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PROYECTO LECTO-ESCRITOR Y PLAN DE USO DE LA B.E 

1.- Situación de partida 

  El curso pasado acabamos el trienio que conformaba el Proyecto de 
LyB que promocionó la Consejería de Educación andaluza. Iniciamos este 
curso 2010-11 partiendo de unas ideas más claras sobre cómo están nuestros 
alumnos/as en lecto-escritura. A partir de este momento, las metas van a 
orientarse hacia unos parámetros que se acercarán mucho más a las 
necesidades lecto-escritoras de los alumnos/as del centro. Esto se debe a una 
serie de factores evaluativos que hemos podido ir registrando a lo largo de los 
cinco años en los que el centro abrió por primera vez sus puertas; y que se 
materializaron el curso pasado en cuatro puntos de referencias que paso a 
comentar: 

 Fuentes de información: 

A) La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE), se 
personó en el centro en el tercer trimestre del curso pasado y después 
de aplicar una prueba  de destrezas lectoras sobre una muestra de 
nueve alumnos/as de 6º de Primaria, las  conclusiones que sacó fueron 
las siguientes: 

 Se evaluaron tanto los microprocesos: realización de la decodificación 
del mensaje leído de forma íntegra y eficaz, a través del modo lector, velocidad 
lectora, exactitud lectora, procesamiento sintáctico y vocabulario. Así como de 
los macroprocesos: grado de comprensión del mensaje leído, significado del 
texto e ideas principales. 

 De forma representativa, los alumnos/as valorados, tenían buenas 
actitudes lectoras, estos son algunos de los datos proporcionados: 

- El 50% usaba varias veces al mes la B.E; la afición a la lectura es 
bastante en un 38%, regular y mucho en un 25%. 

- El vocabulario activo, o sea, el retenido y usado era del 75%. 

- La exactitud lectora es del 99%. 

- El modo lector (o manera de leer) es vacilante en un 63% y 
corriente en un 38%. 

- Los procesos sintácticos (uso de pautas y entonación adecuadas) 
bien estructurados, del 89%. 

- La comprensión lectora, del 82%  y la eficacia lectora de un 
124,99 % con una desviación del 31,15%. 
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- La idea principal de lo leído, la reconoce el 54%. 

- La velocidad lectora, muy bien, con 152,36 % de media aritmética. 

El Informe sobre destrezas lectoras de dicha Agencia evidenció que los 
datos más sobresalientes de estas pruebas son que los alumnos/as 
evaluados LEEN CON UN EXACTITUD LECTORA  BUENA, ES DECIR 
LA VELOCIDAD Y MECÁNICA SON SATISFACTORIAS, AUNQUE EL 
MODO LECTOR ES VACILANTE EN UN PORCENTAJE ALTO; DE AHÍ 
QUE EL DESVÍO ESTÉ EN LA COMPRENSIÓN ESCRITA Y POCA 
EFICACIA QUE LO LEÍDO PRODUCE EN ELLOS/AS. 

 

B) Evaluación de Diagnóstico Curso 2009-10 

En una escala de 1 a 6, la Comprensión oral tiene un 5, la Comprensión 
lectora un 3 y la Expresión escrita otro 3. 

La puntuación máxima posible en Competencia Lingüística por 
alumnos/as, fue de 104. 

Los resultados correspondientes a las competencias básicas en 
comunicación lingüística han sido desiguales. En Comprensión oral son 
muy buenos, pero no sucede lo mismo en comprensión lectora y 
expresión escrita que bajan bastante la media. 

Para el centro, las pruebas de evaluación diagnóstico, no reflejan las 
capacidades de algunos de los alumnos/as valorados, se esperaban 
mejores resultados. De todas formas, y según apreciación de la tutora 
del grupo de 4º de Primaria, la comprensión lectora es baja, la velocidad 
lectora muy lenta para el nivel en el que están, el vocabulario muy pobre 
y por todo ello se agudizan los problemas en la expresión oral y escrita. 
A todo esto se uniría el poco esfuerzo de concentración individual 
cuando el trabajo no es guiado. 

Las actividades que obtienen resultados más bajos, son las que 
requieren un esfuerzo mínimo para comprenderlas. Muchas actividades 
escritas estaban sin contestar. Por el contrario, aquellas actividades en 
las que las preguntas escritas son muy directas y tienen apoyos visuales, 
obtienen resultados más altos. 

Comparando los resultados con los de los cursos anteriores, la 
COMPRENSIÓN ORAL ASCIENDE, Y LA COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN ESCRITA DESCIENDEN. 
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Por tanto, habrá de incidirse en estos puntos más débiles: 

- COMPRENSIÓN LECTORA: comprender el vocabulario básico de 
textos escritos; comentar textos sencillos atendiendo principalmente a su 
contenido; usar textos escritos adecuados a cada edad para extraer 
información e identificar el uso de categorías gramaticales básicas. 

- EXPRESIÓN ESCRITA: producir breves narraciones, 
descripciones o exposiciones escritas con una estructura coherente; 
producir  frases, oraciones y textos sencillos dotados de coherencia 
semántica y cohesión sintáctica respetando las reglas gramaticales; y 
respetar la ortografía del español, aplicando las reglas ortográficas, de 
acentuación y puntuación en la producción de textos escritos. 

