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PLAN DE LECTURA, ESCRITURA Y BIBLIOTECA III 

 
 

• MEJORAR LA TÉCNICA, LA VELOCIDAD Y LA COMPRENSIÓN LECTORA 

• DESARROLLAR EL HÁBITO LECTOR Y EL GUSTO POR LA LECTURA 

• DESARROLLAR EL HABITO Y EL GUSTO POR LA ESCRITURA 

• CONOCER LA BIBLIOTECA 

• CONOCER LOS DOCUMENTOS 

• BUSCAR LOS DOCUMENTOS EN LA BIBLIOTECA 

• BUSCAR LA INFORMACIÓN EN LOS DOCUMENTOS 

• PROCERSAR LA INFORMACIÓN Y ELABORAR UN NUEVO DOCUMENTO 

 
 

 
 

 

Colegio “LAS LOMAS”  - Guadalajara 

Curso 2015-16 
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MEJORAR LA TÉCNICA, LA VELOCIDAD Y LA COMPRENSIÓN LECTORA 

OBJETIVO 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Mejorar la velocidad lectora. 
Fichas de 
lectura 

Fichas proyectadas en pantalla para identificación rápida de palabras 
      

Mejorar la velocidad lectora. 
Fichas de 
lectura 

Fichas proyectadas en pantalla para identificación rápida de frases 
      

Mejorar la velocidad lectora. 
Lectura de 

rastreo 
Buscar, en un texto, determinadas palabras dadas 

      

Mejorar la velocidad lectora. 
Lectura 

silenciosa 
Sesiones de lectura silenciosa 

      

Mejorar la velocidad lectora. 
Proyección 
diapositivas 

Técnicas de ampliación del campo visual 
      

Mejorar la exactitud y la velocidad 
lectoras. 

Lectura en voz 
alta 

Sesiones de teatro leído. 
      

Mejorar la exactitud y la velocidad 
lectoras. 

Lectura en voz 
alta 

Sesiones de lectura de narraciones en voz alta 
      

Mejorar la exactitud y la velocidad 
lectoras. 

Lectura en voz 
alta 

Sesiones de lectura de poesía en voz alta. 
      

Mejorar la exactitud y la velocidad 
lectoras. 

Crono lectura 

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-ventanilla… 

      

Mejorar la comprensión lectora. Lectura eficaz Metodología de la “Lectura eficaz”       

Mejorar la comprensión lectora. 
Lectura y 

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

      

Mejorar la comprensión lectora. Resumen Resumir un texto, elaborar un esquema o un mapa conceptual.       
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DESARROLLAR EL HÁBITO LECTOR Y EL GUSTO POR LA LECTURA. Acercamiento al libro - 1 

OBJETIVO 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Tomar contacto con obras literarias 
y de tradición oral. Motivarse hacia 
la lectura 

Narración oral Narración de cuentos sin el apoyo de ningún recurso material. Solo la voz. 
      

Tomar contacto con obras literarias 
y de tradición oral. Motivarse hacia 
la lectura 

Narración oral Narración de cuentos mostrando las ilustraciones de un libro. 
      

Tomar contacto con obras literarias 
y de tradición oral. Motivarse hacia 
la lectura 

Narración oral Narración de cuentos con el apoyo de diapositivas. 
      

Tomar contacto con obras literarias 
y de tradición oral. Motivarse hacia 
la lectura 

Representación 
Puesta en escena de una breve obra de teatro leída por un grupo de niños 
mayores para otros más pequeños. 

      

Conocer la historia de la escritura. Proyección Audiovisual relacionado con el origen y el desarrollo de la escritura.       

Conocer la historia de los textos 
impresos y los textos en pantalla. 

Proyección 
Audiovisual relacionado con la historia de los textos manuscritos e 
impresos, el libro,… hasta llegar a los textos en formato digital. 

      

Conocer el proceso de creación y 
confección de la obra literaria 

Proyección 
Audiovisual relacionado con la creación y la confección de una obra 
literaria (EL LIBRO DE ADA) 

      

Conocer el proceso de creación y 
confección de la obra literaria 

Charla-coloquio 
Encuentro con un autor, editor, librero,… para conocer el proceso de 
creación, edición y puesta a disposición del lector de una obra literaria 

      

Acercarse a los textos, tanto 
literarios como de conocimientos  

Proyección 
Audiovisual con una historia relacionada con los libros (THE FANTASTIC 
FLYING BOOKS…) 
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DESARROLLAR EL HÁBITO LECTOR Y EL GUSTO POR LA LECTURA. Acercamiento al libro - 2 

OBJETIVO 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Tomar contacto con textos impresos 
y motivarse para la lectura 

Exposición de 
libros 

Exposición bibliográfica sobre un tema determinado utilizando: los libros 
de la propia biblioteca, los de la Biblioteca Pública y las bibliotecas 
particulares de las familias del centro. 

