida del centro, propiciando la lectura por placer 
y el estudio planificado, nos permitirá trabajar con el alumnado todas las Competencias 
Básicas:

✔ Competencia en comunicación lingüística
✔ Competencia para aprender a aprender.
✔ Autonomía e iniciativa personal.
✔ Tratamiento de la información y competencia digital.
✔ Competencia social y ciudadana.
✔ Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
✔ Competencia cultural y artística.
✔ Competencia matemática.

 6 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
 6.1 Coordinación del Plan de Lectura y Biblioteca
La coordinación del Plan L y B correrá a cargo de Rosalía Linares Pérez, profesora 

definitiva del colegio, tutora de 6º de Primaria, propuesta por el  Equipo Directivo y con la 
aprobación  del Claustro de Profesores.

Dicha  profesora,  utilizará  para  el  trabajo  de  la  Biblioteca,  las  dos  horas  de 
reducción horaria que le corresponden por tener cumplidos los 55 años.

Los motivos por los cuales se ha considerado adecuada esta  elección, han sido 
las siguientes:

▪ Esta  profesora  ha  participado  activamente  en  la  organización  de  la 
Biblioteca  Escolar  desde  el  principio,  realizando  propuestas  que  han 
ayudado a su puesta en marcha.

▪ Ha participado  en cursos de formación relacionados con la  lectura y  la 
escritura, tanto en el ámbito escolar como familiar.

▪ Ha participado en todos los grupos de trabajo que se han realizado hasta el 
momento en el colegio.

▪ Participa en la puesta en marcha de proyectos integrados en el centro.
▪ Ha realizado cursos de formación para el  uso de las TIC en la escuela, 

destacando aquellos que tienen relación con las herramientas de la Web 
2.0.

▪ Ha realizado el curso de formación “Bibliotecas escolares: uso didáctico” a 
través del CNICE.
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 6.2 Actuaciones que desarrollará la Coordinadora del Plan L y B
La principal función de la  coordinadora debe ser la de dinamizar e impulsar la 

aplicación  del Plan L y B en el centro. 
Para ello tendrá que desarrollar las siguientes actuaciones:

▪ Coordinar la elaboración del Plan L y B para nuestro centro.
▪ Coordinar  las  tareas  de  un  Equipo  de  Apoyo  (E.  A.)  formado  por 

profesorado del centro.
▪ Propiciar junto con el E. A. la implicación  del Claustro de profesores en la 

integración de la biblioteca en la vida escolar.
▪ Asesorar  junto con el E. A., al profesorado en estrategias de comprensión 

lectora y de fomento de la lectura, formación del alumnado en habilidades 
de uso de la información.

▪ Informar  al  Claustro  sobre  las  actuaciones  y  propuestas  que  se  hagan 
desde la Biblioteca Escolar en relación a la lectura y la escritura, recogiendo 
propuestas y opiniones del profesorado.

▪ Coordinar el funcionamiento de la biblioteca facilitando su uso.
▪ Planificar y desarrollar la formación del alumnado y profesorado respecto al 

uso de la Biblioteca Escolar.
▪ Actuar de mediador entre las actuaciones realizadas en el centro y otros 

organismos  colaboradores:  bibliotecas  municipales,  responsables  en  la 
Delegación  provincial  del  Plan  de  Lectura  y  Biblioteca,  Centro  de 
Profesores, Editoriales, etc.

▪ Informar a la comunidad educativa del proyecto lector del centro y recoger 
propuestas, demandas y opiniones con la finalidad de mejorarlo.

▪ Adquisición de nuevos materiales bibliográficos para la biblioteca.
▪ Registro  y  mantenimiento  informático  en  Abies  de  la  colección  de 

documentos del centro.

 6.3 Equipo de Apoyo
Para realizar todas estas funciones, la  Coordinadora contará con un Grupo de 

Apoyo formado por profesorado de los distintos ciclos. Estará formado por las siguientes 
profesoras:

Mª del Pilar Martínez (Secretaria del Centro y propietaria definitiva, 3º Ciclo)
Mª del Águila Piña Barroso(propietaria definitiva, Apoyo Primaria)
Beatriz Roales Sancho (profesora de Religión), todos los ciclos)
Paloma Palacios Rivera (propietaria provisional, 1º Ciclo)
Soledad   Pizarro  García  (profesora  interina,  2º  Ciclo)Mª  Dolores   Benítez 

Algaba (funcionaria en prácticas, PT)
Ana Belén  Ríos Benítez (funcionaria en prácticas, Infantil)

Se realizará una distribución de tareas entre los miembros del grupo a fin de repartir 
lo más posible el trabajo que hay que realizar para que este proyecto lector se ponga en 
marcha y sea útil para el centro.

13



Plan de Lectura y Biblioteca                                                             CEIP Federico García Lorca

La mayor dificultad para la aplicación adecuada del Plan L y B, la vemos en las 
pocas horas de las que disponemos en el centro, tanto la coordinadora como el Equipo 
de Apoyo,  para dedicarle  a esta labor.  Hay una tarea ingente por  delante,  ganas de 
hacerla, pero muchas dificultades horarias para llevarlas a cabo.

La Coordinadora y el Equipo de Apoyo se reunirán los jueves de 2 a 3 h

 6.4 Colaboración y trabajo del Claustro
El Claustro de nuestro centro estará implicado en la puesta en marcha del Plan L y 

B, ya que dentro del” Plan de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares”  en el que 
estamos,  los  ámbitos  de  actuación  más  importantes  están  relacionados  con  la 
competencia lingüística, fundamentalmente la lectura y la escritura, aspectos en los que 
nuestro alumnado necesita mejorar.

Buscaremos por tanto el compromiso de todos los tutores de Infantil y Primaria y los/
as especialistas, para convertir la biblioteca escolar en una herramienta eficaz contra el 
fracaso escolar a través del fomento del gusto por leer y escribir y del desarrollo de la 
capacidad de investigación, búsqueda y  procesamiento de la  información.

El Claustro podrá proponer iniciativas respecto a las actuaciones que se lleven a 
cabo desde la Biblioteca.

 6.5 Colaboración con otros sectores

➢ Colaboración con el Ayuntamiento

Como en  cursos pasados, se continuará presentando al Ayuntamiento proyectos 
con dotación económica para la compra de libros(“La maleta viajera”) y otros materiales 
para la biblioteca. También seguiremos presentando el  proyecto “Imprimimos nuestros 
trabajos en color”, que nos ha permitido en los últimos años, disponer de fondos para 
financiar  la tinta  en color que hemos necesitado para imprimir  los trabajos escritos e 
ilustrados de nuestro alumnado.

Así  mismo,  participaremos  en  aquellos  concursos  literarios  que  convoque  el 
Ayuntamiento, que tengan relación con nuestra localidad o con  valores, como ya se ha 
hecho en otras ocasiones.

➢ Colaboración con el personal no docente.
En nuestro centro contamos con una monitora escolar que hasta el momento ha 

realizado  una labor muy importante en las actividades de organización de la biblioteca 
escolar.   Aunque  no  está  en  el  Equipo  de  Apoyo  como un  miembro  inscrito  por  su 
situación laboral, en la práctica sí lo es debido a las tareas que está llevando a cabo. En 
la aplicación de este plan, seguiremos contando con su apoyo.

➢ Colaboración con el AMPA

En nuestro centro contamos con un AMPA muy colaboradora en todos los  temas 
que el profesorado les plantea para apoyar las actuaciones docentes. 
     Sin  duda podremos contar  con ella  para tareas de organización de actividades, 
talleres, exposiciones, etc, relacionadas con la biblioteca de centro. Así mismo pueden 
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acompañar al alumnado en las visitas que realicen a la Biblioteca Municipal,  a fin de 
ofrecer  mayor  cobertura a las necesidades que los niños tendrán de coger y  colocar 
libros, propiciar el silencio y el uso adecuado de los materiales.
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 7 MODELO DE LECTURA Y DE LECTOR
Antes  de  comenzar  el  diseño  del  plan  lector  y  el  plan  de  uso de la  biblioteca, 

empezaremos definiendo el concepto de lectura y de lector que tenemos y para los que 
vamos  a  trabajar.  Estos  conceptos  nos  ayudarán  a  ir  en  la  dirección  adecuada, 
promoviendo desde Infantil hasta 6º, estrategias que los favorezcan.

 7.1 ¿Qué entendemos por leer?
Según Isabel Soler ( “Estrategias de lectura”), “leer es un proceso de interacción 

entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer  los 
objetivos que guían su lectura”. Plantea pues un modelo interactivo de lector y lectura. 
Esto tiene una serie de consecuencias:

▪ La presencia de un lector activo que procesa y examina el texto.
▪ Debe de existir siempre un objetivo que guíe la lectura. Los objetivos 

pueden ser diversos: evadirse, llenar el tiempo de ocio y disfrutar, buscar 
una información concreta, seguir unas instrucciones para realizar 
determinada actividad, informarse, aplicar la información proporcionada por 
la lectura de un texto para realizar un trabajo, etc. ...

▪ La interpretación de los textos depende en gran medida del objetivo que 
preside la lectura.

