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1. INTRODUCCIÓN 

 

Entendemos la Biblioteca Escolar como un “espacio educativo, que alberga una colección 

organizada y centralizada de todos aquellos materiales informativos que necesita el centro para 

desarrollar su tarea docente, bajo la supervisión de personal cualificado, y cuyas actividades se 

integran plenamente en los procesos pedagógicos del centro y se recogen, por tanto, en el Proyecto 

Educativo de Centro, Proyecto Curricular de Centro y Programación General Anual. La biblioteca 

proporciona múltiples servicios de información y ofrece acceso -por diferentes vías- a fuentes de 

información y materiales complementarios que se encuentran en el exterior. Constituye, además, un 

lugar favorable al estudio, a la investigación, al descubrimiento, a la autoformación y a la lectura. 

 

1.1. Principios básicos de las Bibliotecas Escolares 

 

Los principios básicos que vendrán a definir la Biblioteca Escolar serán: 

 

 La biblioteca como nuevo lugar de aprendizaje  

 

La principal razón de ser de la biblioteca escolar es la de apoyar la totalidad del 

currículo. Debe ser un nuevo lugar de aprendizaje en el que alumnos y profesores tienen a 

su alcance una gran diversidad de recursos educativos y pueden poner en práctica una 

metodología más activa y participativa. La biblioteca escolar se transforma así en un lugar 

de encuentro, un espacio de comunicación e intercambio en el que desarrollar experiencias 

interdisciplinares y abordar los contenidos transversales al currículo. La utilización de la 

biblioteca escolar plenamente integrada en el proceso pedagógico del centro favorece la 

autonomía y la responsabilidad de los alumnos en su aprendizaje. Es el lugar idóneo para 

la formación de los escolares en el uso de las diversas fuentes de información y para 

fomentar la lectura como medio de entretenimiento y ocio. 

 

 La biblioteca recoge todos los recursos bibliográficos, informativos y didácticos en 

general  

 

De acuerdo con su función, el fondo de la biblioteca escolar debe incluir todo tipo de 

materiales informativos. La exclusividad de la palabra impresa como soporte de la 

información ha dejado de ser una realidad hace muchos años. Por consiguiente, además de 

libros, revistas, periódicos y otros materiales impresos, la biblioteca deberá disponer de 

fotografías, diapositivas, transparencias, mapas, globos terráqueos, gráficos, discos, cintas, 

películas, juegos, objetos táctiles, etc. Todo ello, sin olvidar los soportes introducidos por 

las nuevas tecnologías: discos compactos, CD-ROM, vídeo interactivo, programas de 

ordenador, bases de datos en línea, acceso a Internet, etc. 
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 La gestión será centralizada 

 

La biblioteca debe reunir todos los materiales informativos del centro. No obstante, la 

falta de espacio puede obligar en muchos casos a distribuir sus fondos por diferentes 

lugares del centro. En cualquier caso, la gestión debe estar centralizada en la biblioteca, 

bajo la supervisión del responsable, de manera que se garantice la organización y 

disponibilidad de todos los materiales. 

 

Esta concepción de la biblioteca escolar como servicio centralizado difiere mucho de la 

organización de bibliotecas de aula, que no pueden ser consideradas como bibliotecas en 

sentido estricto, sino que son fundamentalmente rincones de lectura habilitados en el aula o 

pequeñas colecciones de documentos de consulta. Para acercar los libros a los alumnos y 

estimular la lectura, la biblioteca del centro presta lotes de materiales a las aulas por un 

periodo de tiempo. Siguiendo un plan establecido, estos lotes circulan por las clases 

permitiendo a los alumnos acceder a mayor número de documentos a lo largo del curso. 

Cuando necesiten materiales de consulta sobre diversos aspectos del currículo, pueden 

recurrir a los fondos más completos de la biblioteca del centro.  

 

 Una biblioteca abierta al exterior 

 

La Biblioteca Escolar, como el centro del que forma parte, no puede permanecer aislada. Es 

preciso que se relacione con su entorno social y cultural colaborando con la biblioteca de la 

localidad,  asociaciones culturales e instituciones públicas y privadas, para organizar 

actividades en común y procurarse informaciones y documentos que interesen a la 

comunidad educativa. 

