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1. ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

Tareas Quién Cuándo Observaciones- Evaluación 

1. Consulta de catálogos, selección y adquisición de los documentos 
propuestos. (Si se cuenta con recursos económicos) 

   

2. Tratamiento documental de los fondos adquiridos: sellado, registro, 
clasificación, catalogación, tejuelado y forrado. 

   

3. Diseño, creación y colocación de carteles, iconos y colores que sirvan de 
referencia para la búsqueda y localización de los documentos 
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2.  ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DE LA TÉCNICA Y LA COMPRENSIÓN LECTORA Y LA ESCRITURA 

Tareas Quién Cuándo Observaciones- Evaluación 

1.  Técnicas para la mejora de la exactitud y la velocidad lectora. Actividades 
progresivas, realizadas a lo largo de todo el curso y adaptadas a cada nivel 
lector: Crono lectura, identificación rápida de palabras o frases, lectura de 
rastreo. Flash lector, reconocimiento previo, tarjeta-ventanillla… 

   

2.  Sesiones de lectura en voz alta    

3.  Sesiones de lectura silenciosa    

4.  Metodología de la “Lectura eficaz”    

5.  Cuestionarios relacionados con un texto leído previamente. Respuesta 
oral o escrita 

   

6.  Resumir un texto, elaborar un esquema o un mapa conceptual.    

7.  Inventar un cuestionario sobre un texto leído    

8.  Interpretación de gráficos, mapas, planos, esquemas, tablas    

9.  Sesiones de teatro leído.    

10.      
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3.a. ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITO LECTOR Y EL GUSTO POR LA LECTURA. Acercamiento al libro 

Tareas Quién Cuándo Observaciones- Evaluación 

1. Sesiones de narración oral a cargo de los maestros y maestras, los padres y las 
madres, o los alumnos y alumnas mayores, contando cuentos a los pequeños 
del colegio 

   

2. Exposiciones bibliográficas para mostrar más de cerca distintos fondos de la 
biblioteca 

   

3. Elaboración de guías de lectura – asociadas generalmente a las exposiciones- 
para orientar a los lectores en la búsqueda y selección de libros 

   

4. “La mochila viajera”. Preparación de una mochila en cada aula, en la que se 
introducen una serie de obras seleccionadas con el fin de promover la lectura 
en familia 

   

5. Colaboración con algunas librerías de la ciudad para presentar novedades 
editoriales 
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3.b. ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITO LECTOR Y EL GUSTO POR LA LECTURA. Profundización lectora 

Tareas Quién Cuándo Observaciones- Evaluación 

1. Juegos de comprensión y profundización lectora    

2. El librofórum. Actividad más adecuada para los alumnos de tercer ciclo de 
primaria y que permite la lectura más reflexiva y analítica, a través de un 
debate entre quienes han leído una obra 

   

3. El club o el taller de lectura. Un grupo de alumnos –que pueden ser o no todos 
los de una misma clase- realizan de forma conjunta y durante un tiempo 
determinado la lectura de una obra que van comentando a medida que la van 
leyendo 

   

4. “Mis libros favoritos”. Se trata de elaborar un sencillo cuadernillo en el que 
cada lector va anotando las obras que va leyendo, haciendo un breve 
comentario o una ilustración sobre la misma 

   

5. “El teatro viene de la escuela”.    
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3.c.  ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITO LECTOR Y EL GUSTO POR LA LECTURA Y LA ESCRITURA. Escritura. 

Tareas Quién Cuándo Observaciones- Evaluación 

1. Talleres de creación literaria: cuentos, poesía, teatro, cómic    

2. Elaboración de textos de distinto tipo y con distintos objetivos comunicativos: 

a.  Exposiciones 

b. Descripciones 

c. Entrevistas 

d. Procesos 

   

3. “El libro gigante”    
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4. ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN EN EL USO DE LA BIBLIOTECA 

Tareas Quién Cuándo Observaciones- Evaluación 

1.  Elaborar guías de uso de la biblioteca, con información sobre los fondos 
disponibles, su organización, búsqueda y localización de los mismos, 
normas básicas de uso 

   

2.  Información del desarrollo del proyecto y de las distintas actividades a 
través del blog del centro o de la página web 

   

3.  Visitas guiadas para dar a conocer a todos los alumnos y profesores la 
nueva organización de la biblioteca y los nuevos fondos 

   

4.  Actividades y juegos de orientación y ubicación en la biblioteca, 
reconociendo las distintas secciones y los distintos tipos de documentos 

   

5.  Explicación, mediante audiovisuales o mediante talleres, del proceso por el 
que pasa un libro (u otros documentos) hasta su puesta en servicio para el 
lector 

   

6.  Elaboración de una sencilla búsqueda del tesoro o de una actividad con la 
plataforma JCLIC con la que los alumnos de 2º y 3º ciclos de primaria 
conozcan la organización y funcionamiento de la biblioteca 

   



 

Plan de Lectura de Centro - CEIP “Las Lomas” I - TAREAS - Curso 2013-14   .8 

 

5. ACTIVIDADES PARA LA BÚSQUEDA, TRATAMIENTO Y ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN (I) 

Tareas Quién Cuándo Observaciones- Evaluación 

1.  Una vez que esté en servicio el catálogo automatizado, se elaborará un 
tutorial para que los alumnos aprendan cómo hacer las consultas en el 
OPAC 

   

2.  Actividades y juegos para dar a conocer y manejar la C.D.U. y para localizar 
los documentos 

   

3.  Juegos de cromos o de de pistas para ubicar o localizar una serie de obras 
en sus estantes correspondientes 

   

4.  Actividades guiadas y progresivas para el manejo de distintas herramientas 
de búsqueda y tratamiento de información en Internet 

   

5.  Diseño y desarrollo de actividades específicas para aprender a manejar 
fuentes documentales de referencia 

   

6.  A través de un juego similar al programa televisivo “El tiempo es oro”, se 
van proponiendo una serie preguntas encadenadas a las que tienen que ir 
dando respuesta para llegar a la solución final de un problema 

   

7.  Diseño y desarrollo de actividades para aprender el manejo de índices, 
sumarios y glosarios 

   

8.  Elaboración de una ruta partiendo de un centro de interés (la propia 
localidad, un río, una línea de ferrocarril, etc.), buscando información en 
distintos documentos electrónicos de los lugares por donde pasa esa ruta 
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5. ACTIVIDADES PARA LA BÚSQUEDA, TRATAMIENTO Y ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN (II) 

Tareas Quién Cuándo Observaciones- Evaluación 

9.  Preparar dosieres de prensa, bien en formato impreso, bien en formato 
electrónico, archivando información relevante de un tema, unidad 
didáctica o centro de interés 

   

10.  Desarrollo de proyectos documentales. A partir de un tema o centro de 
interés, y utilizando las distintas fuentes de información ya conocidas, 
elaborar un trabajo de investigación, bien impreso bien electrónico. 

   

 