▪ El significado del texto lo construye el lector. El significado que un escrito 
tiene para el lector no es una traducción del significado que el autor quiso 
imprimirle, sino una construcción que implica al texto, a los conocimientos 
previos del lector y a los objetivos.

▪ Leer implica comprender el texto.

 7.2 ¿Qué modelo de lector queremos formar?
En la sociedad de la información y la comunicación se han producido profundos 

cambios que no sólo afectan a los nuevos soportes y formatos, sino sobre todo a las 
nuevas formas de construir y de estructurar el saber. Estos cambios han provocado una 
nueva configuración de la idea de lector.   Max Burlen lo denomina “lector polivalente” y 
debe tener las siguientes competencias:

▪ Posee aptitudes para utilizar diferentes formas de lectura: lectura silenciosa, 
lectura en voz alta, rápida, selectiva, lenta. 

▪ Posee aptitudes para apropiarse de diferentes tipos de textos y escritos. 
(Textos literarios, científicos, técnicos, descriptivos, argumentativos, etc.).

▪ Es capaz de leer en diferentes soportes: periódicos, enciclopedias, pantalla 
de ordenador, diapositivas, cine.

▪ Construye proyectos de lectura con motivaciones variadas: leer por placer, 
por deber, por interés o por necesidad.

▪ Domina o sabe apropiarse de diversos espacios de lectura: biblioteca 
escolar, pública,  y de diferentes materiales de lectura y realiza una práctica 
reflexiva que le permite regular sus comportamientos y estrategias respecto 
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a la lectura.Tendremos  presente que aunque la descodificación es 
imprescindible y decisiva, la lectura está relacionada con la construcción 
del sentido. Nuestra labor fundamental como docentes será enseñar al 
alumnado a encontrar el sentido de los textos, ya que en ello está el placer 
de la lectura.

▪ Un plan de lectura que tenga como objetivo trabajar con este concepto de 
lectura y lector, no puede ser asumido exclusivamente por el área de 
Lengua, sino que es responsabilidad de todo el equipo docente, aplicando 
estrategias en todas las áreas, utilizando para ello tanto el espacio y 
recursos del aula, como los de la biblioteca escolar.

 7.3 Líneas generales de actuación para la promoción de la lectura en la 
biblioteca escolar

Las actividades lectoras que se propongan, estarán  orientadas por el modelo de 
lectura antes expuesto y estarán encaminadas a conseguir un modelo de lector 
polivalente. Para ello tendremos en cuenta que: 

Las actividades: 

▪ Resulten motivadoras.
▪ Debemos presentarlas de forma interesantes, con sentido.
▪ Procuraremos que estén relacionadas con los interesese de los niños y 

niñas.
▪ Tengan unos objetivos claros a conseguir.
▪ Respeten el ritmo de cada alumno/a, dando tiempo a que realice su propia 

interpretación del texto, evitando las actividades competitivas

Los materiales:

▪ Estén adaptados a las edades y capacidades de comprensión del 
alumnado.

▪ Sean variados: ficción, poesía, prensa, guías, etc, para que permitan 
desarrollar variadas estrategias de comprensión.

▪ Que las actividades de animación se hagan con todo tipo de texto: 
narrativos, recetas de cocina, cartas, noticias…

▪ Ofertar variedad de materiales para que el alumnado elija con libertad según 
sus gustos y motivaciones.

▪ Sean novedosos, para fomentar el interés por conocer el contendido que 
transmiten

El profesorado:

▪ Deberá actuar como modelo lector
▪ Organizará la animación lectora
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▪ Orientará al alumnado en la elección de libros y materiales en general.
▪ Conversará con su alumnado cambiando impresiones sobre la lectura, 

sobre el placer y gusto por leer.
 8 INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DEL PLAN DE 

LECTURA Y BIBLIOTECA

a) La biblioteca escolar en los documentos del centro y tareas del profesorado

▪ El primer paso que daremos será aprobar este plan e integrarlo en el Plan 
Centro de este curso, para comenzar a aplicarlo inmediatamente.

▪ Así mismo, se irá incorporando el espíritu de este plan, en todos los diseños 
curriculares de las distintas áreas que se están elaborando en nuestro 
colegio, a fin de que se le de su sitio a la lectura en nuestro Proyecto 
Educativo de Centro.

▪ Por otra parte, los equipos docentes, incluirán en las  programaciones de 
cada área, actividades que tengan que ver con el uso de los materiales de 
la biblioteca de centro como apoyo al currículo, independientemente de los 
planes de lectura de ficción que se lleven en las bibliotecas de aula. Esta 
medida será fundamental para que de verdad utilicemos la biblioteca de 
forma regular. 

▪ Se establecerá una relación estrecha entre el Coordinación y el Equipo de 
Apoyo de la biblioteca, con el profesorado en general, para que entre todos 
fluyan las propuestas de actividades de animación a la lectura y de trabajos 
de investigación que se desarrollen tanto en el aula, como en la biblioteca 
del centro,  que abarquen diversidad de temas y estrategias, así como que 
se puedan llevar a cabo en todo el centro o en ciclos y niveles concretos. 
Para ello, será necesario dar un lugar al tema de la lectura y la escritura en 
relación a la biblioteca, en las reuniones de Ciclo, ETCP, Equipos Docentes 
y Claustros.

▪ Aunque cada Equipo Docente ya ha dado pasos para llevar a cabo la ½ 
hora de lectura diaria estipulada de forma obligatoria, debemos realizar un 
debate más a fondo sobre cómo llevar a cabo esta iniciativa de la forma 
más eficaz posible, acordando:  

➢ Áreas en las que se va a realizar
➢ Tipos de textos que se van a utilizar ( a parte de los libros de texto)
➢ Estrategias de comprensión que se van a poner en marcha
➢ Si es conveniente dispersar las 2 ½ horas a la semana a lo largo de 

los 5 días, es mejor concentrarlas  o ambas cosas combinadas.
➢ Lugares en los que se va a realizar (aula, biblioteca del centro)

▪ La Coordinadora y el Equipo de Apoyo, ofrecerán orientaciones sobre 
estrategias de lectura a aplicar en los distintos actos lectores que se 
realicen con el alumnado, así como bibliografía, páginas Web, artículos de 
revistas pedagógicas, etc,  que estén relacionadas con el tema y quepuedan 
ayudar a la formación del profesorado.
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b) Plan de adquisición de fondos

Para que este plan se pueda llevar a cabo, es imprescindible invertir en la 
adquisición de materiales que pongan nuestra biblioteca en condiciones de uso, tanto 
para leer por placer como para su uso curricular.

El primer objetivo será equilibrar los fondos. Se considera que para que una 
biblioteca escolar esté equilibrada, debe poseer el 60 % de documentos informativos y el 
40% de ficción. Como ya se dijo en el análisis de partida, en nuestro centro estamos en la 
situación inversa. Además, los documentos informativos se concentran en pocos temas y 
muchos están obsoletos. Existen pocos documentos audiovisuales, lo que choca con las 
posibilidades de uso que tendrían en nuestro centro como TIC que es.

✔ Por tanto, tendremos en cuenta  las siguientes pautas:

▪ Invertir, a lo largo de los 3 años de este plan,  la mayor parte del 
presupuesto del que disponemos, en ampliar los fondos de libros 
informativos de calidad contrastada, adaptados a las distintas edades.

▪ Los textos informativos que se compren, serán de temas variados, para que 
respondan a las necesidades del currículo escolar del centro, completando 
los ya existentes. Para ello se realizará un estudio de aquellos temas que el 
profesorado considera prioritario para desarrollar el estudio de las distintas 
áreas, para lo que se podrán utilizar cuestionarios. 

▪ Adquiriremos fondos relacionados con los proyectos en los que participa el 
colegio: paz, solidaridad, coeducación, medio ambiente, huerto escolar. 

▪ Ir adquiriendo materiales para trabajar proyectos integrados concretos que 
se vayan realizando en los distintos ciclos a lo largo del curso.

▪ Dedicar  una parte importante del presupuesto a al adquisición de 
materiales audiovisuales de temas variados y relacionados con las distintas 
áreas, a fin de rentabilizar las posibilidades que nos ofrecen las TIC en las 
aulas.

▪ Se realizarán copias de los documentos audiovisuales que consideremos de 
mayor valor educativo o para el ocio, para que el alumnado pueda llevarlo a 
casa como préstamo al igual que los libros.

▪ Seguiremos completando la oferta de ficción, tanto para las bibliotecas de 
aula como para la de centro, actualizando los fondos, muchos muy antiguos

▪ y poco atractivos,  incorporando bibliografías de autores concretos que no 
deben faltar.

▪ Ampliaremos la oferta de libros de poesía, tanto de autores clásicos como 
más actuales de la literatura infantil.

▪ Se estudiará la compra de obras de referencia actuales (enciclopedias), 
bien en formato libro, bien digital. Decidiremos entre todos lo más útil para 
nuestro centro, teniendo en cuenta que somos centro TIC. Se estudiarán 
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presupuestos.
▪ Realizaremos una selección de revistas que se presten a  coleccionar en 

nuestra biblioteca y que puedan ser utilizadas y prestadas como un material 
más. 

▪ Completar la colección de cómic en las bibliotecas de aula.
▪ Iniciar una colección de álbumes ilustrados, obras que en la actualidad 

están teniendo un gran auge y son muy motivadoras para el alumnado de 
distintas edades.

