
 

Plan de Lectura, Escritura y Biblioteca Escolar II - EVALUACIÓN - CEIP “Las Lomas” 1 

PLAN DE LECTURA, ESCRITURA 

Y BIBLIOTECA ESCOLAR DE CENTRO II 

CEIP “Las Lomas” - Curso 2014-15 

EVALUACIÓN del PROFESORADO 

ASPECTO PARA EVALUAR E.I. 1er C. 2º C. 3er C. 

Biblioteca     

Organización de los libros     

Señalización y cartelería     

Horario de uso     

Consulta de libros     

Préstamo de libros     

Novedades: compras y donaciones     

Actividades para el conocimiento y el uso de la biblioteca     

Información de actividades, novedades, etc.     

Información a través del correo electrónico     

Información sobre actividades relacionadas con la biblioteca     

Información sobre novedades     

Mochila viajera. 5 años, 1º y 2º     

Aprendizaje de retahílas, poesías, adivinanzas     

Narración oral para E. Infantil y Primer Ciclo     

Actividades de iniciación lectora a través de poesías, canciones, 
etc. 

    

Actividades para la mejora de la exactitud y la velocidad lectora     

Actividades de comprensión lectora     

Lectura de libros de narración. 2º Ciclo     

Uso de los libros del Patronato de Cultura     

Libros adecuados para los niños     

Tiempo suficiente     

Fichas de control de lecturas     

El libro viajero     

En la evaluación se valorará la cantidad de actividades (si ha sido suficiente o no), la adecuación al nivel de 
desarrollo y aprendizaje de los alumnos y la consecución de los objetivos propuestos. 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

Por favor, valora de 0 a 5 cada uno de los siguientes aspectos. En la evaluación ten en cuenta: la 

cantidad de actividades realizadas (si han sido suficientes o no), la adecuación al nivel de 

desarrollo y aprendizaje de los alumnos y la consecución de los objetivos relacionados con el 

currículo. 

Biblioteca 

Organización de los libro 

Señalización y cartelería 

Horario de uso 

Préstamo de libros 

Información a través del correo electrónico 

Información sobre actividades relacionadas con la biblioteca 

Información sobre temas de lectura, literatura, etc. 

Mochila viajera 

Aprendizaje de retahílas, poesías, adivinanzas 

Narración oral 

Narración de cuentos con diapositivas 

Actividades de iniciación lectora a través de poesías, canciones... 

Actividades-juego para la iniciación lectora 

 

OTROS ASPECTOS PARA VALORAR 

• ¿Se han conseguido los objetivos propuestos en relación con la lectura y el uso de la 

biblioteca? 

• ¿Hay suficiente coordinación entre el encargado del Plan de Lectura y Biblioteca y los 

tutores? 

• ¿Crees que el curso próximo debe continuar este Plan con actuaciones iguales o similares a 

las de este curso? 

• ¿Qué crees que habría que cambiar o mejorar? 

• ¿Crees que el calendario de actividades a lo largo de todo el curso, con una periodicidad 

quincenal, es adecuado o crees que sería mejor concentrar las actuaciones en menos 

tiempo, pero con periodicidad semanal? 

• Si no fuese posible para el próximo curso realizar actividades de lectura en todos los 

niveles, en qué niveles o ciclos te parece que sería más adecuado o provechoso. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA – 1º y 2º 

Por favor, valora de 0 a 5 cada uno de los siguientes aspectos. En la evaluación ten en cuenta: la 

cantidad de actividades realizadas (si han sido suficientes o no), la adecuación al nivel de 

desarrollo y aprendizaje de los alumnos y la consecución de los objetivos relacionados con el 

currículo. 

Biblioteca 

• Organización de los libro 

• Señalización y cartelería 

• Horario de uso 

• Préstamo de libros 

• Actividades para el conocimiento y el uso de la biblioteca 

Información a través del correo electrónico 

• Información sobre actividades relacionadas con la biblioteca 

• Información sobre temas de lectura, literatura, etc. 

Mochila viajera 

Aprendizaje de retahílas, poesías, adivinanzas 

Narración oral 

Actividades de iniciación lectora a través de poesías, canciones... 

Actividades para la mejora de la exactitud y la velocidad lectora 

Lectura de libros de narración y poesía 
Uso de los libros del Patronato de Cultura 

 

OTROS ASPECTOS PARA VALORAR 

• ¿Se han conseguido los objetivos propuestos en relación con la lectura y el uso de la 

biblioteca? 