      

Tomar contacto con textos impresos 
y motivarse para la lectura 

Exposición de 
libros 

Exposición bibliográfica para mostrar las novedades adquiridas por la 
biblioteca. 

      

Tomar contacto con textos impresos 
y motivarse para la lectura 

Exposición de 
libros 

En colaboración con alguna librería, preparar una exposición de novedades 
relacionadas con algún evento, fecha, autor, etc. 

      

Informarse sobre el contenido de las 
obras presentadas en una 
exposición 

Guía de lectura 
Elaborar una guía de lectura relacionada con la exposición de libros, donde 
se recojan los títulos presentados. Se pueden incluir otros de la misma 
temática. 

      

Propiciar el encuentro entre el niño 
o la niña y sus padres a través de 
recursos lectores y de imagen 

Mochila viajera 

En cada aula se dispone de una mochila con el fin de promover la lectura 
en familia. Cada alumno la lleva a casa una semana. Cada mochila contiene: 

• Varios títulos de libros infantiles. 

• Una revista infantil. 

• Un DVD con una película relacionada con la lectura y las bibliotecas. 

• Varios libros destinados a los papás. 
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DESARROLLAR EL HÁBITO LECTOR Y EL GUSTO POR LA LECTURA. Profundización lectora - 1 

OBJETIVO 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Comprender un texto de forma 
lúdica 

Dinámica de 
grupos y fichas 

Juegos de comprensión y profundización lectora 
      

Profundizar en el contenido de una 
obra  compartir las reflexiones 

Librofórum 
Lectura analítica de una obra que invita a la reflexión. Posterior encuentro 
y coloquio entre quienes han leído una obra 

      

Profundizar en el contenido de una 
obra  compartir las reflexiones 

Club de lectura 
Un grupo de alumnos –del mismo o de distintos niveles- realizan de forma 
conjunta y durante un tiempo determinado la lectura de una obra que van 
comentando a medida que la van leyendo 

      

Hacer un breve análisis de una obra 
leída y resumirla en un texto o en 
una imagen 

Diario de lectura 
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 

      

Expresarse a través de un texto 
teatral 

Representación 
teatral 

Preparar una representación teatral durante un trimestre para escenificarla 
en la fiesta de Navidad, en la semana del libro o a final de curso 

      

Acercarse al creador de una obra 
literaria y conocer de primera mano 
el proceso de creación literaria 

Encuentro con 
autor 

Después de leída y comentada una o varias obras de un autor y preparadas 
una serie de preguntas o comentarios, los alumnos mantienen un 
encuentro con el autor de la obra o las obras para mantener un coloquio 
acerca de las mismas, del proceso de creación, etc. 

      

Profundizar en el contenido de una 
obra  compartir las reflexiones 

Debate 

Se propone a los alumnos la lectura de una obra que encierre un tema que 
pueda suscitar la polémica o discrepancia, poniéndose unos a favor y otros 
en contra de una tesis o planteamiento. O bien dos propuestas distintas, 
propiciando que cada grupo defienda una de ellas. 

      

Profundizar en el contenido de una 
obra  compartir las reflexiones 

Leer en familia 

Actividad en la que participan alumnos, padres y profesores. Se propone la 
lectura de una obra. Se celebran dos sesiones de coloquio y reflexión, una 
entre los padres y otra entre los alumnos. Por último, se hace una puesta 
en común entre ambos grupos. 
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DESARROLLAR EL HÁBITO LECTOR Y EL GUSTO POR LA LECTURA. Profundización lectora - 2 

OBJETIVO 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Analizar y comprender un texto 
Ficha y trabajo 

en grupo 
Inventar un cuestionario sobre un texto leído 

      

Comprender la información 
presentada en distintos formatos 

Lectura de 
diversos 
formatos 

Interpretación de gráficos, mapas, planos, esquemas, tablas… De forma 
oral o por escrito 

      