▪ Iniciar una colección de libros sorprendentes por sus características 
especiales, que puedan ser llamativos y motivadores por su estética, 
manipulación o rareza: libros desplegables, manipulables, que huelen, que 
se leen en la oscuridad, etc.  

A partir de la aprobación de este plan de lectura, la Coordinadora y el Equipo de 
Apoyo, solicitarán al todo el profesorado su colaboración para realizar una previsión sobre 
los temas que se van a estudiar y las necesidades bibliográficas que pueden demandar, a 
fin de que les oriente a la hora de comprar materiales. 

Huiremos de la compra indiscriminada de lotes o colecciones completas, salvo 
excepciones que, tras un estudio detallado, demuestren la calidad de textos e imágenes. 
A veces en las colecciones hay muchos textos que no tienen interés para el alumnado y 
su calidad deja mucho que desear. Dado que nuestros fondos están formados por 
muchos textos  antiguos y en ocasiones poco interesantes, nos proponemos seleccionar 
los materiales nuevos para asegurar su calidad en la medida de lo posible. 

✔     Para ello, trabajaremos en varios frentes:

▪ Se solicitarán a las editoriales catálogos y muestrarios de libros de todo tipo, 
incidiendo más, como ya hemos dicho, en los informativos, para realizar una 
selección de aquellos que más convengan por su temática, calidad textual y 
de imágenes, nivel adecuado a las edades del alumnado, etc. 

▪ Se consultarán páginas Web de entidades de gran prestigio como la de la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, PLEC- SOL, Educared, etc.

▪ Visitaremos librerías que dan un tratamiento especial a la literatura infantil y 
recomiendan textos de calidad contrastada. 

▪ Consultaremos con la Biblioteca Municipal a fin de recibir consejo sobre 
libros imprescindibles o muy interesantes. Contactaremos con las 
bibliotecas escolares de la zona a fin de solicitar sus recomendaciones 
sobre libros favoritos de los niños y niñas y  del profesorado.

▪ Consultar los catálogos de bibliotecas escolares buenas, que los tengan 
colgados en la red, a fin de orientarnos.

▪ Ponernos en contacto con los asesores del Plan L y B del CEP de Alcalá, 
para que nos recomienden textos relevantes
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c) Búsqueda de ayuda en otras entidades
La asignación económica que el Plan L y B nos va a proporcionar, nos va a permitir 

dar un gran impulso a la ampliación y renovación de fondos. Pero nuestra biblioteca 
necesitará un mantenimiento constante para adaptarse a las nuevas necesidades que 
vayan surgiendo, para la adquisición de novedades, para seguir creciendo, en definitiva.

Teniendo en cuenta que los presupuestos de los centros están muy ajustados a las 
necesidades de funcionamiento, raramente podremos disponer de presupuestos tan 
positivos como el que aparece en este proyecto. Por ello es necesario pensar en 
entidades económicas, culturales o sociales, ante las cuales presentar proyectos 
concretos para solicitar su financiación.

También estaremos alerta para participar en certámenes o concursos en los que la 
participación se compense con libros o dinero para la biblioteca.  En esta dirección nos 
proponemos hacer lo siguiente:

▪ Seguir presentando anualmente al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra el 
proyecto sobre “La maleta viajera”, con cuya aportación económica se podrá 
ir renovando y ampliando los materiales  de las mismas.

▪ Presentar de nuevo  al Ayuntamiento el proyecto “Ilustramos  nuestros 
trabajos en color”, ya que hasta ahora su asignación nos está permitiendo 
motivar las actividades de escritura en el procesador de textos, actividad 
fundamental en un centro TIC.

▪ Realizar un proyecto para presentar a la entidad bancaria con la que trabaja 
nuestro centro a fin de que realice alguna aportación económica o 
bibliográfica a nuestro colegio.

▪ Estar alerta a los materiales que van editando organismos del Ministerio de 
Educación y Ciencia o de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía de cara a los centros y solicitarlos.

▪ Investigar otras asociaciones susceptibles de colaborar con los centros 
escolares aportando materiales.

▪ Dado que nuestra AMPA realiza cada año algunos regalos a las aulas, 
pensar en los libros como posibles regalos.

d) Mecanismos para la circulación y difusión de la información 

▪ Colocar un panel informativo fuera del aula de la biblioteca en el que se 
cuelguen las informaciones más relevantes que se vayan generando en la 
biblioteca, tanto de actividades del centro, como de otros eventos que 
sucedan en Alcalá en relación a la lectura, escritura y arte (actos de la 
Biblioteca Municipal, Museo de Alcalá, Conciertos, etc  

▪ Utilizar tanto los documentos escritos como el e-mail para comunicar 
novedades o propuestas al profesorado desde la biblioteca.

▪ Desde el profesorado, debe existir una fluida comunicación con los 
encargados/as de la  biblioteca a fin de exponer las necesidades que tienen 
de material en distintos soportes para las áreas del currículo y poder 
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satisfacer sus necesidades.
▪ Informar de todas las convocatorias interesantes de carácter literario que 

lleguen al centro para abrirlas a la participación del alumnado. Ofrecer la 
información mediante carteles, comunicación oral por parte de un grupo de 
alumnos por las clases, lectura de una nota informativa, etc. En este tipo de 
actividades de escritura, a veces no participamos porque supone un 
esfuerzo añadido a nuestros planes de trabajo; pero no siempre tiene por 
qué participar todos el alumnado; se puede pensar en fomentarlas entre 
aquellos/as niños/as que apuntan cualidades para la composición y 
favorecer su desarrollo, participando aquellos que quieran hacerlo 
voluntariamente.

▪ Recordar durante el curso escolar desde la Biblioteca, las iniciativas 
contempladas en nuestro Plan de Centro a fin de dinamizarlas y que no las 
olvidemos.

▪ Recordar la conmemoración de días especiales relacionados con el libro e 
intercambiar ideas sobre posibles actividades.

▪ Realización de guías de lectura sobre temas concretos, tanto curriculares 
como literarios y recreativos para ayudar al profesorado, alumnado y 
familias a elegir determinados textos de interés.

▪ Difundir las informaciones que desde la Administración, llegue sobre el tema 
de la biblioteca, la lectura y la escritura.

▪ Dinamizar el uso del blog de la biblioteca que está integrado en nuestra 
página Web . A través de él, podremos mostrar aquellas actividades 
relevantes que hagamos en relación a la biblioteca, la lectura y la escritura. 
También se podrá utilizar para insertar enlaces de páginas informativas 
sobre el mundo de las bibliotecas escolares y públicas, así como todo tipo 
de páginas de recursos didácticos, recomendaciones bibliográficas que 
sirvan a todos los sectores de la comunidad educativa, etc.

▪ Difundir entre el profesorado aquellos materiales pedagógicos que nos 
ayuden a formarnos en el ámbito de la lectura, la escritura y la biblioteca

▪ Informar al profesorado de aquella actividades de formación que se realicen 
a través de los CEP, tanto presenciales como on lineCon el fin de propiciar 
la integración de la biblioteca escolar en la vida del centro, es necesario que 
se establezcan unos canales de información entre la Coordinadora y el 
Equipo de Apoyo con el resto de personal docente, el alumnado y las 
familias. A continuación enumeraremos algunas de las actividades y 
relaciones informativas que consideramos de interés establecer:

▪ Dar difusión a las nuevas adquisiciones realizadas antes de integrarlas en 
las estanterías, a fin de motivar su uso y disfrute entre profesorado y 
alumnado. Para ello utilizaremos un expositor especial dentro de la 
biblioteca donde se colocarán  los libros nuevos.
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e) Servicios que la biblioteca escolar pondrá en marcha

➢ Bibliotecas de aula

➢ Cada aula de nuestro centro dispone de una biblioteca de unos 120 
volúmenes de ficción, adaptada a las edades del alumnado, que 
permanecen fijas, ya que somos profesorado y alumnado los que rotamos 
por las diversas clases. Esto permita al alumnado encontrar cada curso 
libros nuevos que leer.

➢ En la situación actual, hasta que dispongamos de una dotación suficiente de 
libros informativos en la biblioteca de centro, solamente se seguirán 
realizando préstamos de libros desde el aula.  Esto permite un reparto del 
control de préstamos entre los distintos tutores y agiliza el sistema. 

➢ El préstamo se realiza completando el alumnado manualmente una ficha 
adjunta al libro, que queda en un fichero con su carné.

➢ En las aulas existe un catálogo con todas las obras de su biblioteca que 
puedes ser consultado por profesorado y alumnado. Debemos promover su 
uso a fin de que los niños y niñas aprendan  a buscar libros en la biblioteca 
a través del listado. Estarán en una carpeta junto a los libros. Elegir los 
libros por sus títulos, buscar un título  concreto o un autor, resulta más fácil 
por este método, y les ayuda a ser usuario de todo tipo de bibliotecas, que 
es a lo que debemos aspirar.

➢ Se creará a través de Abies, un carné para todo el alumnado del centro, a 
fin de unificar el modelo, hoy tan diverso en los distintos cursos.

➢ Se dispone de un horario para cambiar libros de la biblioteca, así como para 
recomendar, contar, registrar…los libros leídos.

