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INTRODUCCIÓN

Sin duda, la escuela puede ser un buen lugar para fomentar los hábitos
de lectura entre el público infantil, pero no debemos olvidar que una importante
tarea debe realizarse en el seno de la familia, ya que lo que se consiga en
la escuela dependerá en buena medida de ello.

Desde nuestro ámbito docente, debemos poner nuestro empeño en contribuir
a disminuir al máximo l a distancia entre el libro y el niño. Con la elaboración
de este Plan de Biblioteca, se intenta ofrecer un repertorio de actividades
que pueden ponerse en práctica desde la biblioteca escolar o desde las
aulas. Tratan de presentar el libro y la lectura como posibilidades cercanas,
como experiencias posibles para que los alumnos acaben eligiendo un libro
voluntariamente para sus ratos libres.

Creemos que el alumno debe ser cada vez más protagonista de su propio
proceso de aprendizaje y no mero sujeto receptor, debe jugar un papel más
activo y participativo. Para ello, es necesario establecer estrategias de
enseñanza encaminadas al desarrollo de su autonomía personal, lo cual
supone potenciar su capacidad de búsqueda, de selección y de uso crítico de
la información relevante. En este sentido la biblioteca puede ofrecer al alumno
y al profesor el marco ideal para desarrollar estos principios educativos.

Para despertar el interés por la lectura vamos a proponer tanto actividades
generales, que se podrán desarrollar desde todas las áreas curriculares,
como actividades específicas que se lleven a cabo desde labiblioteca
escolar.

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2017-2018:





Elaborar un Plan de Biblioteca práctico, que contemple sugerencias de
actividades de Biblioteca y/o animación a la lectura y haciendo partícipes
al profesorado, incluyendo las aportaciones realizadas a través de los
diferentes ciclos.



Hacer de la biblioteca un espacio para el uso y disfrute de la lectura, en
todas sus vertientes, y para todos los alumnos. Significa continuar con
aquellas adquisiciones de lectura que motivan al alumnado (revistas,
cómics, periódicos,…) y con el mobiliario adecuado a tal fin. 



Acabar la recatalogación de los libros.



Actualizar el inventario de fondos, corrigiendo errores de las existencias
reales.




Renovar libros en mal estado por el uso continuado de los mismos.




Renovar y ampliar la videoteca con nuevas películas.



OBJETIVOS

- Mantener la presencia y colaboración de diversos profesores de Primaria,
especialmente en las horas de préstamos.
- Mantener del “bibliocarro” en los recreos.
- Continuar con el proceso de catalogación.
- Adquirir una selección de libros de actualidad y alguna colección de comics
con el fin de renovar y ampliar el fondo de la biblioteca, además de incluir en la
misma colecciones de libros y autores clásicos.
- Elaborar unas normas de uso de la biblioteca y de los materiales de la
misma, así como extremar las medidas de control de las devoluciones.

- Potenciar el uso de la biblioteca, en la que se pueden realizar actividades de
clase.
- Realizar actividades de animación a la lectura.
- Continuar difundiendo titulares de prensa y artículos de interés
- para su utilización en las clases.
- Renovar libros en mal estado por el uso continuado de los mismos.

- Renovar y ampliar la videoteca con nuevas películas.
- Reforzar la relación entre las bibliotecas de aula y la biblioteca del centro,
potenciando los rincones de lectura.
- Incentivar a las familias para que colaboren desde casa propiciando en sus
hijos el gusto por la lectura y hacerles partícipes de algunas de las
actividades del centro encaminadas a este fin.

- Impulsar la puesta en marcha del Plan de Biblioteca, analizándolo y
recogiendo aportaciones a través de los ciclos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La biblioteca escolar ha de contribuir a la compensación de desigualdades, a la
prevención de la exclusión y a coadyuvar a la inclusión social y cultural.

Por este motivo es fundamental, desde la biblioteca escolar del centro, la
adquisición de materiales para el alumnado de refuerzo, el alumnado que
presenta altas capacidades intelectuales y con diversidad funcional.

Durante el presente curso académico se reservará una parte del presupuesto
económico de la biblioteca escolar a la adquisición de material sobre esta
temática con el fin de poder estar actualizados en el tratamiento de esta
cuestión.

SUGERENCIAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE AULA
Carné de lector/a. Puede ser un sencillo documento personalizado, con espacio para escribir el título y la autoría de cada libro leído. Un pequeño
documento para guardar, para coleccionar.

Diario de lectura. Es un documento con pretensiones de memoria lectora
individual, donde el niño o la niña anotan unas breves pinceladas del libro leído
y que guardarán como recuerdo de sus lecturas infantiles y juveniles.

Lecturas en voz alta, por parte del maestro o algún miembro de las familias,
de cuentos, poemas, noticias de prensa etc.

Dramatizaciones de cuentos. Por grupos los alumnos dramatizarán y/o
interpretarán diferentes historias y cuentos de la biblioteca.