Analizar y comprender un texto 
Elaboración de 

esquemas 
Una vez leído un texto de tipo informativo, elaborar un esquema con las 
ideas o propuesta del texto 

      

Analizar y comprender un texto 
Elaboración de 

mapas 
conceptuales 

Una vez leído un texto, elaborar un mapa conceptual en el que se 
relacionen los términos y las ideas más importantes del mismo 
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DESARROLLAR EL HÁBITO Y EL GUSTO POR LA ESCRITURA 

OBJETIVO 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Desarrollar la capacidad creativa y 
expresiva a través de la escritura 

Taller de 
escritura 

Tomar un conjunto de ilustraciones de una historia (conocida o 
desconocida), ordenarlas y, a partir de ellas, ir creando una historia. 

      

Desarrollar la capacidad creativa y 
expresiva a través de la escritura 

Taller de 
escritura 

Escritura espontánea, rápida, a partir de los elementos formales de un libro 
(cubierta, portada, ilustraciones, título…) o del contenido (personajes, 
escenarios, paisajes, versos, pasajes, escenas,…) 

      

Desarrollar la capacidad creativa y 
expresiva a través de la escritura 

Taller de 
escritura 

Escritura espontánea, rápida, a partir de objetos extraídos de una obra 
literaria (narrativa, poesía, teatro…) provocando recuerdos, imágenes,… 

      

Desarrollar la capacidad creativa y 
expresiva a través de la escritura 

Taller de 
escritura 

Equivocar historias, intercambiando los personajes de una a otra, 
intercambiando los escenarios o lugares, cambiándolos de época…. 

      

Desarrollar la capacidad creativa y 
expresiva a través de la escritura 

Taller de 
escritura 

Ensalada de fábulas: mezclando párrafos o pasajes de varios cuentos, 
historias, fábulas,…. 

      

Desarrollar la capacidad creativa y 
expresiva a través de la escritura 

Taller de 
escritura 

Taller de creación literaria: cuento 
      

Desarrollar la capacidad creativa y 
expresiva a través de la escritura 

Taller de 
escritura 

Taller de creación literaria: poesía 
      

Desarrollar la capacidad creativa y 
expresiva a través de la escritura 

Taller de 
escritura 

Taller de creación literaria: teatro 
      

Desarrollar la capacidad creativa y 
expresiva a través de la escritura 

Taller de 
escritura 

Taller de creación literaria: cómic 
      

Desarrollar la capacidad creativa y 
expresiva a través de la escritura 

Taller de 
escritura 

Elaboración de textos de distinto tipo y con distintos objetivos 
comunicativos: descripciones 

      

Desarrollar la capacidad creativa y 
expresiva a través de la escritura 

Taller de 
escritura 

Elaboración de textos de distinto tipo y con distintos objetivos 
comunicativos: exposiciones 

      

Desarrollar la capacidad creativa y 
expresiva a través de la escritura 

Taller de 
escritura 

Elaboración de textos de distinto tipo y con distintos objetivos 
comunicativos: entrevistas 

      

Desarrollar la capacidad creativa y 
expresiva a través de la escritura 

Taller de 
escritura 

Elaboración de textos de distinto tipo y con distintos objetivos 
comunicativos: procesos 
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CONOCER LA BIBLIOTECA ¿Qué es?  ¿Para qué sirve? ¿Qué contiene? 

OBJETIVO 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Reconocer la importancia de la B.E. Cuento “Alsiján”. Historia para entender la importancia de los libros y la biblioteca.       

Conocer los recursos qué nos ofrece 
la B.E. 

Cuento o 
Proyección 

Del Sol a la Biblioteca. Historia del Universo y de la Humanidad. Todo se 
encuentra en los libros. También lo podemos encontrar en otros medios. 

      

Conocer los servicios que ofrece la 
B.E. y cómo hay que usarla 

Díptico 
Presentación del díptico de la biblioteca, con información sobre los fondos 
disponibles, su organización, búsqueda y localización de los mismos, 
normas básicas de uso 

      

Distinguir actividades que se pueden 
hacer en la B.E. y las que no 

Ficha 
Cuestionario sobre qué se puede y qué no se puede hacer en la biblioteca. 
¿Qué te gustaría hacer? 

      

Distinguir las obras de ficción de las 
de información 

Cuento 
“Las preguntas de Ramoncín”. Distinción entre las obras de ficción y las de 
información. 