 

C) Informe del Inspector de referencia 

 

Tal y como se prescribe en las instrucciones del Viceconsejero de 
Educación, el informe del Inspector a nuestro centro se realiza 
después de hacer lectura de los documentos planificadores del 
colegio, analizar actas de los Órganos Colegiados, del ETCP y 
Ciclos, Programa de Calidad y Mejora en 2º año de aplicación, 
informe del director sobre las propias dimensiones básicas del 
Centro, los resultados de la P.E.D, Plan de Formación del Centro en 
competencias básicas, varias reuniones con el Equipo directivo, visita 
a aulas y reunión con la profesora responsable del Plan de Lectura y 
Biblioteca y la coordinadora del Grupo de Trabajo sobre CC.BB. 

Se estima que no sólo la línea de trabajo es acertada sino de la 
mayor actualidad para la elaboración, desarrollo y aplicación del 
nuevo currículo de la LEA. 

La Programación de cada área debe incluir contenidos de las ocho 
competencias básicas en mayor o menor grado. Es claro, que todas 
las áreas pueden  y deben trabajar la competencia lingüística, por 
ejemplo: el vocabulario básico del área que se trate, subrayar ideas 
principales de un texto, realizar un esquema de lo trabajado o lo que 
se va a trabajar… 

Para ello deben formularse A NIVEL DE CENTRO, OBJETIVOS, 
CRITERIOS DE EVALUACION Y ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
PARA  EL DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS; 
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pudiéndose formar grupos de trabajo de profesores según 
especialización y afinidades hacia cada competencia básica.   

Las propuestas de mejora en el área lingüística, serían: CONSEGUIR 
UN BUEN NIVEL DE DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA, 
objetivo que ya estaba incluido en el Programa de Calidad y mejora, 
junto con el objetivo de AUMENTAR EL NIVEL DE COMPRENSION 
LECTORA. Sin embargo, el Plan de LyB ha venido incidiendo con 
bastante intensidad en la lectura. Para el desarrollo de la expresión 
escrita deben tenerse en cuenta los documentos proporcionados por 
esta Inspección, ya que entienden, están en la base de las 
actividades de la enseñanza de la expresión escrita. 

ES FUNDAMENTAL QUE TODO EL CENTRO, DESDE INFANTIL 
HASTA 6º DE PRIMARIA, TRABAJE METODOLÓGICAMENTE DE 
LA MISMA MANERA EN LOS ASPECTOS BÁSICOS. DEBE TENER 
UNAS LÍNEAS COMUNES DE ACTUACIÓN Y PARA ELLO ES 
REITERADAMENTE IMPORTANTE MEJORAR LA COORDINACIÓN 
DEL PROFESORADO. 

 

D) Reunión con el Inspector del Plan LyB 

 

El 28 de Junio de 2010, se personó el Inspector del Plan LyB en el 
centro con motivo de la clausura del trienio de dicho Plan. Reunido 
con la responsable del Plan de LyB del centro y con las 
coordinadoras de ciclo y la Jefe de estudios, hizo una valoración del 
Proyecto de Biblioteca de inicio de curso algo rápido y poco 
sustancioso. Lo que se pudo sacar más significativo fue que después 
de la lectura del Proyecto de Biblioteca, no encontró fuentes de 
información sobre aspectos indicativos de cómo estaban los alumnos 
en lecto-escritura los cursos anteriores; el horario de uso de la B.E 
debía incorporarse a dicho proyecto, la animación a la lectura debía 
de ser un aspecto en el participaran más todos los profesores, a 
través de cursos, formación, etc; debía haber unas líneas 
pedagógicas desde Infantil a 6º de Primaria para desarrollar el tema 
de la competencia lingüística. 

La reunión acabó y el Inspector envió por mail a la responsable de 
Biblioteca, un dossier bastante amplio que tuvo que rellenar ella 
misma en tiempo record y del que no hemos recibido informe ni 
valoración alguna. 
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2 . LA  BIBLIOTECA  ESCOLAR: 

 

Entendemos la Biblioteca escolar como un espacio educativo que alberga una 
colección organizada y centralizada de todas aquellas fuentes y materiales informativos 
(en formato impreso, audiovisual o multimedia), así como de textos literarios para la 
lectura por placer, que el centro necesita para desarrollar su tarea docente y para 
formar, por tanto, alumnos/as-ciudadanos dotados de destrezas para la consulta eficaz, 
la selección crítica, la lectura ociosa y en definitiva la construcción autónoma del 
conocimiento. Igualmente entendemos la B.E de nuestro centro como un espacio de 
donde emanan propuestas creativas en torno a la competencia lingüística, cultural, de 
iniciativa personal y social, así como del tratamiento de la información y competencia 
digital, que deben desarrollar los alumnos/as y en las que participa toda la comunidad 
educativa. 

La Biblioteca estará supervisada por personal cualificado de su plantilla docente, y 
las actividades que en ella se realicen, así como las competencias que se quieren 
desarrollar en los alumnos/as, estarán integradas plenamente en los procesos 
pedagógicos del centro y recogidas en el Proyecto Educativo, Proyecto Curricular y 
Programación General Anual. 