➢ El alumnado está implicado  en la organización y  ordenación de la 
biblioteca de aula. 

➢ Desde la biblioteca del centro, se realizan préstamos de libros temáticos a 
las aulas, en función del tema que se esté estudiando, y también de 
colecciones de libros del mismo título para la realización de actividades de 
lectura compartida.  

➢ En las aulas se realizan distintas formas de registros de libros leídos, 
favoritos, recomendados.

➢ Biblioteca de centro

◦ Lo que tenemos

▪ Disponemos  de un horario para que todos los cursos de Primaria  puedan 
asistir, al menos, una hora a la semana en horario lectivo.  El alumnado de 
E. Infantil aun no asiste por no disponer la biblioteca de materiales 
suficientes para atender su demanda. 

▪ Se han instalado en la biblioteca del centro dos ordenadores conectados a 
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Intenet con dos finalidades:
▪ Consultar el catálogo de Abies para la búsquedas de obras concretas y 

conocer su ubicación (en la actualidad, solo el profesorado)
▪ Concentrar en un ordenador la gestión, documentación, etc que realicen La 

Coordinadora y el Equipo de  Apoyo. 
▪ Disponemos en la biblioteca de un scaner y un equipo de sonido.

◦ Lo que nos proponemos

▪ Utilización de la biblioteca de centro para realizar actividades de animación 
lectora.

▪ Una vez dotada suficientemente la biblioteca de centro, realizar préstamos 
de libros informativos  y documentos diversos al alumnado.

▪ Fomentaremos la colaboración con el AMPA a fin de que pueda abrirse 
algunos días por la tarde para la lectura y el estudio.

▪ Promoveremos la participación del alumnado del tercer ciclo en las tareas 
organizativas de la biblioteca de centro.

▪ Se estudiará la posibilidad de abrir la biblioteca escolar en horario de recreo 
para la lectura voluntaria del alumnado que lo desee. 

▪ Concentrar en el ordenador de gestión de la biblioteca, todos los materiales 
informativos, enlaces, cursos, etc, relacionados con la biblioteca escolar, a 
fin de disponer de todo el material documental posible que facilite y oriente 
nuestro trabajo. Nos proponemos a lo largo de estos tres años, habilitar un 
espacio y dotar adecuadamente la biblioteca para ser usada también por el 
alumnado de E. Infantil.

f) Decoración de la biblioteca de centro

▪ Decoraremos  la biblioteca por dentro y por fuera, que se note desde el 
pasillo que es una biblioteca y no un aula más. Utilizar todas las paredes y 
cristales de fuera para exponer trabajos, anunciar actividades, poner 
carteles literarios…

▪ Implicar al alumnado en esta tarea, aprovechando cualquier circunstancia: 
dibujar personajes de cuentos, textos ilustrados, etc

▪ Realizar un gran cartel lo más didáctico posible, con los colores de los 
tejuelos y los temas que tienen asignados, así como la numeración de la 
CDU, que facilite el trabajo de búsqueda y localización de los documentos a 
profesorado y alumnado.

▪ Hacer carteles con las normas de la biblioteca.
▪ Hacer carteles con los libros más leídos
▪ Conseguir poco a poco, fotos de escritores relevantes de la literatura clásica 

e infantil. 
▪ Ambientarla adecuadamente para la realización de actos de animación 

lectora.
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g) Plan de formación de usuario de la biblioteca

Una biblioteca bien organizada y bien dotada no es en sí mismas motivadora de la 
lectura.  Para  conseguirlo  necesitamos  conocer  los  tesoros  que  contiene  y  saber 
encontrarlos. Es necesaria para ello, la  formación del profesorado y del alumnado como 
usuarios de la biblioteca escolar, para que puedan desenvolverse autónomamente en la 
búsqueda de documentos e información.  En esta dirección, realizaremos las siguientes 
actuaciones:

➢ Dirigidas al profesorado

• Propiciaremos que todo el profesorado del centro conozca los fondos que hay en 
la biblioteca escolar con el fin de que pueda integrarlo  en el desarrollo curricular 
de su aula. Se le informará de la forma en la que puede acceder al listado de 
fondos de la biblioteca, bien a través del catálogo impreso que se pondrá en una 
carpeta accesible a todo el que quiera consultarla, bien por el sistema Abies, en el 
que puede investigar a través del ordenador de la biblioteca.

• Se les informará también de la organización y clasificación de los libros según la 
CDU y de la forma de encontrar títulos concretos, temas, etc. 

• Para esto se realizarán reuniones en la biblioteca con la Coordinadora y el Equipo 
de Apoyo, donde, a través de actividades lúdicas y manipulativas, se llegue a 
conseguir el objetivo propuesto.

➢ Dirigidas al alumnado

    La formación de usuarios debe llevarse a cabo en las biblioteca de aula y en la escolar.
 

◦ En las bibliotecas de aula:

▪ Al ser más reducido el número de libros, ser casi todos de ficción  y estar 
más cercanos, resulta más fácil para el profesor introducir al alumnado en la 
comprensión de los datos que lleva en sí un libro: nº de registro, datos sobre 
el tema, autor y título que lleva en el tejuelo, ficha de préstamo, sello. 

▪  El alumnado participará en la ordenación de los libros por orden alfabético 
del título, excluyendo los determinantes y de esta forma, comprendiendo el 
proceso, le resultará más fácil mantener ordenados los libros.

▪ Esta actividad será un primer paso para conocer uno de los aspectos 
importantes que inciden en la organización de una biblioteca y que hace que 
en las bibliotecas escolares  su conocimiento tenga especial relevancia, ya 
que es uno de las dificultades mayores con las que nos encontramos a la 
hora de mantener el orden en los libros: los niños los sueltan en cualquier 
sitio. Esta formación también repercutirá en su competencia como usuario 
de bibliotecas públicas.

▪ Realizar actividades de búsqueda en los índices: buscar capítulos 
concretos, un poema, etc.

▪ Búsqueda de información sobre el  autor en la contraportada o solapas de 
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los libros.
▪ Lectura de la contraportada para saber el argumento y decidir si responde a 

sus gustos, para aprender a elegir.
▪ Consulta en el catálogo de obras de la biblioteca de aula para buscar una 

obra concreta, buscar títulos sugerentes, obras de autores concretos
▪ Aprender a rellenar manualmente la ficha de préstamo del libro y adjuntarla 

al carné de usuario

◦ En la biblioteca de centro

▪ Que el alumnado sea capaz de desenvolverse de manera autónoma en una 
biblioteca, tanto escolar como pública, sabiendo encontrar un documento y 
reponerlo en su sitio correspondiente para mantener la organización de los 
materiales y puedan seguir siendo localizables.

▪ Que sea capaz de localizar y conseguir la información que necesita.
▪ Conocer los distintos tipos de documentos que hay en la biblioteca escolar 

(enciclopedias, atlas, novelas, biografía, libros informativos y sus temas, 
revistas…)

▪ Saber utilizar la biblioteca para la información, el estudio y el ocio.

Para conseguir estos objetivos, se realizará un programa de formación de usuario 
que contemplará los siguientes aspectos:

▪ La organización de la colección: CDU, datos de los tejuelos, colores de los 
tejuelos, temas que incluyen, estanterías en las que están ubicados, formas 
de ordenarlos en ellas.

▪ Los distintos soportes documentales que hay: libros, revistas, DVC, CD, 
periódicos, etc.

▪ Los tipos de documentos que hay: enciclopedias, obras literarias, biografías, 
atlas, prensa, planos,  documentos digitales, etc, y cómo utilizarlos.

▪ Los elementos que identifican a una obra impresa: Título, autor, editorial, 
etc.

▪ Las partes de una obra y sus herramientas auxiliares: índices, sumarios,
▪ glosarios, capítulos, etc, y cómo utilizarlos
▪ La estructura de los documentos digitales y páginas Web, y cómo acceder a 

ellos.
▪ La comprensión y tratamiento de la información, entendiendo  esto como el 

conjunto de estrategias que el alumnado deberá ir adquiriendo para 
enfrentarse a un texto con el objetivo de extraer información y aprender: 
cómo organizar una búsqueda, tomar notas, hacer esquemas, resúmenes, 
encontrar una información puntual, etc.

Para la realización de los programas de formación de usuario, existen gran cantidad 
de actividades muy elaboradas en libros y páginas de contrastada calidad y a los que 
recurriremos para elegir el repertorio que necesitemos (Colección de libros digitales Blitz, 
la página @baraque sobre bibliotecas escolares, la Guía de Bibliotecas Escolares…). 
Elaboraremos juegos de búsqueda en la biblioteca teniendo en cuenta distintas variables 
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y adaptados a los distintos niveles de usuarios: buscar un título, una información 
concreta, mirar un índice, consultar una enciclopedia, buscar en un atlas, buscar un libro 
de poesía de un autor, consultar un dato biográfico, etc…Este tipo de actividades 
realizadas en grupo, son muy motivadoras y hacen que los niños aprendan unos de otros 
a desenvolverse en el espacio de la biblioteca y en el manejo de los materiales.