Intercambios de experiencias lectoras. Un niño o una niña, semanalmente,
explica el último libro leído y regala a sus compañeros y compañeras algo,
hecho por él o ella, relacionado con ese libro: un pequeño poster, un dibujo,
una poesía, un trabajo manual. Los compañeros, preguntan sobre el libro. El
maestro y la maestra también deben colaborar en esta actividad y contar
algunos de los libros que van leyendo.

Mesas redondas. Cuando 3 ó 4 niños y niñas han leído un mismo libro, se
pue-den hacer mesas redondas para contrastar opiniones.
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Lectura en voz alta de un mismo libro por parte de toda la clase. Cada niño
o niña lee un fragmento. Luego se comenta lo leído, se opina y se pueden
hacer actividades creativas derivadas de la lectura. Si de dicho libro se ha
hecho una película, una vez terminada la lectura del mismo, se puede ver dicha
película y se contrasta el lenguaje literario con el cinematográfico. Además, se
contrasta la experiencia imaginativa individual de la lectura con la forma de ver
el libro y de reinterpretarlo por el director o directora de la película.
Lectura en otros soportes informativos: prensa escrita, prensa digital,
revistas científicas, suplementos infantiles de algunos periódicos...

Actos de recitación o de dramatización de poemas, libros, cuentos, etc. ante
el resto de compañeros y compañeras de la clase.

Confección maletas viajeras para aportar a las aulas libros de una temática
especial, novedades, libros bien ilustrados, libros de un autor, de un tema que
hemos decidido trabajar toda la clase, etc.

Realización de dosieres de prensa monográficos sobre autores de actualidad, sobre autores que son noticia por diversas razones, sobre noticias
rescatadas de la prensa que hablen de libros, lectura, bibliotecas, escritores y
escritoras, etc.

Realizar sesiones de cuentacuentos, echando mano de personal
especializado, padres abuelos y personal del colegio.

Realizar diversas actividades con las portadas de los libros, inventando un
posible contenido a partir del título, cambiando el título de un libro ya leído,
haciendo ilustraciones…

Ordenar historias de diferentes cuentos. Se reparten ilustraciones de libros
desordenadas, tendrán que ordenarlas para luego narrarlas o representarlas
(en grupos).

Realizar juegos utilizando personajes de libros. Mediante mímica,
descripciones sin nombrar personajes, dibujos, mezcla de personajes de
diferentes cuentos…

Colocar por diferentes lugares de la biblioteca “citas lectoras”, párrafos
significativos de libros que hay en la biblioteca y que pueden servir de reclamo
para que niños y niñas busquen el libro del que han sido sacadas y quieran
leerlo.

Elaboración de posters utilizando fotografías sacadas de revistas y periódicos
en las que se ven personas leyendo, con estanterías de libros detrás, con libros
en las manos y que pueden servir como puntos de sensibilización hacia la
lectura. En el pos-ter escribiremos frases como “Cuando tantas personas leen,
por algo será...” o “Todas estas personas tienen una biblioteca detrás, tú la
tienes delante, ¡aprovéchala!”, etc.

Realización de caligramas, con poemas de diversos auores.

Elaboración o decorar marcapáginas sobre libros leídos.

Promover actividades de escritura que se divulguen: cuentos individuales
ilustrados, libros de poesías, colaboraciones para las revistas del colegio,
periódicos de aula, colaboraciones para suplementos escolares de algunos
periódicos.

Cuadernos de noticias sobre libros y escritores. Escribiremos en un
cuaderno un resumen de la noticia que se trae a clase y que se comenta. Al
final del curso, el cuaderno contendrá un interesante repertorio de notas de
actualidad relacionadas con la lectura.

La naturaleza y los libros. Creación de cuatro ecosistemas en los que leer y
hacer actividades. Se crearán cuatro grupos de trabajo que pueden ser:
bosques, polos, desiertos y mares. Cada grupo trabajará con uno de ellos y
luego se expondrán al resto de los compañeros. En cada grupo se trabajarán
también actividades concretas complementarias a la lectura: pegatinas
conservacionistas, textos y poemas sobre el mar, escribe deseos en camellos
de cartulina, escriben y decoran hojas para vestir a los árboles...

Gymkhanas culturales. Usando enciclopedias y otros fondos de la biblioteca
podemos hacer que los chicos de diviertan compitiendo con la búsqueda de
datos y de este modo los introducimos en los trabajos de investigación.

Proyectos documentales. Son pequeños trabajos de investigación en los que
el alumnado trabaja directamente con la documentación, aprendiendo a
resolver problemas y trabajar en autonomía. Esta forma de trabajo, necesita de
la biblioteca escolar. A la vez que investigan sobre una materia o problema
concreto, los escolares se familiarizan con los mecanismos de búsqueda de
información y trabajo en equipo.

SUGERENCIAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CENTRO

Crear espacios para la exposición de publicaciones que se van haciendo
como trabajos de clase: libritos de poesía, revistas de clase, monografías, etc.
Mantener una sección en la biblioteca donde se archiven todas las
publicaciones que se hacen en el colegio

Realización de “semanas” temáticas o celebraciones de efemérides:
Desde la biblioteca escolar, convirtiéndola en un espacio dinámico que le haga
merecedora de la consideración de lugar de alto interés para el alumnado y el
profesorado del centro. Estas actividades podrán tener como punto de
arranque la poesía, la ilustración, el cine, los cuentos, los viajes, los espacios
naturales, la paz y la tolerancia, etc.