 

3. PRINCIPIOS BÁSICOS 

 LA BIBLIOTECA HA DE SER UN  ESPACIO VIVO Y DINÁMICO, para ello 
proponemos estos dos principios: 

 1.- Potenciar el uso regular de la misma, facilitando instrumentos y medios para 
convertirla en recurso de apoyo al currículo y centro de actividades relacionadas con 
las prácticas lecto-escritoras. 

 2.- Ser un espacio centralizado en su gestión (equipo directivo, responsable y 
equipo de apoyo de biblioteca), pero conocido por la comunidad educativa: usuarios 
alumnos/as, profesorado y madres/padres. 

4. OBJETIVOS 

A) Proporcionar un apoyo continuo al programa de enseñanza-aprendizaje, 
utilizando este espacio lleno de recursos, servicios y materiales, para cubrir 
necesidades curriculares  e intereses personales, impulsando así el cambio educativo. 
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B) Crear ambientes lecto-escritores que favorezcan el desarrollo de hábitos en la 
competencia lingüística. 
C) Dinamizar la Biblioteca haciendo uso pedagógico de todos los servicios y 
asesorando al alumnado, profesorado y familias en el manejo y uso de los mismos. 
 

5. FUNCIONES 

1. Recopilar toda la documentación existente en el centro, así como los 
materiales y recursos didácticos relevantes. 
2. Organizar los recursos de forma que sean accesibles para su utilización. 
3. Establecer canales de  difusión  informativa  relativa a  la  Biblioteca  Escolar, 

contribuyendo a la creación  de una red fluida de difusión. 

4. Ofrecer a los alumnos/as y profesores asistencia y orientación en el  uso  de  los 
materiales de la Biblioteca Escolar.     
5. Constituir el ámbito adecuado para que los  alumnos  adquieran las 
capacidades necesarias para el uso de los diferentes recursos. 
6. Impulsar actividades de afición a la lectura y escritura como entretenimiento, 
como información, como aprendizaje y como disfrute. 
7. Actuar como enlace con fuentes y servicios externos para fomentar su uso. 
 
 
 
6. PROYECTO ANUAL DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

  Continuará siendo un objetivo primordial en nuestro centro suscitar el acto 
lector, y para ello es idea común buscar al niño lector y escritor, dar el poder de leer y 
escribir, tanto al que lo necesita como al que aún no lo ha descubierto. De ello nace 
esta finalidad principal: 

Se trata de integrar al mayor número posible de personas en favor del fin común 
de seguir haciendo alumnos/as lectores. 

  Como nuevo referente y después de analizar la situación de partida, este 
año vamos a invertir el esfuerzo de los profesores/as en integrar también al mayor 
número posible de alumnos/as en la tarea de mejorar la comprensión y 
producción de textos escritos para que estos sean eficazmente comunicativos y 
competentes. 

 6.1 ¿Cuáles van  a ser nuestros retos? 

1. SEGUIR AFICIONANDO A LOS ALUMNOS/AS A LEER (PARA 
INFORMARSE Y COMO PLACER). 
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  2. CONTINUAR ABRIENDO LA LECTURA A LA ESCUCHA. 

  3. CREARLES ESPACIOS PARA LEER Y ESCRIBIR. 

4. FOMENTAR Y MEJORAR EL ÁMBITO DE LA COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS. 

5. PONERLOS EN SITUACIÓN DE PRODUCIR TEXTOS ESCRITOS, 
SIGUIENDO UNAS ESTRATEGIAS DE EFICACIA COMUNICATIVA 
COMUNES. 

6.2 ¿Cómo intentaremos conseguir estos retos? 

Llevaremos a cabo un conjunto de acciones sistemáticas y sucesivas 
encaminadas a: 

a) Seguir manteniendo que el niño/a recurra y se incline libremente a leer de forma 
cotidiana. 

b) Mejorar la comunicación y expresión escrita. 

 6.3 Espacios para educar la afición a leer y escribir 

  A disfrutar se enseña y se aprende. A disfrutar leyendo y escribiendo, lo 
mismo, y esto podemos abordarlo en varios ámbitos, los tres son necesarios: 

  1º) FAMILIA 

   Las aficiones nacen y se construyen compartidas en las cuatro 
paredes del hogar, la lectura entra dentro de esas aficiones, por tanto serán favorables 
o no en el entorno relacional de la familia. El hogar es el contexto, el para qué, es 
donde se encuentra  el sentido primordial y aquí el papel de los padres es insustituible. 
A sembrar este sentido no se aprende en talleres, si no con el ejemplo. Es probable 
que nuestras ideas sobre la lectura y la escritura tengan raíces profundas en cada 
casa. Con esto,  ya contamos los profesores del centro. Por eso, intentaremos también 
enganchar a las familias compartiendo esa búsqueda. 

2º) ÁMBITO COMUNITARIO 

   Ayuntamientos, Delegación de Educación, CEP, Bibliotecas, AMPA, 
librerías, Centros cívicos y socioculturales, escritores, expertos, etc. 

Todos ellos en su ámbito competencial, coordinando, publicitando y motivando 
adecuadamente al público al que van dirigidas sus actividades, harían una muy buena 
labor de afición a leer y escribir. En la medida en que podamos, el Equipo de  Biblioteca 
intentará incardinar estos componentes al centro. 