• ¿Hay suficiente coordinación entre el encargado del Plan de Lectura y Biblioteca y los 

tutores? 

• ¿Crees que el curso próximo debe continuar este Plan con actuaciones iguales o similares a 

las de este curso? 

• ¿Qué crees que habría que cambiar o mejorar? 

• ¿Crees que el calendario de actividades a lo largo de todo el curso, con una periodicidad 

quincenal, es adecuado o crees que sería mejor concentrar las actuaciones en menos 

tiempo, pero con periodicidad semanal? 

• Si no fuese posible para el próximo curso realizar actividades de lectura en todos los 

niveles, ¿en qué niveles o ciclos te parece que sería más adecuado o provechoso? 
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EDUCACIÓN PRIMARIA – 3º y 4º 

Por favor, valora de 0 a 5 cada uno de los siguientes aspectos. En la evaluación ten en cuenta: la 

cantidad de actividades realizadas (si han sido suficientes o no), la adecuación al nivel de 

desarrollo y aprendizaje de los alumnos y la consecución de los objetivos relacionados con el 

currículo. 

Biblioteca 

• Organización de los libro 

• Señalización y cartelería 

• Horario de uso 

• Préstamo de libros 

• Actividades para el conocimiento y el uso de la biblioteca 

Información a través del correo electrónico 

• Información sobre actividades relacionadas con la biblioteca 

• Información sobre temas de lectura, literatura, etc. 

Lectura de libros de narración y poesía 

Actividades para la mejora de la exactitud y la velocidad lectora 

Actividades de comprensión lectora 

Uso de los libros del Patronato de Cultura 

 

OTROS ASPECTOS PARA VALORAR 

• ¿Se han conseguido los objetivos propuestos en relación con la lectura, el conocimiento y 

uso de la biblioteca, y el manejo de los documentos (tanto impresos como digitales)? 

• ¿Hay suficiente coordinación entre el encargado del Plan de Lectura y Biblioteca y los 

tutores? 

• ¿Crees que el curso próximo debe continuar este Plan con actuaciones iguales o similares a 

las de este curso? 

• ¿Qué crees que habría que cambiar o mejorar? 

• ¿Crees que el calendario de actividades a lo largo de todo el curso, con una periodicidad 

quincenal, es adecuado o crees que sería mejor concentrar las actuaciones en menos 

tiempo, pero con periodicidad semanal? 

• Si no fuese posible para el próximo curso realizar actividades de lectura en todos los 

niveles, ¿en qué niveles o ciclos te parece que sería más adecuado o provechoso? 
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EDUCACIÓN PRIMARIA – 5º y 6º 

Por favor, valora de 0 a 5 cada uno de los siguientes aspectos. En la evaluación ten en cuenta: la 

cantidad de actividades realizadas (si han sido suficientes o no), la adecuación al nivel de 

desarrollo y aprendizaje de los alumnos y la consecución de los objetivos relacionados con el 

currículo. 

Biblioteca 

• Organización de los libro 

• Señalización y cartelería 

• Horario de uso 

• Préstamo de libros 

• Actividades para el conocimiento y el uso de la biblioteca 

Información a través del correo electrónico 

• Información sobre actividades relacionadas con la biblioteca 

• Información sobre temas de lectura, literatura, etc. 

Lectura de libros de narración y poesía  

Actividades de comprensión lectora 

Actividades para el conocimiento y manejo de fuentes de información tanto impresas como 

digitales  

Uso de los libros del Patronato de Cultura 

 

OTROS ASPECTOS PARA VALORAR 

• ¿Se han conseguido los objetivos propuestos en relación con la lectura, el conocimiento y 

uso de la biblioteca, y el manejo de los documentos (tanto impresos como digitales)? 

• ¿Hay suficiente coordinación entre el encargado del Plan de Lectura y Biblioteca y los 

tutores? 

• ¿Crees que el curso próximo debe continuar este Plan con actuaciones iguales o similares a 

las de este curso? 

• ¿Qué crees que habría que cambiar o mejorar? 

• ¿Crees que el calendario de actividades a lo largo de todo el curso, con una periodicidad 

quincenal, es adecuado o crees que sería mejor concentrar las actuaciones en menos 

tiempo, pero con periodicidad semanal? 

• Si no fuese posible para el próximo curso realizar actividades de lectura en todos los 

niveles, ¿en qué niveles o ciclos te parece que sería más adecuado o provechoso? 