 

Además, ninguna biblioteca escolar, por muy bien dotada que esté, puede responder a todas 

las peticiones de documentación. Así, para atender las demandas de alumnos y profesores, 

tendrá que colaborar con la biblioteca pública, con el Centro de Profesores y Recursos y 

con otros centros o servicios de documentación educativa, para atender las necesidades de 

alumnos y profesores.  

 

Por otro lado, la utilización de las nuevas tecnologías está dando lugar a formas de 

cooperación entre las bibliotecas, cuyo objetivo es simplificar el tratamiento documental. 

Esto aporta ventajas evidentes a la biblioteca escolar.”1 

 

1.2. Cambios a abordar en la Biblioteca Escolar 

 

“La transformación de una biblioteca escolar acorde con la reforma educativa implica 

replantear en el centro todos los aspectos relacionados con la formación lectora de los alumnos y 

alumnas, la gestión de los recursos didácticos y documentales y la difusión de la información. Entre 

los cambios que habrá que abordar se encuentran: 

 

 

 
1. Ministerio de Educación y Cultura: Bibliotecas Escolares (Documentación del P.N.T.I.C.). 1997. Madrid. 
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 Hacer de la biblioteca un nuevo espacio de aprendizaje, con actividades de carácter 

transversal a todas las áreas y materias, integradas en el currículo y, consecuentemente, en 

el horario de los alumnos, dejando tiempo para la realización de las mismas. 

 

 Fomentar la utilización de ese espacio educativo por parte de todo el profesorado para 

formar a los alumnos como lectores polivalentes y críticos. Esto implica un cambio de 

percepción de la formación lectora entendida como tarea común, así como sobre el papel de 

la biblioteca, que se deberá concretar en la introducción de modificaciones en los Proyectos 

Educativo y Curricular, así como en las programaciones de aula. 

 

«La actitud del profesorado ante la biblioteca es fundamental. De poco sirve tener 

una buena sala, correcta dotación de fondos, que estos estén organizados, etc., si el 

claustro de profesores no asume que la biblioteca escolar es una herramienta valiosa 

e imprescindible para alcanzar muchos de los objetivos educativos. El uso adecuado 

de la biblioteca implica también una determinada metodología y la utilización por el 

alumnado de fuentes diversas de información y consulta además -o en lugar- del 

libro de texto. Implica que la función de la biblioteca se encuentre recogida en las 

programaciones de cada nivel y en el Proyecto Curricular del Centro.» 

 

 En la Programación General Anual deberá constar el plan de trabajo elaborado por el 

profesor bibliotecario, así como el presupuesto que se dedica a la adquisición de nuevos 

fondos y a la realización de actividades. 

 

 Facilitar recursos para la organización de la biblioteca según pautas normalizadas para que 

pueda ofrecer los fondos y los servicios adecuados a sus objetivos. 

 

 Hacer que todo esto se refleje en el presupuesto, mediante la modificación de las formas de 

inversión en documentos.”2 

 

1.3. Objetivos básicos y funciones de las Bibliotecas Escolares 

 

En base a todo lo anterior y siguiendo las indicaciones de la UNESCO, los objetivos 

básicos de la Biblioteca Escolar serán: 

 

 Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza y aprendizaje e impulsar el 

cambio educativo. 

 

 Asegurar el acceso a una amplia gama de recursos y servicios. 

 

 Dotar a los estudiantes de las capacidades básicas para obtener y usar una gran diversidad 

de recursos y servicios. 

 

 

 
2.  Ministerio de Educación y Cultura: Bibliotecas Escolares (Documentación del P.N.T.I.C.). 1997. Madrid. 
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 Habituarlos a la utilización de las bibliotecas con finalidades recreativas, informativas y de 

educación permanente.3 

 

Para alcanzar estos objetivos, la biblioteca escolar debe cumplir las siguientes funciones: 

 

 “Recopilar toda la documentación existente en el centro, así como los materiales y recursos 

didácticos relevantes, independientemente del soporte. 