  3º) COLEGIO 
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   La disposición favorable a disfrutar con los textos, leyendo y 
escribiendo, y con la búsqueda de información, se define como competencia en los 
diseños curriculares de la LEA. 

La educación lectora debe tener unos fines, una metodología, una propuesta de 
argumentos y reflexiones a partir de la experiencia para construir de forma favorable la 
comunicación con los textos. Todo esto queda definido en este Proyecto; así como en 
las Instrucciones de 22 de septiembre de 2010, sobre la organización y funcionamiento 
de las Bibliotecas Escolares durante el curso 2010-11. 

 Partiendo de la situación en la que actualmente se encuentran los alumnos/as, y 
la comunidad educativa en general, con respecto   a las prácticas lectoras, escritoras y 
de uso de la B.E, consideramos que desde el ámbito que nos compete, el Proyecto 
lecto-escritor y de uso de nuestra B.E, será eminentemente práctico y operativo, es 
decir, abordaremos estrategias básicas, concretas y exhaustivas en su procedimiento.  

6.4 Nidos de lectura y escritura 

  En la historia de la vida de nuestros alumnos/as con respecto a su 
relación con los demás, destacaremos siempre en cualquiera de las actividades que 
llevemos a cabo con ellos en el Proyecto lector-escritor, estas tres etapas: 

A) EL ALUMNO/A NO LEE, OTROS LE LEEN 
En esta etapa el alumno/a aun no escribe de forma autónoma. 

B) EL ALUMNO/A LEE CON OTROS. 
En esta etapa el alumno/a debe escribir de forma operativa. 

C) EL  ALUMNO/A LEE SOLO. 
En esta etapa el alumno/a tiene que escribir y comprender lo escrito de 
forma eficaz. 

Al final de estas tres etapas encontraremos un lector autónomo y un escritor 
competente. 

 

6.5  Responsables del plan lector 

 La responsable y el Equipo de Apoyo que forman la estructura organizativa del 
Plan  Lecto-escritor y de uso de  la   Biblioteca Escolar, se  encargarán de dirigir, 
coordinar, colaborar o aplicar directamente todos los aspectos de organización y 
funcionamiento que de su desarrollo se derive. 

 La responsable de Biblioteca es Rosa Mª Maldonado Sánchez. 

El Equipo de Apoyo designado por Jefatura de Estudios: Pilar Fernández 
Bermejo, Patricia Labrado Castejón y Pilar Rodríguez Guerra. 
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 La coordinadora, dependerá orgánicamente de Jefatura de Estudios y arbitrará 
las medidas necesarias para articular el trabajo colaborador del profesorado del 
equipo de apoyo, garantizando sobre todo estas funciones: 

- La elaboración con el equipo directivo y de acuerdo con sus directrices, el plan 
de uso de la B.E, atendiendo el Proyecto Educativo del centro. 

- La información al claustro de profesorado de las actuaciones de la Biblioteca y 
canalización de sus demandas. 

- Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y 
adquisición, atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de los otros 
sectores de la comunidad educativa. 

- Definir la política de préstamos y organizar la utilización de los espacios y 
tiempos. 

- Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural. 

- Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 

- Atender a las personas usuarias de la B.E durante las horas que le hayan sido 
asignadas para esta función dentro del horario individual. 

- Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso de 
la información. 

- Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el programa anual de trabajo de la 
B.E. 

El Equipo de Apoyo, se encargará entre otras funciones de: 

a) Apoyar a la persona responsable de la B.E en las tareas organizativas y 
dinamizadoras. 

b) Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 

c) Realizar labores de selección de recursos librarios y no librarios. 

d) Atender a las personas usuarias de la B.E durante las horas que le hayan sido 
asignadas para esta función dentro del horario individual. 

 
6.6 Organización espacio-tiempo y apertura 

 Dentro de nuestro Plan lecto-escritor habrán de tenerse en cuenta los espacios 
fundamentales para su desarrollo: 

a)  Biblioteca de Aula (B.A) 
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b)  Biblioteca Escolar (B.E). 

c) Otros espacios del centro: aulas de infantil, sala de usos múltiples, 
recreo, aulas de Primaria, otros espacios abiertos, etc. 

Hay unos tiempos establecidos para uso de la B.E, especificados en un 
cuadrante que tiene cada profesor/a. Habrá momentos o períodos a lo largo del 
trimestre en que la B.E sea utilizada en sesiones no previstas en dicho 
cuadrante porque la ocasión o el proyecto que se esté trabajando así lo requiera. 

Este es el cuadrante horario de uso de la Biblioteca Escolar por niveles y 
en horario lectivo semanal: 

 

 LUNES  MARTES MIÉRCOL.  JUEVES VIERNES 

9  a  10 h         4ºA Inf. 3 A-B-C      2ºA 

10 a 11 h      E.E  Inf. 4-C Inf. 4-B      4ºB 

11 a 12 h         3ºA Inf. 5-C      2ºB 

12 a 12:30           

12:30-13:15     1ºB Inf.5 A-B      3ºB  Inf. 4-A 

13:15-14 h       1ºC       1ºA       6º       5º 

 

 

La B.E estará abierta todos los días y se utilizará tanto para realizar 
préstamos, como para búsqueda e investigación, así como lugar de 
dinamización de lectura ociosa controlada o de juegos de mesa, proyección de 
videos, etc. 