Otro de los aspectos fundamentales de la formación como usuarios del alumnado, 
será el capítulo de actitudes, normas y valores.  En este sentido trabajaremos para que 
niños y niñas:

▪ Reconozcan la biblioteca como un espacio compartido que hay que 
respetar, cuidar y mantener adecuadamente.

▪ Traten adecuadamente los materiales
▪ Respeten las normas de la biblioteca en todos los aspectos: ambiente de 

trabajo, silencio cuando se lee, las condiciones de préstamos, etc.
▪ Participen en las tareas de la biblioteca, su organización, su mantenimiento, 

etc
▪ Desarrollen  el espíritu crítico.

h) Plan de animación a la lectura

La animación a la lectura es un recurso que ponemos en marcha los docentes para 
estimular el interés del alumnado por los libros, ayudándole a comprender lo escrito, 
avivándole el deseo de informarse y disfrutar con los textos, mostrándole su gran 
diversidad y dándole la posibilidad de compartir con los demás  sus sentimientos y 
opiniones sobre ellos.

Mediante las actividades de animación a la lectura, queremos ayudar a niños y niñas 
a dar el salto desde el “saber leer” hasta el “querer leer”. Para ello comenzaremos desde 
la E. Infantil, invitándolos, con actividades atractivas, a que se acerquen a los libros de 
forma voluntaria.

Las actividades de animación a la lectura deben despertar en el niño el deseo de 
leer y y ponerle en contacto con  todo tipo de texto con la finalidad de:

▪ Satisfacer su curiosidad
▪ Desarrollar una investigación
▪ Resolver una consulta puntual
▪ Dar respuesta a intereses personales
▪ Para desarrollar su imaginación y creatividad

Para conseguir esto: 

➢ Pondremos en marcha un proceso gradual de propuestas creativas en torno 
a los libros (variando géneros, temas y autores), relacionándolas con otras 
formas de expresión: escritura, plástica, expresión oral, teatro, imagen, etc. 

➢ Se tratará de crear situaciones de comunicación, en las que el alumnado 
participe con  placer,  sin contrapartidas de evaluación permanente de sus 
competencias, dándole suficiente tiempo al proceso de cada niño/ a, 
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considerándolo como un aprendizaje cultural “gratuito”, evitando el fracaso e 
integrando a todo tipo de lectores.

➢          Propuesta de actividades relacionadas con los libros

▪ Presentaciones de libros en la biblioteca: Se trata de mostrar al 
alumnado variedad de libros, autores, géneros, etc, para que puedan elegir 
según sus gustos e intereses. Esta actividad tiene como objetivo romper con 
el anonimato de los libros colocados en las estanterías donde solo se les ve 
el lomo y cuesta mucho elegir.  Se procurará hacer de forma divertida y 
atractiva (utilizando decoración adecuada, disfraces, títeres, etc), 
procurando transmitir entusiasmo que provoque el interés del auditorio. En 
este tipo de actividades pueden participar también el alumnado  y 
padres/madres. Los libros recomendados podrán exponerse durante un 
tiempo en la biblioteca. 

▪ Presentación de los libros escritos por los propios alumnos/as: Esta 
actividad motiva mucho la escritura de textos entre el alumnado; saber que 
su escritura va a trascender del marco de su aula, le hace sentir deseos de 
hacerlo y se esfuerzan. Los libros luego formarán parte de la biblioteca 
escolar o de aula.

▪ Guías de lectura: Ofrecer  listados de libros desde la biblioteca y que 
ofrecen una propuesta de calidad a los lectores de distintos temas, géneros, 
soportes. Estas guías se difundirán en la biblioteca, en las aulas e incluso a 
las familias.  Se podrán realizar según criterios distintos: edades, temas, 
géneros, novedades, etc. Para su elaboración, utilizaremos no solo nuestros 
fondos sino también páginas como PLEC-SOL, Fundación Ruipérez, 
Educared, entre otras, así como catálogos de editoriales. 

▪ Encuentros con autores: Esta actividad ya se ha realizado en nuestro 
colegio varias veces propuesta por la Biblioteca Municipal. En todos los 
casos nos permitió un trabajo importante sobre las obras de los autores que 
resultó muy motivador para el alumnado y el profesorado participante. 
Promoveremos la relación con la B. M. para seguir con estos encuentros.

▪ Cuentacuentos: En esta actividad podrán participar toda la comunidad 
educativa. Se presta a la colaboración de la familia y a que los niños lean o 
narren a los demás historias. 

▪ Actividades para conocer mejor algunos  temas, géneros y personajes: 
Se podrán completar con charlas, exposiciones, talleres, etc.

▪ Taller de teatro: En el que pueden intervenir el AMPA y los padres en 
general. Integrar también el taller de teatro que hay por las tardes dentro del 
Plan de Apertura.

▪ Maletas viajeras
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➢ Propuesta de actividades relacionadas con la escritura

➢ Realización de una revista escolar a modo de anuario:  Cada curso 
aportará a la revista aquella información o trabajo realizado por el alumnado 
que considere más relevante y se editará a final de curso.

➢ Realización de antologías poéticas: Copiar poesías de autores 
fundamentales, ilustrarlas, leerlas, recitarlas de memoria… Todas esas 
posibilidades son muy gratas en general a los niños.

➢ Escritura de biografías de autores importantes.
➢ Utilizar las técnicas de “La gramática de la fantasía” de Rodari para 

crear y motivar historias.
➢ Recopilaciones de juegos, adivinanzas, refranes, trabalenguas, 

retahílas: En esta propuesta la familia tiene un importante protagonismo a 
la hora de aportar materiales.

➢ Participación en certámenes o concursos literarios: Esta actividad 
puede hacerse extensiva a todo el alumnado o según el caso, ofrecerlos 
solo a aquellos niños que tengan inclinación y gusto por escribir a fin de 
potenciarlos.

➢ Trabajar la prensa a través de la biblioteca escolar: actualidad, dossier 
de distintos temas de interés para el alumnado, seguimiento de una noticia 
a lo largo de un tiempo, murales de noticias, etc.

➢ Pequeños trabajos documentales sobre distintos temas.

➢ Escritura de textos diversos en herramientas de la Web 2.0 como blog, 
libros virtuales, e-mail. 

➢  Propuesta de actividades relacionadas de expresión oral

▪ Narrar cuentos aprendidos: Esta actividad podrán realizarla tanto 
profesores como alumnos y padres/madres

▪ Narra cuentos mostrando el libro que se cuenta
▪ Debate sobre un libro leído: Expresar opiniones, críticas positivas o 

negativas, preferencias, comparaciones…

➢ Otras propuestas

• Animar a leer a partir de motivar con las ilustraciones
• Actividades con los cómic
• Ver películas de obras leídas o fragmentos de obras que se van a leer para 

motivar la lectura del libro,

Este capítulo sería interminable ya que existen muchas posibilidades de motivar la 
lectura de forma atractiva. Queda abierto para añadir o quitar para sustituir por 
otras más adecuadas que se consideren en cada momento
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i) Programa para el aprendizaje del proceso de investigación en la biblioteca

De todas las actuaciones que se deben llevar a cabo desde la biblioteca escolar, 
esta es la que va a necesitar más esfuerzo por parte del profesorado, ya que es en la que 
menos experiencia tenemos a la hora de enseñarla: investigar y recoger información en 
distintos tipos de documentos para realizar aprendizajes de las diferentes áreas.

Desde la biblioteca escolar, realizaremos una tarea de recopilación de textos 
pedagógicos para el profesorado, que incidan en este aspecto, a fin de elaborar unos 
procedimientos de trabajo que el alumnado pueda aplicar de forma sistemática en el 

trabajo de documentación en la biblioteca y lo 
incorpore a sus competencias.

Empezaremos proponiendo pequeños 
trabajos que requieran acciones sencillas por 
parte de los niños (búsqueda de una 
información en las enciclopedias, extraer unos 
datos concreto de un libro, elaboración de fichas 
sobre plantas, animales, etc, a partir de un 
formato o guión dado, realizar pequeñas 
biografías, consultas en los atlas,  etc), con los 
que irán aprendiendo a resolver problemas y a 
trabajar con autonomía, para ir avanzando poco 

a poco hasta conseguir que elaboren resúmenes, esquemas y trabajos más 
complejos.Todas las actividades anteriores, se promoverán  igualmente con las TIC, para 
lo que tendremos que abordar los procedimientos que necesitarán los niños para 
desenvolverse adecuadamente con ellas: uso de Internet y búsqueda en Google, consulta 
de diccionarios digitales, enciclopedias virtuales y páginas Web informativas, cazas del 
tesoro, miniquest, etc. 

La  Coordinadora  y  el  Equipo  de  Apoyo,  buscarán  o  elaborarán  modelos  de 
actividades de investigación con libros informativos, a fin de facilitar el acercamiento del 
profesorado a otra forma de trabajar el currículo de las distintas áreas.

El trabajo de investigación tanto en libros como con las TIC, propicia el trabajo 
colaborativo y por tanto, el aprendizaje entre iguales.

j) Intervenciones relacionadas con la elaboración de proyectos documentales y 
proyectos integrados

Desde el curso pasado se están realizando en E. Infantil y en el  3º Ciclo de 
Primaria proyectos integrados. Este año se han incorporado el 1º y 2º Ciclo en un intento 
de unificar metodologías que sean motivadoras para el alumnado.