      

Diferencia las zonas o áreas en que 
se divide la B.E.  

Explicación en la 
biblioteca 

Las secciones de la Biblioteca Escolar: ficción, información hemeroteca, 
zona de trabajo del bibliotecario, zona de lectura o estudio,... 

      

Reconocer las similitudes y las 
diferencias de la B.E. y la B.P. 

Entrevista 
Preparar una entrevista al bibliotecario. ¿Qué te gustaría saber de la B. 
Escolar y de la B. Pública? ¿En qué se parecen y en qué son diferentes? 

      

Tomar conciencia de la necesidad de 
silencio y orden en la B.E. 

Reflexión grupal 
Cada día de visita a la biblioteca hacer alguna reflexión sobre alguna 
actitud o alguna actuación. La colocación de los documentos. 

      

Conocer las secciones de la 
biblioteca, los documentos que 
contienen, la forma en la que están 
organizados, cómo tomar prestados 

Visita guiada 

A través de una exposición verbal, con el apoyo de los propios materiales 
de la biblioteca, se van visitando las distintas secciones, se va explicando la 
organización general, la ubicación de los documentos, el modo de 
localizarlos, de usarlos 

      

Diferenciar las secciones de la 
biblioteca y sus documentos 

Juego de 
orientación 

Juego, bien individual, bien grupal, en el que se van reconociendo las 
distintas secciones de la biblioteca y los distintos tipos de documentos 

      

Conocer el proceso de catalogación 
y clasificación de un libro 

Audiovisual 
Explicación del proceso por el que pasa un libro (u otro documento) desde 
que se elige y se compra hasta que está puesto al servicio del lector 

      

Conocer la organización y 
funcionamiento de la biblioteca 

Juego de 
búsqueda o 
exploración 

Elaboración de una sencilla búsqueda del tesoro o de una actividad con la 
plataforma JCLIC con la que los alumnos conozcan la organización y 
funcionamiento de la biblioteca 
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CONOCER LOS DOCUMENTOS ¿Qué tipo de documentos? ¿Cómo son por fuera? ¿Cómo son por dentro? 

OBJETIVO 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Distinguir los distintos tipos de 
documentos, formatos, etc. 

Juego Las fuentes de información. Juego de tarjetas y documentos. 
      

Reconocer las distintas fuentes de 
información 

Tabla mural 
Tabla de doble entrada en formato mural: en horizontal las fuentes de 
información, en vertical las preguntas que podemos nacernos. Poner un 
post-it en el cuadro correspondiente. 

      

Identificar las partes físicas de un 
libro 

Actividad 
práctica y ficha 

Ir reconociendo en un libro las partes de que consta: cubierta, páginas, 
lomo, portada, contraportada,… Completar la ficha. 

      

Localizar la información que 
proporciona la cubierta, la portada... 

Actividad 
práctica y ficha 

Con un libro en la mano, descubrir: el título, el autor, la editorial, el lugar 
de edición, el nº de la edición, la colección, etc. Completar ficha. 

      

Identificar los distintos contenidos 
de un libro 

Actividad 
práctica y ficha 

Con un libro en la mano, localizar: índice, prólogo, capítulos, contenido, 
gráficos, imágenes,... 

      

Reconocer las similitudes y las 
diferencias de la B.E. y la B.P. 

Entrevista 
Preparar una entrevista al bibliotecario. ¿Qué te gustaría saber de la B. 
Escolar y de la B. Pública? ¿En qué se parecen y en qué son diferentes? 
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BUSCAR LOS DOCUMENTOS EN LA BIBLIOTECA 

OBJETIVO 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Identificar los libros de una colección De búsqueda 
En 4 o 5 grupos, pedir a cada uno que vaya eligiendo libros de ficción de una 
misma colección, después de explicar las características 

      

Informarse sobre el tratamiento documental 
de los libros en la biblioteca y practicarlo 

Proyección y taller 

Audiovisual con el proceso del tratamiento documental: pedir sugerencias, 
buscar en catálogos, comprar, sellar, preparar tejuelos y códigos de barras, 
pegarlos y forrar, colocar en estanterías. Ficha con las distintas tareas: 
nombre y desarrollo para relacionar y ordenar. Taller de colaboración en 
algunas tareas. 

      

Identificar la información que proporciona la 
signatura del tejuelo 

De búsqueda 
Juego de los tejuelos. Ordenación y búsqueda de niños con tejuelos de 
distintas materias y distintos autores. 