Confección de cuentos individuales o colectivos, participando todo el centro.

Revistas escolares de aula, de ciclo, de colegio que recojan las actividades
más innovadoras y sugerentes para divulgarlas.

Desarrollar la semana del comic: Exposición de cómics, Visualización de
películas relacionadas con personajes de cómic, elaboración de dibujos de los
personajes más populares que el mundo del cómic ha producido. Trabajos
concretos de creación de historietas. Realización de algún muñeco, a tamaño
natural, que represente a uno o varios personajes: Obélix, Mortadelo...

Desarrollar la semana de la poesía: Exposición y realización de poemas,
murales con referencias de prensa, selección de libros de poesía, audición de
poemas musicados, elaboración de separadores de lectura conmemorativos.

Taller de otoño: Seleccionar un dossier de poemas y textos poéticos del
otoño, escritura de poemas inventados y realización de ilustraciones para
exponer en la biblioteca y/o por los pasillos del colegio.

El museo de los cuentos: Seleccionar tantos cuentos como aulas de clase
hay en el colegio, reunir diversos ejemplares de cada cuento (echando mano
de la biblioteca pública, de particulares...). Cada clase trabaja sobre un cuento
y elabora un mural, escribe un fragmento significativo del cuento con letra
grande y busca un elemento real del cuento. Con todo lo anterior y una
decoración adecuada, se monta la exposición en la biblioteca que se convierte
en un atractivo y espectacular “Museo de los cuentos

La paz y los libros: Realización de un mural por clase con el tema de la paz,
con técnica libre. Selección de libros con temática pacifista. Exposición de los
trabajos realizados en las clases (los murales y otros) y de libros sobre la paz y
la tolerancia. Confección de un mural colectivo con siluetas de niños y niñas de
diferentes colores, sobre las que se ha pintado o escrito algo. Elaboración y

distribución entre las familias de una guía de lectura con libros sobre el tema de
la paz.

Apadrinamiento lector: Los niños y niñas de los cursos altos pueden preparar
sesiones narrativas, de recitación o de dramatización para los pequeños y
pequeñas.

HORARIO Y PERSONAL DE APOYO PARA USO DE BIBLIOTECA

Personal de atención a Biblioteca

Responsable:
-

Mª Patrocinio Ruiz Castro

Profesores de apoyo a Biblioteca (Préstamos y organización):
-

Dolores Paz Chamorro barranco
Mª Piedad García González
Ángeles Contreras
Marta Bernard
Mª José Iglesias
Manuel Lora
Mª Jesús Márquez

Profesores de Lengua (Animación a la lectura)
-

1º Primaria: Ana Palacios
2º Primaria: Mª Dolores Vital Acosta
3º Primaria: Mª Jesús Márquez Baños
4ºº Primaria: Dolores Paz Chamorro Barranco
5º Primaria: Marta Bernard
6º Primaria: Mª Patrocinio Ruiz

Horario de préstamos

El hecho de que nuestro centro no disponga de otros espacios, obliga a dar las
clases de Religión/ATEDU en la sala de Biblioteca pero, durante este curso,
hemos reservado los martes y jueves para el uso exclusivo de Biblioteca, por lo
que los cursos, acompañados por sus profesores del área de Lenguaje, pueden
combinar la sesión de préstamos con el trabajo de animación a la lectura
utilizando dicho espacio.

MARTES 1º/ 2º/ 6º, una sesión de 45 minutos cada curso

JUEVES 3º/ 4º/ 5º, una sesión de 45 minutos cada curso

Las clases de Infantil pueden hacer uso de la Biblioteca en el momento que
crean oportuno, preferiblemente martes o jueves y en horario que no esté
ocupado por los cursos de Primaria.

Durante todos los recreos se dispone de un “BIBLIOCARRO”, con una
selección de libros de la Biblioteca, que se ponen a disposición del alumnado
de Primaria y son los propios alumnos, en este caso de 5º y 6º, los encargados
del préstamo.

CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE LECTURA

Nuestro Plan de Lectura pretende ser un documento duradero y útil para ser
usado por todos los profesores del centro. No obstante, es un documento
abierto sujeto a las revisiones necesarias, al menos una vez al año, y receptor
de cuantas aportaciones puedan provenir de los profesores o directamente
desde los ciclos a través de la ETCP.
Las actividades de clase que aquí aparecen no son, ni mucho menos,
obligatorias, sino que son sugerencias para que los profesores o los ciclos, en
función de su nivel y de las necesidades que se planteen, elijan aquellas que
crean pueden servirles de utilidad para incorporarlas a sus programaciones y
planes de trabajo.
Del mismo modo, aquellas actividades de centro que aquí se plantean, serán
seleccionadas por los equipos de ciclo y consensuadas en ETCP.
Pretendemos que la Biblioteca y las actividades que se derivan del uso de ella,
no supongan una carga adicional de trabajo ni para el alumnado ni para el
profesorado. Entendemos que debe estar integrada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