Dentro de los proyectos integrados, estamos aplicando gran variedad de 
procedimientos lectores y escritores. Así mismo, nos están permitiendo aplicar estrategias 
de investigación, búsqueda,  recogida y procesamiento de información sobre temas que 
no están en los libros de texto, y que al trabajarlo de forma novedosa, con actividades 
diversas, crean un clima de motivación e interés. 
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Así, los proyectos integrados, nos están permitiendo trabajar estrategias y 
procedimientos tan diversos como: 

▪ Uso de documento audiovisuales, con recogida de datos, debate sobre el 
mismo, resúmenes escritos

▪ Búsqueda de información en páginas Web diversa, buscando, 
seleccionando y procesando información.

▪ Realización de fichas de investigación  a partir de guiones dados.
▪ Escritura de distintos tipos de textos: recetas, cuentos, escritura de las 

experiencias propias en salidas del centro relacionadas con los proyectos, 
folletos sobre actividades a realiza, etc.

▪ Lectura y realización de gráficas.
▪ Lectura de planos y mapas
▪ Consultas en enciclopedias
▪ Exposiciones orales 
▪ Nos proponemos seguir abundando en los proyectos integrados, realizando 

uno por trimestre. 
▪ Hasta ahora, por ser nuestro centro TIC, la mayor parte de la información se 

ha ido obteniendo de Internet, ya que nuestra biblioteca no ha podido hacer 
frente, por falta de fondos, a la realización de los proyectos integrados, por 
no haber suficientes materiales de información sobre los temas trabajados 
como para trabajar un grupo de 25 alumno.

▪ Nos proponemos conocer con tiempo,  los temas de los proyectos que se 
piensan realizar a lo largo del curso para dotar la biblioteca con los 
materiales que sean necesarios, tanto audiovisuales como libros, revistas, 
planos, etc.

k) Apoyo de la biblioteca escolar a los proyectos en los que está inmerso el 
centro

Nuestro centro, a partir del proyecto “Escuela: espacio de paz”, ha ido desarrollando 
una gran labor en el terreno de los valores, tanto de convivencia pacífica y respeto, como 
de coeducación, solidaridad y respeto al medio ambiente. Así a lo largo del curso, se 
desarrollan distintos tipos de actividades relacionadas con dichos temas o proyectos a los 
que llamamos: “Juegos del patio”, “Campaña de limpieza del colegio”, Coeducación, 
Semana Verde, Huerto Escolar, Día de la Paz, Semana Cultural, Proyecto Honduras 
(solidaridad).

Gran cantidad de actividades relacionadas con la lectura y escritura, se realizan en 
torno a estos proyectos que las cargan de sentido. Así se realizan carteles, murales 
folletos, resúmenes, lecturas interniveles, dramatizaciones, redacciones, comunicados, 
recitados de poemas, debates, el alumnado hace  de guías de exposiciones y ruta 
botánica, registros de observaciones,  y un largo etcétera que hemos realizando año tras 
años de forma creativa. 

Entre estas actividades queremos destacar, la que  el profesorado realiza el día de 
la Paz: una obra de títeres rica en valores, que cada año cambian, y que es uno de los 
días más esperado por nuestro alumnado. En torno a este día y esta obra, giran múltiples 
actividades lectoras y escritoras de las que se han mencionado arriba. 

Nos proponemos con este plan seguir abundando en estas actividades tan ricas y 
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significativas, a la vez que nutrimos nuestra biblioteca de documentos que contribuyan a 
mejorar la calidad de dichas actividades.

l) Implicación de las familias en el programa lector y en las actividades de la 
biblioteca escolar

Las familias juegan un papel imprescindible en la consolidación del hábito lector, 
sobre todo en la vertiente de la lectura como placer durante los ratos de ocio. Las familias 
lectoras, suponen un modelo lector de primer orden.
Pero como se ha dicho anteriormente, nuestro  contexto socio-cultural no responde a este 
modelo, por lo que desde el centro nos toca diseñar programas de concienciación para 
que las familias apoyen en casa los planes de lectura que promueva el colegio para sus 
hijos. Para ello, se realizarán las siguientes actuaciones:

▪ Aprovechar las reuniones de principio de curso y trimestrales con los padres 
y madres para concienciarles de la importancia de la lectura en casa para 
crear en sus hijos/as el  hábito lector, y de la influencia positiva que este 
tendrá en el progreso escolar del niño/as y en su desarrollo personal.  La 
lectura de cuento a los niños desde muy pequeños, el acompañarlos a una 
librería a elegir un libro, leer juntos cada uno sus libro o revista o leer juntos 
el mismo libro,  etc, ayudan a ir creando en el niño una idea positiva de la 
lectura. 

▪ Se les informará de los planes de lectura que el centro ponga en marcha a 
fin de conseguir su apoyo y colaboración.

▪ Se  les  asesorará  sobre  materiales  de  lectura  para  sus  hijos/as  si  lo 
demandan.

▪ Se realizarán guías de lecturas recomendables de cara a la formación de 
una biblioteca personal, aprovechando fechas en las que se suelen hacer 
regalos: navidad, vacaciones de verano, cumpleaños, etc. 

▪ Aconsejar a las familias que incorporen los libros a los regalos de estas 
fechas señaladas

▪  Aprovechar los materiales que nuestro centro recibe por su participación en 
la  formación  sobre  el  tema  “Lectura  en  familia”,  adaptarlos  a  nuestras 
necesidades y ponerlos en circulación entre nuestras familias.

▪ Hacerles llegar orientaciones sobre las ocasiones de leer y escribir que se 
dan en las casas, salidas, compras, viajes, etc, que realizan las familias, 
sobre  lo  que  ya  hay  elaborados  y  circulando  en  otros  centros  algunos 
materiales, adaptándolos a nuestro contexto.

▪ Fomentaremos  la colaboración de las madres y padres en las actividades 
realizadas en el colegio relacionadas con la lectura y la escritura: cuenta 
cuentos, narración de experiencias profesionales o vitales, colaboración en 
la  recopilación  de  información  diversa  (canciones  infantiles,  adivinazas, 
juegos  populares,  recetas  de  cocina…),  en  la  organización  de  actos 
promovidos desde la biblioteca (feria del libro, dramatización, etc). 

▪ Continuaremos  abundando  en  iniciativas  como  “La  maleta  viajera”  que 
lleven a las casas lectura para toda la familia y que tan buena acogida ha 
tenido. 
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▪ Poner  en  marcha  una 
“Maleta  viajera”,  para  los 
alumnos  y  alumnas  que 
tengan  que  permanecer 
mucho tiempo en casa por 
motivos de enfermedad.

▪ En  la  misma  dirección, 
pondremos  en  marcha  en 
las  clases,  “La  carpetas 
temáticas  viajeras”,  que 
llevarán  a  las  casas 
materiales  diversos  sobre 
alguno de los temas en  los 
que  desde  el  colegio  se 
quiera incidir para la formación tanto de alumnado como padres y madres: 
alimentación, salud, medio ambiente, reciclado de residuos, educación vial, 
etc. Constarán de materiales atractivos en distintos formatos (DVD, revistas, 
libros, folletos…).

▪ Cuando tengamos una biblioteca bien montada, con fondos suficientes y  de 
cara a sacarle el  mayor  partido posible a este recurso, propondremos la 
colaboración del  AMPA en su apertura y  utilización en horario  de tarde, 
tanto para lectura como para estudio (martes y jueves,  podrían ser para 
empezar).

▪ Hacer difusión entre las familias de la Biblioteca Municipal  para conseguir 
en ella, libros y materiales que no hay en la nuestra  y dar a conocer  sus 
actividades para que lleven a sus hijos/as.

m) Colaboración con otras bibliotecas

La Biblioteca Municipal de Alcalá de Guadaíra, está situada relativamente cerca de 
nuestro barrio. A pesar de ello, pocos niños y niñas son socios de ella y la visitan de 
forma asidua. 

Desde  dicha  biblioteca,  se  ponen  en  marcha  anualmente  unos  programas  de 
colaboración con los centros educativos en los que siempre participa nuestro colegio: 
visitas guiadas con monitores y animación para los cursos de 3º de Primaria;  cuenta 
cuentos  que visitan  nuestro  centro;  visitas  de autores de  literatura  infantil  a  nuestras 
aulas, actividad que tuvo  gran éxito y aceptación, etc.

Como se ve, todas las actividades que se han realizado, son programas propuestos 
por la Biblioteca Municipal y ninguna ha partido aun de nosotros. 

Cuando  empezamos  el  proceso  de  organización  y  catalogación  de  los  fondos, 
visitamos la Biblioteca Municipal para conocer in situ cómo se estructuraba una biblioteca. 
Nos ofrecieron toda la información que solicitamos y esta nos fue de gran ayuda.

Con el presente plan, se abre para nosotros una nueva perspectiva de colaboración 
que tendremos que concretar, y que podrían ser, entre otras: 

▪ El préstamo de materiales  para aquellas actividades para las que nosotros 
no dispongamos de documentos o tengamos pocos.