      

Distinguir las etiquetas que se le colocan al 
libro 

Actividad práctica Entregar una serie de libros y de etiquetas para colocárselas.       

Ubicar un libro en el lugar correspondiente 
usando su signatura 

De búsqueda y 
taller 

¿Dónde se coloca cada libro? Sacar los libros de su sitio. Colocar cartulinas 
marcadores en cada lugar y tratar de localizar la cartulina que corresponde a 
cada libro. Taller de colaboración. 

      

Comprender el sistema de organización de 
los libros según la CDU 

Cuento 
Cuento de la CDU (II parte “Del sol a la biblioteca”. Para explicar las materias 
relacionadas con cada número. 

      

Localizar la ubicación de los libros en la 
biblioteca 

Actividad práctica 
Juegos de cromos o de de pistas para ubicar o localizar una serie de obras en 
sus estantes correspondientes 

      

Localizar una materia o un tema en el 
listado de la CDU 

Ficha 
Ficha con dos columnas: nos. principales de la CDU y materias para 
relacionar las materias y los números de la CDU. 

      

Asignar a un libro el nº de la CDU que le 
corresponde 

Actividad y ficha 
Analizar el contenido de una serie de libros y anotar en una ficha el título, su 
contenido y el nº de la CDU que le corresponde. 

      

Aprender a localizar libros en el catálogo por 
título, autor y materia 

Proyección y 
prácticas 

Prácticas para aprender a buscar en el catálogo infantil de las B.P. de 
Guadalajara a través de la Biblioteca Regional. 

      

Aprender a localizar libros en el catálogo por 
título, autor y materia 

Proyección y 
prácticas 

Explicación de los pasos que hay que dar para manejar el catálogo. Prácticas 
programadas de búsqueda en el programa Abies de la Biblioteca Escolar. 

      

Aprender el manejo del catálogo 
Programa de 

ordenador 
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 

      

Conocer los buscadores de Internet y 
aprender a manejarlos 

Práctica con 
ordenadores 

Los buscadores de información en Internet.       
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BUSCAR LA INFORMACIÓN EN LOS DOCUMENTOS - 1 

OBJETIVO 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Utilizar las imágenes como fuente de 
información 

Juego 
Con un libro en la mano, por grupos, descubrir una imagen a partir 
de una definición o descripción del maestro. 

      

Relacionar una imagen con su texto Ficha 
Sacar las imágenes de un libro con su texto correspondiente. 
Recortar y mezclar. Los niños tienen después que unir. 

      

Distinguir índices y sumarios. 
Reconocer su utilidad y localizar 
contenidos con su ayuda 

Manejo de 
documentos y ficha 

Practicar en el uso de sumarios e índices, distinguir unos de otros. 
Dado un capítulo, localizarlo en un libro a través del índice. Localizar 
una información sobre un tema, manejando el índice de los libros. 

      

Diferenciar diccionarios y 
enciclopedias. Localizar en cada uno 
de ellos términos propuestos 

Ficha con tareas de 
búsqueda y 

reconcim. de fuentes 

Proponer términos para buscar en diccionarios y enciclopedias para 
relacionar cada uno de ellos con la fuente más adecuada, localizar 
el término y extraer la información. 

      

Reconocer fuentes de referencia: 
directorios, anuarios, guías, atlas,... y 
distinguir qué tipo de información se 
puede localizar en cada una de ellas 

Ficha de tareas y 
actividad mediante 

ordenador 

Proponer una secuencia de tareas, en forma de problema o 
proyecto para alcanzar un objetivo o dar respuesta al problema 
utilizando distintas fuentes de referencia. Hacer dos actividades: 
una con documentos impresos y otra con documentos digitales. 

      

Determinar las palabras clave que 
definen el contenido o el tema de una 
información que se trata de localizar 

Práctica y ficha 

Hacer una relación de posibles temas de interés o investigación. 
Seleccionar uno de ellos y dialogar acerca del contenido del mismo. 
Elegir palabras que tengan una relación clara y precisa con ese 
contenido. 

      

Identificar las fuentes necesarias para 
localizar la información  

Práctica en 
ordenador y en la 

biblioteca 

Hacer búsqueda en fuentes electrónicas e impresas y determinar 
aquellas que más se ajustan a la necesidad de información 
propuesta. 