La responsable de Biblioteca tiene establecidos unos tiempos semanales 
para préstamos a usuarios/as alumnos/as, distribuidos por ciclos de la siguiente 
manera: 

Todos los martes de 11 h 14 horas: 

  EN MARTES ALTERNOS: 

  PRIMER MARTES 

−         1º CICLO DE PRIMARIA: 

1º A: de 11 A 11:30 h 
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1º B: de 11:30 a 12 h. 

1º C: de 12:30 a 13 h. 

2º A: de 13 a 13:30 h. 

2º B: de 13:30 a 14 h. 

 

SIGUIENTE MARTES 

−         2º y 3º CICLO DE PRIMARIA: 

3º A y 3º B: Lo haran en su horario de uso de Biblioteca semanal 
con las tutoras. 

4º A: de 11 a 11:30 

4º B: de 12:30 a 13 h 

5º:    de 13 a 13:30 

6º:    de 13:30 a 14 h 

- En principio y hasta ver cómo marchan los préstamos en Primaria, no 
estableceremos estos para Infantil. 

En los distintos niveles y ciclos también es de uso diario la B.A, como 
parte integrante del espacio clase o rincón específico para búsqueda de 
información o lectura por placer. Cada profesor/a tiene un número de lector en 
Abies 2.0 y dispone de un número de ejemplares en préstamo para su aula. 
Existen también en la B.E colecciones varias con el mismo título, para trabajar 
de forma colectiva en clase haciendo uso de estrategias de animación lectora, 
comprensión y expresión escrita en formato gran grupo. Estos libros suelen estar 
en las Bibliotecas de Aula. 

 

 6.7 Recursos materiales 

   Libros catalogados:    

‐ Hace dos años, la coordinadora del Plan LyB anterior, catalogó 
del 0 al 478. 

‐  El curso pasado (2009-2010) se catalogaron del 479 al 850. 

‐ En lo que va de curso actual (2010-2011) hasta ser entregado 
este Proyecto , se han catalogado hasta el nº de ejemplar 1350. 
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Montante total de libros de nuestra Biblioteca (estimación aproximada): 

‐ Enciclopedias y revistas: 250 aprox. (sin catalogar).En las 
enciclopedias hay que hacer un expurgo, pues muchas han sido 
donadas por las familias y el profesorado y están ya bastante 
desfasadas. 

‐ Libros de lectura infantil y juvenil catalogados: 850 

‐ Libros divulgativos de temáticas concretas: poesía, cuerpo 
humano, Plástica y Manualidades, Historia, Los animales, Teatro, 
Ciencia e investigación, Atlas, Diccionarios, Valores, Inglés, Música, 
Coeducación, etc: 150 a 200 aprox. 

‐ Libros de lectura infantil y juvenil sin catalogar: 150 aprox. 

    TOTAL VOLÚMENES DISPONIBLES: UNOS 2000 
EJEMPLARES EN ESTIMACIÓN APROXIMADA. 

Otros materiales disponibles no librarios: 

‐  Videos y DVDs: 150 . 

‐ Diapositivas: 7 libritos con 12 diapositivas cada uno de diversos 
temas. 

‐ Juegos de mesa: ajedrez, damas, tangram, puzles, dominós, etc. 

‐ Un P.C para usuarios y un P.C para el Equipo de Apoyo a la B.E. 

6.8 Servicios 

• Préstamo individual y colectivo (al grupo clase). 
• Lectura en sala y consulta. 
• Formación de usuarios (profesores, alumnos/as y familias colaboradoras) 
• Animación y proyección de la lectura. 
• Centro de recursos para proyectos y unidades de trabajo. 
• Sala de proyecciones de películas, documentales, etc. 
• Espacio de lectura relajada y de búsqueda de información. 
• Espacio para juegos de mesa y didácticos. 
• Lugar de exposiciones sobre temas divulgativos. 
• Expositor de información cultural de actualidad. 
• Sitio de recomendación de lecturas. 
• Espacio desde donde emanan actividades de producción escrita creativas: 
concursos, festivales, música, recitales, teatro, dramatizaciones, exposiciones orales, 
etc. 
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• Lugar donde encontrarse con autores e ilustradores de libros…así como con 
grupos o especialistas en áreas concretas del conocimiento y la cultura. 

 

Se inicia este curso el préstamo individual exterior a usuarios-alumnos/as, para 
ello, hemos confeccionado ya la política de préstamos en Abies 2.0 y el 
correspondiente carnet de Biblioteca de nuestro centro. 

 
 
 

 

Política de préstamos y normas de la Biblioteca 
 

 Estaremos en silencio. 

 Si trabajamos en grupo, hablaremos bajito para no 
molestar. 

 Cuidaremos el material y el mobiliario. 

 Si encontramos algo roto o deteriorado, debemos decirlo a 
alguna profesora del equipo de biblioteca. 

 Los libros están ordenados y organizados para ayudaros a 
encontrarlos. Consultad siempre las tablas de colores por edades. 