▪  Pedirles orientación para la adquisición de libros de calidad contrastada.
▪  Difusión por nuestra parte de todas las actividades que se lleven a cabo en 
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la Biblioteca Municipal.
▪ Realizar  un  plan  de  fomento  del  uso  de  esta  biblioteca  por  nuestro 

alumnado fuera del horario escolar.
▪ Ampliación  del  número  de  visitas  que  se  realizan  desde  el  colegio, 

organizadas por el  profesorado,  con el fin de conseguir la formación de 
nuestro alumnado como usuario de cualquier tipo de biblioteca pública, etc.

▪ Se mantendrán  contactos  con  bibliotecas  escolares  de  otros  centros  de 
Alcalá de Guadaíra, a fin de intercambiar experiencias y actividades. 

n) Plan de uso de las TIC 

A lo largo del proyecto, se han ido mencionando distintas estrategias y actividades que 
implican el uso de las TIC en relación a la lectura y la escritura.
En este  capítulo  queremos aglutinar   aquellas propuestas más interesantes desde el 
punto de vista de la aplicación de las TIC a la biblioteca escolar y de aula:

▪ Revitalizar el blog de la biblioteca:
 con nuevo diseño más atractivo, en el que se recojan las actividades 

que se están realizando en el colegio relacionadas con la lectura y la 
escritura. 

 Aglutinando enlaces de páginas Web relacionadas con la lectura y la 
escritura,  tanto de otros centros,  como de bibliotecas virtuales,  de 
actividades de lectura comprensiva, juegos de lectura, etc.

 donde  el  alumnado  pueda  también  participar  con  sus  textos, 
propuestas, ideas.

▪ Seguir avanzando en el uso de los blog de aula (Blog de 6º y Blog de 5º del 
curso pasado)

▪ Promover  el  uso  del  libro  virtual  para  la  escritura  de  textos.Fomentar  la 
consulta del catálogo del fondo de la biblioteca a través del programa Abies.

▪ Utilización  del  aula  virtual.  A  través  de  los  foros  establecer  líneas  de 
comentarios referentes a los libros leídos.
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9. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN RELACIÓN AL PLAN DE 
LECTURA Y USO DE LA BIBLIOTECA

A) Fases del plan

CURSOS ACTUACIONES

2009- 2010 • Difusión del Plan L y B entre la comunidad educativa
• Adquisición y renovación de fondos de acuerdo a los criterios 

expuestos en el plan (prioritario)
• Plan de formación de usuario dirigido al profesorado y al 

alumnado.
• Integración de la biblioteca de centro en los proyectos integrados 

y en los proyectos generales de centro, proporcionando 
materiales. 

• Plan de actuación con las familias: recomendaciones, maletas 
viajeras para todo los cursos, colaboración con el centro...

• Ampliación del ámbito de  colaboración con la Biblioteca 
Municipal.

• Decoración de la biblioteca
• Actividades de animación en la biblioteca de centro
• Proyectos para buscar  financiación de planes concretos de 

compra de materiales.
• Activación del blog de la biblioteca para que sea una 

herramienta útil a nuestro centro y un escaparate sobre nuestras 
actividades relacionadas con la lectura, la escritura y la 
biblioteca.

• Evaluación y memoria: análisis de los éxitos, dificultades y 
propuestas de mejora.

2010- 2011 • Seguir con las actuaciones iniciadas el curso 2009- 2010
• Profundizar en las estrategias de investigación en la biblioteca 

escolar e integración de la misma en las distintas áreas 
curriculares.

• Promover la participación de padres/madres y alumnado de 3º 
Ciclo en la organización de la biblioteca, y la apertura de la 
misma fuera del horario lectivo.

• Organizar la apertura en el recreo de la biblioteca de centro, 
como un rincón más de ocio que ofertar al alumnado.

• Iniciar las carpetas temáticas de cara a la concienciación del 
alumnado y sus familias sobre temas de interés: salud, medio 
ambiente...

• Evaluación y memoria: análisis de los éxitos, dificultades y 
propuestas de mejora.
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2011- 2012 • Seguir con las actuaciones iniciadas los cursos anteriores 
abundando en todas ellas.

• Iniciar el préstamo de fondos temáticos y audiovisuales al 
alumnado desde la biblioteca del centro, organizando horarios y 
disponibilidad de personal.

• Dotar de código de barras a los fondos de la biblioteca de centro
• Comprar un lector de códigos de barras.
• Evaluación y memoria: análisis de los éxitos, dificultades y 

propuestas de mejora.
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▪
B) Descripción de las actuaciones para el presente curso

CURSO 2009- 2010
ÓRGANO Y 
EQUIPOS 

IMPLICADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 
(Lectura, escritura, biblioteca)

FECHA
MOMENTOS

Claustro • Elección de la Coordinadora Septiembre

Tutorías
• Formación del alumnado como usuario: inauguración de 

las bibliotecas de aula: exposición de los libros para que 
los conozca el alumnado, ordenación de los libros entre 
todos/as, poner en marcha los préstamos, sistemas de 
recomendaciones, etc. 

• Lectura en voz alta por parte de un invitado (profesor, 
padres/madres ) al aula, de un libro de la biblioteca 
(narración breve, capítulo o fragmento)

Octubre

Coordinadora
Secretaria 
Monitora

• Poner en marcha “Las maletas viajeras” para todos los 
cursos de Primaria. 

• Lectura  cada semana, del cuaderno de la maleta, con 
los comentarios de las familias y alumnos/as. Cada 
niño/a  leerá el suyo a los demás.

• Compra de materiales para las mismas.

Octubre

(circularán 
todo el 
curso)

Coordinadora
Secretaria

• Realización de las memorias de los proyectos 
presentados al Ayuntamiento: “La maleta viajera” e 
“Imprimimos nuestros trabajos en color”

Octubre

Comisión de
los Juegos

Ciclos
Tutores

• “Inauguración de los Juegos del Patio y Campaña de 
Limpieza” (dentro del   proyecto “Escuela: espacio de 
paz”): 

▪ Debate en las aulas 
▪ Elaboración y lectura de  comunicados 
▪ Recitación de poesías 
▪ Elaboración de carteles 

Octubre

Claustro • Formación del Equipo de Apoyo a la Biblioteca Noviembre

Coodinadora
 E. Apoyo

• Elaboración del Plan de Lectura y Biblioteca Noviembre

Claustro • Aprobación del Plan de Lectura y Biblioteca  26 
Noviembre
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Comisión de 
coeducación

Ciclos

• “Coeducación” (dentro del   proyecto “Escuela: espacio 
de paz”): 

▪ Mural con las biografías de 3 mujeres, una por 
ciclo (G. Fuertes, Marie Curie, Teresa de 
Calcuta)

▪ Lectura y recitado  de poemas de Gloria Fuertes 
(1º Ciclo)

Noviembre

Ciclos • Proyectos integrados: “El aceite” (3º Ciclo) y “El pan” (1º 
y 2º Ciclos)  Actividades relevantes que realizará el 
alumnado:

▪ Visualización de un vídeo didáctico sobre la 
aceituna y el aceite. Tomar notas y hacer un 
resumen escrito de lo importante. 

▪ Investigación en enciclopedias y páginas Web, 
selección y organización de la información

▪ Consulta en diccionarios on- line
▪ Uso de las TIC para procesar y presentar la 

información
▪ Conferencia de un padre sobre la recolección de 

la aceituna; realización de preguntas.
▪ Redacción sobre las experiencias propias de una 

visita a una fábrica de aceite.
▪ Escritura de distintos textos: ficha del olivo, 

receta elaborada con aceite de oliva.
▪ Exposición sobre útiles antiguos relacionados 

con el aceite y el pan, en la que el alumnado de 
6º  hará de guía para el resto del colegio y las 
familias que quieran asistir.

▪ Realización de carteles con los procesos de 
elaboración de ambos productos con los textos 
explicativos correspondientes.

▪ Realización de un folleto informativo sobre la 
exposición para los padres/madres del colegio.

▪ Lectura de folleto sobre el aceite.
▪ Carteles con eslogan sobre la necesidad de 

reciclar el aceite.

Noviembre

Coordinadora • Concentrar la información de todo tipo relacionada con 
la biblioteca de la que disponemos, en el ordenador de 
la biblioteca de centro.  

Diciembre
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Comisión de 
Medio 

Ambiente
Ciclos

• “Semana Verde” (Proyecto Medio Ambiente): 
Preparación de carteles sobre plantas del colegio. 
Visionado de vídeos sobre conservación del planeta y 
toma de notas para elaborar posteriormente un mural 
en clase 

Diciembre 

Equipo de
 Biblioteca

• Comenzar a poner en marcha el Plan L y B. 
Empezaremos por hacer un cuestionario al profesorado 
sobre aquellos temas que se trabajan en el aula para 
los que se necesitan libros y otros materiales.
 

Diciembre

Equipo de
Biblioteca

• Realización de unas recomendaciones a los padres de 
cara a las navidades, a fin de que incorporen los libros 
a los regalos de estas fechas.  Se les dará el día 21 con 
la entrega de notas.

• Ofrecer orientaciones sobre libros de interés por 
niveles.

Diciembre

Equipo de 
Biblioteca

• Ver los catálogos que han traído las editoriales y 
estudiar títulos, precios y ofertas; adquirir lo interesante. 
Dar participación al profesorado en la elección.