 

 Organizar los recursos de tal modo que sean fácilmente accesibles y utilizables. Hacer 

posible su uso cuando se necesiten, mediante un sistema de información centralizado. 

 

 Establecer canales de difusión de la información en el centro educativo, contribuyendo a la 

creación de una fluida red de comunicación interna. 

 

 Difundir entre alumnos y profesores información en diferentes soportes para satisfacer las 

necesidades curriculares, culturales y complementarias. Ofrecerles asistencia y orientación. 

 

 Constituir el ámbito adecuado en el que los alumnos adquieran las capacidades necesarias 

para el uso de las distintas fuentes de información. Colaborar con los profesores para la 

consecución de los objetivos pedagógicos relacionados con este aspecto. 

 

 Impulsar actividades que fomenten la lectura como medio de entretenimiento y de 

información. 

 

 Actuar como enlace con otras fuentes y servicios de información externos y fomentar su 

uso por parte de alumnos y profesores.”4 

 

1.4. La figura del Profesor-Bibliotecario 

 

Dichas funciones se basan inexcusablemente en la existencia de un bibliotecario que, sin 

dejar de ser el encargado de recopilar y tratar la documentación y de gestionar los recursos, además 

debe hacer circular toda la información pertinente para los distintos miembros de la comunidad 

educativa. Pero, además, el bibliotecario escolar tiene una labor pedagógica de vital importancia: en 

colaboración con el resto del profesorado ha de ofrecer a los alumnos todas las oportunidades para 

el uso adecuado de las fuentes de información y el acceso a la lectura como forma de 

entretenimiento y medio de enriquecimiento personal. 

 

Por todo ello, y tomando la normativa fijada por el Ministerio en los Reglamentos 

Orgánicos de Centros, las funciones del bibliotecario serán: 

 

 Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los recursos 

documentales y de la biblioteca del centro. 

 
3.   Ministerio de Educación y Cultura: Bibliotecas Escolares (Documentación del P.N.T.I.C.). 1997. Madrid. 

4.   Ministerio de Educación y Cultura: Bibliotecas Escolares (Documentación del P.N.T.I.C.). 1997. Madrid. 
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 Difundir, entre los maestros y los alumnos, materiales didácticos e información 

administrativa, pedagógica y cultural. 

 

 Colaborar en la planificación y el desarrollo del trabajo escolar, favoreciendo la utilización 

de diferentes recursos documentales. 

 

 Atender a los alumnos que utilicen la biblioteca, facilitándoles el acceso a diferentes fuentes 

de información y orientándoles sobre su utilización. 

 

 Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información, entretenimiento y 

ocio. 

 

 Asesorar en la compra de nuevos materiales y fondos para la biblioteca.5 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Órdenes de 29 de junio de 1994, por las que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el 

funcionamiento de los centros públicos de Ed. Infantil, Primaria y Secundaria 
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2. EL ALUMNADO. SITUACIÓN DE PARTIDA 

 

La población escolar de nuestro centro procede mayoritariamente del barrio en el que se 

encuentra ubicado, ocupado básicamente por viviendas de protección social o de promoción 

pública. 

 

Respecto a los intereses, capacidad de trabajo e integración en la institución escolar, se 

aprecian diferencias notables entre los que pertenecen a un medio socio-familiar más desfavorecido 

y aquellos otros cuya integración personal, social y cultural es más estable.6 

 

En el análisis realizado de los problemas de lectura, los más destacados han sido: 

 

 Aversión hacia la lectura en general. 

 Dificultades en la comprensión lectora. 

 Escaso vocabulario y con poca riqueza. 

 Escasa motivación en la familia y escasos medios en casa. 

 Dificultades en: 

 Selección de libros de lectura para entretenimiento. 

 Localización de fuentes de información adecuadas a una actividad o 

necesidad. 

 El manejo de obras de referencia. 

 La localización de documentos en la biblioteca. 