 Pediremos el material que no encontremos a las profesoras 
de la biblioteca. 

 Una vez usado el material debemos colocarlo en su sitio. 

 En el recreo podemos ir para leer o jugar según los días 
señalados (lunes, miércoles y viernes: lectura. Martes y jueves: 
juegos recreativos). 

 Si nos comportamos mal, tendremos que abandonar la 
biblioteca. 
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 Debemos desayunar antes de entrar. 

 El plazo máximo para devolver un libro es de 15 días. 
Podremos ampliar el plazo solicitándolo en la biblioteca, trayendo 
siempre el libro y la tarjeta amarilla que hay dentro. 

 Las enciclopedias y los diccionarios no se prestan, pero 
podemos consultarlos aquí. 

 En caso de pérdida o deterioro de un libro en préstamo, se 
tendrá que reponer como el equipo de biblioteca decida 
(reparándolo ellos mismos o comprándolo). 

 Mantendremos una postura correcta. 

 

6.9 Itinerario de actividades anuales 
 
 Distinguiremos estrategias a nivel de centro y a nivel de aula: 
 
 Actividades a nivel de centro 
   
  1.- “Día de la biblioteca”: que se celebra el 24 de octubre a nivel nacional, cada 
año estamos casi el mes de octubre completo preparando una actividad alusiva. Este 
curso ha consistido en buscar un título al Libro colectivo-gigante que construimos entre 
todos los niveles el curso pasado. Han salido dos títulos por ciclo, y de estos, el Equipo 
de Apoyo ha escrutado el título más votado, que salió de cada una de las aulas en visita 
guiada a la Exposición de Títulos. El libro gigante-colectivo que ya se encuentra en la 
B.E con su correspondiente título, elegido de forma democrática, ha pasado por todos 
los niveles del centro para ser leído y comentado. 
 
  2.- “La chimenea de los cuentos”. 
   

Consistente en llevar la lectura de textos literarios, canciones, 
poesías, cuentos participativos, cuentos musicales, etc, (incidiendo 
en aspectos propios de la dramatización: entonación, pausas, gestos, 
modulaciones, impostación de la voz…) por parte de alumnos de 
Primaria, a todos los niveles de Ed. Infantil. Se hará todos los 
primeros viernes de cada mes y se ha comenzado en noviembre. Se 
ha hecho una distribución organizada para que todos los niveles de 
Infantil queden cubiertos: 
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La asignación de “cursos lectores” a cursos “receptores” queda así: 

 

Cursos lectores                                                         Cursos receptores 

6º de Ed. Primaria…………………………………....Infantil 5-C 

5º de “         “        ……………………………………Infantil 5-B 

4ºA  y 4ºB Viernes alternativos  ……………………Infantil 3-B 

3º A y 3º B Viernes alternativos…………………….Infantil 3-A 

2º A  “         “          ………………………………. …Infantil 3-C 

2º B  “         “        …………………………………….Infantil 5-A 

1º A  “         “        ………………………………… …Infantil 4-C 

1º B  “         “        …………………………………....Infantil 4- B 

1º C  “        “        …………………………………… Infantil 4-A 

 

3.- Encuentro entre lectores y autor/a o ilustrador/a y presentaciones de 
libros. 

  Esta es una oportunidad única de convivencia y de relación entre una persona 
que pertenece a un entorno literario, y que desenvolviéndose de forma satisfactoria 
entre los niños/as, alimenta favorablemente la disposición a recepcionar textos.  Los 
criterios para definir la organización de estos encuentros, serán consensuados entre el 
equipo de Biblioteca y las coordinadoras de ciclo, pero siempre dentro de un contexto, 
como recurso didáctico y en condiciones de comunicación óptimas. 

  Antes del encuentro, el profesor/a tendrá claro (y todo esto se preparará 
previamente en el Equipo) cuál  va a ser el aprovechamiento didáctico. Es fundamental 
que el alumnado esté motivado e informado sobre la bibliografía del autor y su 
trayectoria… 

Igualmente el autor/a o ilustrador/a, ha de asumir su rol pedagógico ya que 
representa ante los alumnos/as un modelo referencial, tanto del oficio como de lector. 
Un modelo para los niños/as que le esperan tras haber disfrutado con la lectura de sus 
relatos o ilustraciones. Se encargará de mostrar caminos de aprendizaje sobre la 
escritura y su funcionalidad, la escucha, la disponibilidad, la creatividad, propondrá 
pautas para jugar con el lenguaje, compartirá secretillos del oficio, etc. 

  Tenemos programada una visita para cada ciclo. 

 

   4.- Nos vamos al teatro. 
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  Igualmente tenemos previsto ir por ciclos a distintas funciones de teatro que se 
oferten, bien en el entorno cercano o algún teatro o sala de Sevilla, previamente 
concertada. 

 

 

 

5.- Celebraciones puntuales. 

  Día de la Biblioteca (en octubre), Día del Libro Infantil (el 2 de Abril), Día del 
Libro (23 de Abril), Semana Cultural,  cuenta-cuentos, Semana de “Andersen”, “Año de 
Blas Infante”… y  otras que surjan durante el trimestre. 

    

6.- Semana del Libro. 