Diciembre

Equipo de 
Biblioteca

• Diseñar más detalladamente las actividades para el 2º y 
3º trimestres en relación a la biblioteca.

Diciembre

SEGUNDO TRIMESTRE

Equipo de
Biblioteca

• Compra de un “libro sorpresa” por clase, como “regalo 
de Reyes” en el colegio. Serán libros especiales: que se 
manipulen, troquelados, que huelan, que suenen, que 
se ven en la oscuridad, etc. Este libro circulará entre 
toda la clase por turnos para que se lo lleven a casa 
como un “tesoro” especial. El regalo se entregará en la 
biblioteca en un acto atractivo.

• Se solicitará la participación del AMPA en su 
financiación.

Enero

Equipo de la 
Biblioteca

• Mejorar el diseño del Blog de la biblioteca y publicar las 
actividades que se van realizando. Difundirlo entre la 
comunidad educativa.

•

Enero

Equipo de la 
Biblioteca 
Monitora

• Poner en marcha  “Las maletas viajeras”  en E. Infantil Enero
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Equipo de 
Biblioteca 

• Decoración de la biblioteca del centro con la implicación 
del alumnado. 

Empezar en 
enero y 

seguir todo el 
curso

Equipo de 
Biblioteca

• Compra de materiales. Tener en cuenta los temas 
relacionados con los proyectos de centro e integrados y 
comprar con antelación.. 

•

Todo el 
trimestre

Comisión del 
Día de la Paz

Ciclos
Equipo de 
Biblioteca

• “Día de la Paz” (dentro del   proyecto “Escuela: espacio 
de paz”). Actividades relevantes:

▪ Representación de una obra de títeres para la 
educación en valores, realizada por el 
profesorado: “El pez de las escamas brillantes”

▪ Lectura del cuento en las aulas, los mayores a 
los párvulos, debates, resúmenes escritos del 
cuento,  murales con los valores que contiene, 
dramatizaciones,  conclusiones escritas en el 
cuaderno de E. en Valores, folleto informativo 
sobre la obra...

▪ Grabación de la obra de títeres.
▪ Editar un DVD sobre la obra, hacer copias para 

las clases y que el alumnado se la pueda llevar a 
casa.

▪ Hacer copias ilustradas de la obra escrita para 
las bibliotecas de aula de 2º y 3º Ciclo. Se 
pueden proponer su ilustración a algunos/as 
alumnos/as que dibujen bien.

Antes y 
después del 

día 30 de 
enero

Equipo de
Biblioteca

• Iniciar el plan de circulación de la información entre la 
biblioteca y toda la comunidad educativa. 

• Instalar un  panel informativo fuera de la biblioteca 

Febrero

Equipo de la 
Bibliotecas

Profesorado

• Reunión con el profesorado en la biblioteca para iniciar 
la formación de usuario.  El Equipo de la Biblioteca 
diseñará las estrategias de trabajo para que sea eficaz. 
Trabará de localización de la información y 
conocimiento de los fondos directamente y a través de 
los catálogos impresos y en Abies.

Febrero

2º y 3º Ciclos • Proyecto integrado: “La Prehistoria”. En este proyecto, 
se realizarán actividades semejantes  a  las de los 
proyectos del aceite y el pan del primer trimestre. Se 
introducirán actividades de investigación e la bibliteca. 

• Compra de libros y DVD sobre el tema.

Febrero
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Equipo de la 
Biblioteca

Profesorado

• Realizar una actividad de animación a la lectura en la 
biblioteca escolar coincidiendo con la celebración del 
Día de Andalucía.  (Pendiente de diseño)

Febrero

Tutores 3º • Visita a la Biblioteca Municipal  (alumnado de 3º de 
Primaria)

Marzo

Tutores 1º 
Ciclo

• Cuentacuentos. Actividad de colaboración con la 
Biblioteca Municipal. (1º Ciclo de Primaria) Marzo

 TERCER TRIMESTRE

Equipo de la 
Biblioteca

• Diseño de actividades para la celebración del día del 
libro (23 de abril)

Abril

Equipo de la 
Biblioteca

• Presentación al Ayuntamiento de los proyectos de “Las 
maletas viajeras” e “Imprimimos nuestro trabajos en 
color” para renovar la subvención.

Abril

Equipo de la 
Biblioteca

• Preparar un taller  para la formación de usuario de cara 
al alumnado, en la biblioteca de centro: Gincana 
bibliotecaria. (2º y 3º Ciclos)

Mayo

- Comisión 
Proyecto 
Honduras

Comisión de 
Medio 

ambiente
Ciclos

• Semana Cultural:
• “Proyecto Honduras” (dentro del   proyecto “Escuela: 

espacio de paz”). Actividades de lectura, escritura y 
biblioteca, pendientes de concretar.

• Medio ambiente: Ruta Botánica por el centro. Un grupo 
de alumnos de 6º prepará un guión sobre algunas 
plantas del colegio que después usará como guías con 
los diferentes cursos

Mayo-junio

3º Ciclo • Proyectos integrados: “La Sierra Norte de Sevilla” y “ La 
Sierra de Aracena” (5º y 6º) (Ver actividades tipo en los 
proyectos del aceite y el pan)

Mayo

Equipo de la 
Biblioteca

Ciclos

• Lectura internivel, de los mayores y los pequeños en la 
biblioteca. Diseñar con detalle.

Junio

Equipo de la 
Biblioteca

• Elaborar recomendaciones de lectura y escritura para el 
verano. Entregarlas a las familias con las notas.

Junio

41



Plan de Lectura y Biblioteca                                                             CEIP Federico García Lorca

Claustro
Equipo de la 
Bibliotecas

Ciclos

• Evaluación del proyecto y realización de la memoria. Junio

OBSERVACIONES

• Junto a estas actividades, en las aulas se llevan a cabo también  una serie de 
actividades relacionadas con la lectura y la escritura, que ya están integradas en 
nuestras  rutinas, como la escritura de textos diversos en un cuaderno de 
composición escrita, lectura compartida con libros del mismo título y otras 
estrategias de lectura y escritura aplicadas a las áreas. 

• También a lo largo del curso, se seguirán realizando un expurgo  más atento, 
arreglos, compras, decoración, difusión de la información que recibamos de la 
Biblioteca Municipal, concursos literarios, etc.

• Esta planificación podrá cambiar en función de las circunstancias que vayan 
surgiendo, ampliando, reduciendo o modificando actividades según las 
necesidades.

• La planificación de los cursos 2010- 11 y 2011- 12, mantendrán las líneas 
marcadas en esta, pero insistiremos más en la formación de usuario y  en las 
estrategias para la investigación y estudio. 

10.  EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto se valorará junto al Plan de Centro, cada trimestre y al final de cada 
curso, realizando una memoria en la que se reflejen los aspectos positivos, dificultades 
encontradas y propuestas de mejora.

Cada actividad o actuación que se realice, se evaluará por el Equipo de la Biblioteca 
(Coordinadora y Equipo de Apoyo) y por el profesorado que participe en él, haciendo 
constar lo positivo, dificultades encontradas y propuestas de mejora. Podrá diseñarse un 
documento modelo para ello.

Se usará como referente para evaluar, la lista de actuaciones propuestas en el plan 
de trabajo anual, a fin de saber si se han conseguido los objetivos marcados para ese 
curso.

➢ Criterios de evaluación

▪ Valorar si  el proyecto responde a las necesidades del centro
▪ Comprobar si las realizaciones llevadas a cabo coinciden con las 

planificadas y si estas han sido satisfactorias.
▪ Valorar si el  alumnado está haciendo uso de los préstamos en las 

bibliotecas de aula de forma asidua.
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▪ Nivel de satisfacción que el alumnado manifiesta  por llevarse libros a casa.
▪ Nivel de satisfacción del alumnado en el uso de la biblioteca del centro.
▪ Valorar si los fondos que se han adquirido están siendo utilizados para los 

fines propuestos, resultan adecuados y están siendo bien acogidos por el 
profesorado y el alumnado.

▪ Valorar si el profesorado  conocen el  funcionamiento y los fondos de la 
biblioteca escolar y cómo acceder a ellos.

▪ Valorar si el alumnado conoce el funcionamiento de la biblioteca escolar, 
sabe localizar los materiales y encontrar la información que busca.

▪ Valorar la utilización que hace el profesorado de  la biblioteca para el trabajo 
curricular de su área.

▪ Constatar el nivel de competencia del alumnado en la realización de 
investigaciones sencillas llevadas a cabo con los distintos materiales de la 
biblioteca.

▪ Valorar si las actividades de animación a la lectura han resultado 
motivadoras e interesantes al alumnado y se han adaptado a su edad.

▪ Nivel de participación de la comunidad educativa en el proyecto
▪ Grado de satisfacción de la comunidad educativa con el proyecto

➢ Instrumentos de evaluación

▪ Conclusiones anotadas durante las revisiones mensuales y trimestrales del 
Proyecto.

▪ Registros de evaluación realizados sobre las distintas actividades llevadas a 
cabo.

▪ Encuestas de opinión entre profesorado, alumnado y familias.

La evaluación será realizada por el Equipo de la Biblioteca y por todo el profesorado 
implicado, y será presentada al Claustro y al Consejo Escolar.
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