      

Aplicar las técnicas y las normas de 
cita bibliográfica y de confección de 
reseñas 

Fichas impresa y en 
ordenador 

Extraer la información de distintas fuentes y reflejarla en diferentes 
fichas, según se trate de citas o de reseñas. 
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BUSCAR LA INFORMACIÓN EN LOS DOCUMENTOS - 2 

OBJETIVO 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Dar respuesta a un problema o 
enigma utilizando distintas fuentes de 
información 

Práctica, fichas y 
ordenador 

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. 

      

Buscar palabras en el diccionario 
Manejo de 

diccionarios y fichas 
Actividades para aprender a manejar fuentes documentales de 
referencia impresas: diccionarios 

      

Buscar información en la enciclopedia 
Manejo de 

enciclopedias y ficha 
Actividades para aprender a manejar fuentes documentales de 
referencia impresas: enciclopedias 

      

Buscar datos y referencias en el atlas 
Manejo de atlas y 

ficha 
Actividades para aprender a manejar fuentes documentales de 
referencia impresas: atlas 

      

Localizar información digital a través 
de buscadores y directorios 

Ordenador 
Actividades para aprender a manejar fuentes documentales de 
referencia digitales: buscadores y directorios 

      

Buscar términos, definiciones e 
información en fuentes digitales 

Ordenador 
Actividades para aprender a manejar fuentes documentales de 
referencia digitales: diccionarios, enciclopedias, atlas, etc. 

      

Localizar información a través de 
índices, sumarios y glosarios 

Libros de 
conocimientos 

Actividades para aprender el manejo de índices, sumarios y 
glosarios. 

      

Confeccionar un dosier de prensa en 
papel 

Fuentes de 
información impresa 

y archivadores 

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

      

Confeccionar un dosier de prensa en 
ordenador 

Ordenador  
Preparar dosieres de prensa en formato electrónico, archivando 
información relevante de un tema, unidad didáctica o centro de 
interés 
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PROCESAR LA INFORMACIÓN Y ELABORAR UN NUEVO DOCUMENTO 

OBJETIVO 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Llevar a cabo el proceso de búsqueda, 
localización, valoración, extracción, 
reelaboración y presentación de 
información 

Ficha impresa, manejo 
de documentos 
impresos y ordenador 

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. 

      

1. Definir claramente el tema  Lluvia de ideas. Diálogo. Votación. Elección general o por grupos.       

2. Elegir un título adecuado  Lluvia de ideas. Intervención directa del profesor.       

3. Buscar información general en 
fuentes de referencia 

 
Consulta diccionarios, enciclopedias, anuarios, atlas,… tanto en formato 
impreso como digital. 

      

4. Elaborar el guión del trabajo  Relación de apartados que se van a tratar. En formato impreso o digital.       

5. Seleccionar palabras clave que 
definen el tema elegido 

 
Hacer una relación de palabras que tengan relación con el tema elegido. 
Seleccionar las más significativas. 

      

6. Hacer búsquedas en fuentes 
impresas. Seleccionar los 
documentos más adecuados 

 
Hacer búsquedas de documentos en catálogos de bibliotecas y bases de 
datos. Fotocopiar o imprimir los documentos en caso necesario o leer los 
documentos originales. 

      

7. Hacer búsquedas en fuentes 
digitales. Seleccionar los documentos 
más adecuados 

 
Hacer búsquedas en Internet a través de buscadores y directorios. 
Seleccionar los documentos y guardarlos en carpetas bien organizadas. 

      

8. Extraer la información adecuada  
Leer los documentos, extraer y resumir la información transcribiéndolo en 
formato impreso o digital. 

      

9. Reelaborar la información  Organizar la información seleccionada y redactar el texto propio.       

10. Elaborar las citas y las referencias 
bibliográficas 

 
Redactar las citas de los textos que se han seleccionado y las referencias 
bibliográficas de los documentos elegidos. 

      

11. Presentar la nueva información en un 
documento impreso o digital y de 
forma oral 

 
Confeccionar un trabajo escrito en forma de mural, estudio monográfico, 
texto para una conferencia, etc. Preparar un presentación con diapositivas, 
elaborar una entrada en un blog, elaborar un artículo en una wiki. 

      

Llevar a cabo el proceso de búsqueda, 
localización, valoración, extracción, 
reelaboración y presentación de 
información 

 

Siguiendo el mismo proceso: 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. 

      

 