  Durante toda una semana celebramos nuestra Semana del Libro con actividades 
cada vez más controladas y efectivas, de la que sacamos un resultado altamente 
positivo: Acompañamiento lector, Intercambio de libros, teatro, cuentacuentos, 
producción de textos escritos que los alumnos/as regalan luego a los de Infantil, 
Maestros/as lectores, charlas y conferencia, visionado de películas, conciertos de 
alumnos/as-aprendices de músicos… 

  Dentro de esta gran Semana Cultural o del Libro, cabe destacar las 
actividades ACOMPAÑAMIENTO LECTOR y MAESTROS LECTORES como históricas 
del centro (se rectifican en positivo cada año) y que los propios alumnos/as valoran 
como muy motivadora y prospectiva.   

ACTIVIDAD: ACOMPAÑAMIENTO LECTOR:   

  La actividad consiste en que cada alumno/a de los niveles desde 1º a 6º, construyen un 
cuento de forma individual. Dicho cuento debidamente estructurado, con presentación estética 
creativa    y  revisado por  la  tutora en  trabajo previo en el aula de un  trimestre  completo, es 
contado,  leído y enseñado por cada alumno/a de Primaria a un compañero/a del nivel de Ed. 
Infantil que  le haya  correspondido. Este  cuento, es posteriormente  regalado al alumno/a de 
Infantil como un obsequio importantísimo y personal. 

MAESTRO/A‐LECTOR:  
 
La actividad consiste en  la  lectura de textos  libres elegidos por una maestra, para ser 

leídos  a  un  grupo  de  alumnos/as.  Cada maestro/a‐lector,  se  encarga    de  elaborar  el  cartel 
anunciador de su lectura. Hay un día específico para que   todos estos carteles estén colocados 
en un lugar concreto de la B.E. La tutora   visita estos carteles anunciadores con sus alumnos/as 
y tiene que anotar a los  alumnos/as de su clase que deciden una u otra lectura.  

Otro día determinado, se recogen las invitaciones de mano de los maestros/as‐lectores. 
Y  el  día  específico  de  la  Semana  del  Libro,  elegido  para  la  actividad  de  MAESTROS/AS 
LECTORES, cada alumno/a se presenta en el lugar anunciado para su escucha. 
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El centro entero se convierte en un cuenta cuentos colectivo en el que disfrutar con la 
lectura y sobre todo con la escucha. 

Norma importante: ningún alumno/a se puede quedar a la lectura de su tutora. 

 

    

7.- Lecto-música. 

  Queremos iniciar este curso algo así como una serie de propuestas didácticas en 
las que se mezclarán la lectura de poesías y otros textos literarios con una música de 
fondo que los propios alumnos/as se encargarán de ensayar y llevar a escena. 

   8.- Convivencias lectoras. 

  Según la demanda de muchas profesoras del centro y teniendo como referente 
el Acompañamiento lector que otros años se ha llevado a cabo entre alumnos/as de 
Primaria e Infantil, hemos consensuado en varias sesiones de biblioteca, hacer al 
menos una convivencia de este tipo  al trimestre. La primera consistirá en  preparar los 
alumnos/as de Primaria la carta de los reyes con los alumnos/as de Infantil, por parejas. 
La segunda, será preparar un cuento coeducativo inventado por alumnos/as de 
Primaria, convertirlo en un formato librito con portada, ilustraciones, etc, y luego leerlo y 
regalarlo a alumnos/as de Infantil. Y la tercera formará parte del Acompañamiento lector 
de nuestra Semana del Libro. 

7.- Recomendaciones de lecturas para las familias. 

  A lo largo de los tres trimestres intentaremos al menos una vez, enviar notas 
informativas a las familias, asesorando en el tema de elegir lecturas para sus hijos. La 
pretensión no es dar listados de libros sin más, sino recomendar ciertas estrategias, 
también autores, ilustradores, editoriales, librerías, web, revistas de literatura infantil y 
juvenil, bibliotecas, etc, para que los tengan como referencia a la hora de acompañar a 
sus hijos/as en el deseo de leer. Es intención de la responsable de biblioteca dar una 
charla a los padres, informando de todos estos aspectos relacionados con la Literatura 
Infantil-Juvenil. 

   8.- Experimentos científicos 

  Iniciamos este curso una propuesta consensuada por todo el claustro para 
trabajar todos los niveles y una vez al mes, un experimento científico que se preparará 
con antelación y se mostrará a los demás en sesiones rotativas, desde noviembre a 
mayo. Para montar este proyecto científico, el Equipo de Apoyo de Biblioteca, ha 
comprado gran variedad de ejemplares divulgativos del área científica para que tanto las 
tutoras como sus alumnos/as puedan ir a la B.E a preparar, investigar y buscar los 
materiales para ello. 

   9.- 2ª Semana del Teatro 
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  Iniciamos el curso pasado un Proyecto a nivel de centro en el que a partir de 
unos aprendizajes previos de técnicas teatrales: ritmo, movimientos, relajación, desinhibición, 
posturas, impostaciones de la voz, juegos dramáticos, bailes, etc; llegamos a preparar cada 
nivel una pequeña dramatización que se puso en escena durante una semana completa de la 
que toda la comunidad educativa pudo disfrutar. 