 

Asimismo, en el proceso de reflexión y análisis de la situación en la que se encuentra el 

alumnado, se aprecia la necesidad de hacer planteamientos básicos (aunque sean muy elementales) 

con carácter vertical y que estén orientando todo el proceso del aprendizaje lecto-escritor desde Ed. 

Infantil hasta Ed. Secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 
6. Colegio Público Río Tajo: Proyecto Educativo de Centro.1996. Guadalajara 
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3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

3.1. Local, equipamiento y mobiliario 

 

 Existe un local destinado a biblioteca que, en ocasiones (algunos cursos completos) se ha 

empleado como aula. 

 

 El espacio es claramente insuficiente para diferenciar áreas, para actividades o funciones 

diversas. 

 

 Dadas las carencias de espacio del centro se ha tenido que habilitar una zona en la 

biblioteca (de dos formas distintas) para la instalación de ordenadores. 

 

 El local tiene una buena ubicación y es suficientemente luminoso. 

 

 La decoración es escasa, poco motivadora y se renueva con poca frecuencia. 

 

 La señalización, si bien es suficiente, sería mejorable. 

 

 No existen áreas diferenciadas para E.I. y E.P. 

 

 Del mobiliario podríamos decir: 

 Estanterías en buen estado pero insuficientes. 

 Mesas suficientes pero poco adecuadas a los alumnos menores de 8-9 años. Estado 

regular. 

 Sillas en muy mal estado. 

 No hay expositores de libros ni zona de hemeroteca. 

 No hay mobiliario para lectura relajada. 

 Falta mobiliario adecuado para la atención a los usuarios y la correspondiente 

instalación de los servicios informáticos. 

 

3.2. Colección de recursos de la biblioteca 

 

 Los libros están organizados siguiendo la C.D.U. La literatura está por editoriales y 

colecciones. Hay que reorganizar todo siguiendo la C.D.U. 

 

 Los libros de literatura son suficientes, si bien se precisa una renovación. 

 

 Los libros de referencia y de consulta (materias) o que se refieren a los temas transversales 

son claramente insuficientes. 

 

 El resto de recursos (discos, cassettes, diapositivas, CD-rom) son también insuficientes, a 

excepción de los videos, aunque también de estos últimos habría que completar algún área 

deficitaria. 
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 Asimismo, la proporción o equilibrio entre libros de conocimientos y los de literatura está 

descompensado claramente en favor del segundo grupo y, más concretamente, en favor de 

la narrativa. 

 
 
La dotación del M.E.C. puede ser una buena ocasión para 

reequilibrar y completar la colección. 

 

 Las publicaciones periódicas para profesores son suficientes. 

 

 Las publicaciones periódicas para alumnos son insuficientes, si bien hay que tener en 

cuenta el uso real de las mismas. 

 

 Respecto a la actualización, podemos considerarla por debajo del 50% del fondo. 

 

 Los recursos, en parte, están centralizados, si bien muchos de ellos están repartidos por las 

aulas y otras zonas del centro, sin el debido control. 

 

 Aunque todos los años se hacen compras, éstas no están programadas, sistematizadas ni hay 

un presupuesto específico. Además, el dinero que se destina es insuficiente. 

 
 
Parte de las carencias pueden estar subsanadas por la 

utilización de los recursos del C.P.R. que tenemos muy 

próximo. 

 

3.3. Funcionamiento de la biblioteca 

 

 Permanece abierta todo el horario escolar. Su acceso está limitado a las actividades que 

cada profesor programa con sus alumnos en la misma. 

 

 No hay un horario amplio de libre acceso de los alumnos, bien para hacer lectura, bien para 

hacer consultas o estudio. 

 

 El tablón de anuncios existe, aunque insuficientemente utilizado. 

 

 No hay una guía de uso de la biblioteca, aunque sí unas normas de préstamo. 

 

 Al no haber un bibliotecario fijo y con dedicación suficiente, no se dispone de servicios 

como el de información general, bibliográfica, de novedades y actividades, etc. 

 

 En general, las bibliotecas de aula funcionan todo el año, si bien son susceptibles de 

mejorar tanto en equipamiento como en funcionamiento. 