 A nuestros alumnos/as les supuso un gran aprendizaje de técnicas y por tanto 
competencias, sobre todo a nivel de interacción social y de trabajo en equipo, que luego se vio 
reforzado aun más con la representación propiamente dicha. 

   10.- Formación de usuarios para préstamos exteriores 

  Pretendemos iniciar a varios alumnos/as de 4º, 5º y 6º de Primaria en el 
tratamiento informático de  Abies 2.0 para el PRÉSTAMO EXTERIOR. Y que sean ellos/as los 
que hagan este tipo de actividad bien a la hora de recreo o en otra de horario lectivo semanal 
asignado para ello a los distintos niveles. 

 

 

11.- El árbol de los ilustres 

Aprovechando un gran árbol de madera que un padre confeccionó el curso 
pasado para una obra de teatro, lanzamos la idea de ir pegando en él los personajes 
ilustres: pintores, escritores, científicos, poetas, artistas, etc que cada aula crea 
conveniente. El formato de la foto con su fecha de nacimiento y muerte (en caso de 
estar muerto) será el mismo para todos y confeccionado por el Equipo de Apoyo de 
Biblioteca. La finalidad es la de conocer a personas ilustres por su trayectoria en 
algunas facetas de la vida; reconocer su labor, recordarlos y conmemorarles con este 
árbol-homenaje. 

 12.- Otras actividades diversas. 

   - Participación en concursos de escritura de relatos, cuentos, 
microcuentos, poesías, caligramas, acrósticos, fotos y pie de fotos, gymkana literaria-deportiva, 
etc. 

   (Según la demanda y la oferta también, propiciaremos cualquier actividad 
del plano lingüístico o cultural que sea requerida por la comunidad a lo largo del curso).  

 

Actividades a nivel aula 

   La propuesta es muy variada por parte de cada  profesora, por ello, 
hemos confeccionado las llamadas “Fichas-registro de B.A”. Aquí quedarán 
plasmadas por trimestre todas y cada una de las técnicas llevadas a cabo en 
clase, encaminadas a crear lazos con la lectura. La mayor parte de los libros 
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usados en la B.A para crear lectura, son colecciones sacadas en préstamo de la 
B.E. 

Modelo de ficha-registro de B.A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEIP Dña.Rosa Fernández                                                             Gelves 

REGISTRO DE ESTRATEGIAS LECTO-ESCRITORAS 

Nivel:                                                         Tutora: 

Curso: 

Trimestre: 

Enumeración de estrategias y descripción: 

 

 

Observaciones: 
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 Estas fichas-registro serán rellenadas por las tutoras y entregadas a la 
coordinadora de ciclo para su posterior registro por parte del Equipo de Apoyo de 
Biblioteca. 

 

7.- EVALUACIÓN 

7.1 A lo largo de todo el año mantendremos sesiones de reunión 
del Equipo de Apoyo de Biblioteca con todo el claustro, para sugerir, 
proponer, establecer, organizar y valorar todos y cada uno de las 
actividades que llevaremos  a cabo. Así como de los aspectos concretos 
relacionados con los proyectos que salen de ella y de los temas que se 
quieran llevar a la misma. 

Estas reuniones quedan recogidas en sus respectivas actas, con 
firma de asistentes, puntos tratados y acuerdos tomados. Y se registran 
en los archivos de la B.E. 

 7.2  Mantendremos reuniones periódicas el Equipo de Apoyo de 
Biblioteca, para tratar cuantos asuntos sean competencia del mismo, así 
como para preparar las reuniones con el claustro completo. 

 7.3  Reuniones mensuales con Jefatura de Estudios para 
consensuar aspectos establecidos por el Equipo de Apoyo de Biblioteca 
y asuntos de carácter colectivo con respecto a los Proyectos de centro 
que emanan de ella. 

 7.4   Valoración escrita anónima con ítems. Consistente en 
rellenar de forma anónima o firmada,(en el mes de junio), una ficha de 
registro evaluativo,  elaborada por el  Equipo de Apoyo, en el que todos y 
cada uno de los profesores del centro, valore con cuatro ítems: Mal, 
Regular, Bien, Muy bien, todos los puntos del Proyecto inicial de 
Biblioteca; así como aquellas observaciones generales que crea 
oportunas. La finalidad es que el resumen de estos registros se exponga 
tanto en el Claustro de final de curso, como en la Memoria Final de la 
Biblioteca. 

Este tipo de evaluación se hizo el curso pasado, y a la responsable 
de Biblioteca le pareció una manera muy positiva de ver en qué medida 
los objetivos de la misma se cumplieron. De hecho, este curso, muchas 
de las iniciativas nuevas que hemos puesto en marcha salieron de la 
valoración hecha a final de curso por las propias compañeras/os. 

 7.5    Autoevaluación. Es muy conveniente que tanto la 
responsable como del Equipo de Apoyo de Biblioteca, hagan un análisis 
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al menos trimestral, para intentar establecer unos parámetros de 
actuación en vista a que sus funciones, los objetivos, las estrategias 
usadas, la información dada, el servicio prestado, etc sea el más 
acertado para la comunidad educativa. 

7.6  Valoración del Equipo Directivo. 

 

 

 

 

 

 