 

 No se lleva a cabo (salvo cuando se han realizado proyectos concretos) un plan de 

evaluación del funcionamiento de la biblioteca. Fundamentalmente porque no hay un plan 

previo y bien definido de funcionamiento. 
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 Ahora se está empezando a introducir el uso de las nuevas tecnologías en el funcionamiento 

de la biblioteca. 

 

3.4. Funcionamiento pedagógico de la biblioteca 

 

 Los alumnos usan de forma mayoritaria la biblioteca, aunque no podemos afirmar que ésta 

sea el centro de recursos básico e imprescindible en la metodología general del centro. 

 

 También se usa de forma generalizada por parte del profesorado. No obstante, los 

documentos de uso específico del profesorado no están debidamente catalogados y 

clasificados, y se encuentran dispersos por varias dependencias del centro. 

 

 Casi todos los cursos se programan actividades de animación a la lectura o de consulta de 

libros, pero quizás falte un plan más metódico y secuenciado. 

 

 Apenas si se han hecho actividades de formación de usuarios. 

 

 No hay un plan claro y bien delimitado de formación lectora. Las actividades que se hacen 

tienen carácter aislado, aunque algunos años y con determinados alumnos hayan sido y sean 

frecuentes. 

 

 Escasa implantación del uso de las nuevas tecnologías para la consulta de documentos. 
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4. OBJETIVOS A CONSEGUIR EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

OBJETIVO 1: Modificar la ordenación del espacio. Incorporar nuevo mobiliario y sustituir 

parte del actual. Renovar la decoración. Reubicar recursos. 

 

OBJETIVO 2: Equilibrar y aumentar el fondo documental en general. 

 

OBJETIVO 3: Garantiza la disponibilidad de los documentos. (Trabajo técnico del 

bibliotecario) 

 

OBJETIVO 4: Difundir los fondos de la biblioteca y hacerlos llegar al mayor número de 

alumnos y profesores. (Formación de usuarios y otras acciones) 

 

OBJETIVO 5: Ampliar las posibilidades de uso pedagógico de la biblioteca. (Fomento del 

hábito lector, animación a la lectura y manejo de obras de consulta y referencia) 
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5. INICIATIVAS A PONER EN MARCHA EN LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

 

Dado que la mayoría de las iniciativas son suficientemente concretas, no vamos a detallar 

las tareas o aspectos que se han de abordar en cada una de ellas. Tan sólo en las que hacen 

referencia a la formación de usuarios y en las relativas a la animación a la lectura (plan de fomento 

del hábito lector) haremos un breve desarrollo de las posibles actividades a poner en práctica. 

 

Por lo que respecta a la temporalización, diferenciamos entre las que se abordarán a corto, 

medio y largo plazo, así como aquellas que se tendrán en cuenta de forma permanente. No se 

concreta más dado que aún desconocemos algunos datos que nos lo permitan: persona o personas 

que se dedicarán a la biblioteca, tiempos que podrán dedicar a la misma, etc. 

 

 
 
OBJETIVO 1: Modificar la ordenación del espacio. Incorporar nuevo mobiliario y sustituir 

parte del actual. Renovar la decoración. Reubicar recursos. 
 
 A corto plazo 

 
 Incorporar nuevas estanterías para dar cabida a la nueva 

dotación bibliográfica. 

 Arreglar estanterías en mal estado. 

 Sustituir las sillas por otras nuevas. 

 Incorporar mesas de varios tamaños, diferenciando zona de 

pequeños y mayores. 

 Mejorar la decoración. Hacer cambios periódicamente. 

 Instalar un expositor de novedades. 
 
 A medio plazo 

 
 Incorporar estanterías específicas para los libros de Educación 

Infantil. 

 Valorar el mantenimiento o no de la mesa corrida bajo las 

ventanas. 

 Habilitar una zona de atención al usuario con la instalación del 

ordenador. 

 Crear una zona de hemeroteca. 
 
 A largo plazo 

 
 Ampliar la biblioteca con el aula contigua. 

 Crear varias zonas de lectura: consulta y estudio (mayores), 

lectura relajada (mayores), manejo de libros y actividades 

diversas (pequeños). 

 Trasladar los ordenadores a otra sala y destinar los armarios a 

centro de recursos. 

 Instalar la pantalla y medios técnicos audiovisuales o crear ese 

espacio en la parte trasera del comedor. 
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OBJETIVO 2: Equilibrar y aumentar el fondo documental en general. 
 
 A corto plazo 

 
 Inventariar y catalogar todos los fondos. 

 Realizar un expurgo de documentos o recursos obsoletos o 

viejos. 

 Aumentar el número de suscripciones a revistas infantiles. 
 
 A medio plazo 

 
 Incorporar a la biblioteca la nueva dotación del M.E.C. 

debidamente catalogada. 

 Incorporar a la biblioteca de forma orgánica (en su local o en 

otros) las publicaciones periódicas que se considere oportuno. 

 Crear la hemeroteca, con zona de consulta y zona de archivo. 
 
 A largo plazo 

 
 Elaborar un plan de adquisiciones con un presupuesto 

específico. 
 
 Siempre 

 
 Realizar consultas periódicas a profesores y alumnos respecto a 

sus intereses o necesidades bibliográficas. 
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OBJETIVO 3: Garantiza la disponibilidad de los documentos. (Trabajo técnico del 

bibliotecario) 
 
 A corto plazo 

 
 Crear la figura del bibliotecario, con sus competencias claras y 

concretas y con un horario suficiente y bien definido. 

 Mantener, siempre que sea posible, la colaboración de algún 

objetor para las tareas técnicas. 

 Diferenciar los documentos que se pueden prestar de aquellos 

que no. 

 Aplicar a todos los documentos la C.D.U. 

 Elaborar una guía de uso de la biblioteca y préstamo de 

documentos. 

 Mantener la ficha amarilla de préstamo en los libros para 

facilitar el préstamo en las bibliotecas de aula. 
 
 A medio plazo 

 
 Cambiar la señalización de la biblioteca, una vez hecha la 

nueva ordenación. 

 Localizar e incorporar al catálogo general todos los recursos 

diseminados por el centro. 

 Introducir mejoras en la difusión, aprovechamiento y archivo 

de publicaciones periódicas. 
 
 A largo plazo 

 
 Incorporar a los libros colores orientativos, según el nivel de 

lectura. 
 
 Siempre 

 
 Proceso técnico (registro, sellado, forrado, tejuelo, etiqueta de 

barras, ficha amarilla,...) y tratamiento informático de los 

documentos. 
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OBJETIVO 4: Difundir los fondos de la biblioteca y hacerlos llegar al mayor número de 

alumnos y profesores. (Formación de usuarios y otras acciones) 
 
 A corto plazo 

 
 Revisar las normas del préstamo. 

 Elaborar un plan de formación de usuarios secuenciado y 

adaptado a cada ciclo. (1) 
 
 A medio plazo 

 
 Organizar un servicio de información bibliotecaria: actividades 

internas y externas. 
 
 A largo plazo 

 
 Elaborar guías de lectura con motivo de alguna exposición, 

acontecimiento o celebración. 
 
 Siempre 

 
 Mantener el funcionamiento de las bibliotecas de aula, 

mejorando el mismo y renovando sus fondos de forma 

sistemática y en base a las necesidades curriculares. 

 Informar de las nuevas adquisiciones: exponerlas, hacer hoja 

informativa, poner cartel en el tablón de anuncios. 

 Crear un fondo de información bibliográfica a partir de 

publicaciones especializadas. 

 

 

(1) Actividades de formación de usuarios 

 

• Visitas en grupos a la biblioteca. 

• Videos y audiovisuales explicativos: “La biblioteca escolar. Ni te cuento”, de Rosa 

Sensat. 

• Guías de usuarios. 

• Enseñar: * La organización de la B. 

* Los distintos tipos de documentos de la B. 

* Distintos soportes en los que encontramos documentos. 

* La conexión telemática. 

• Formación documental: cómo buscar, seleccionar y encontrar un documento: 

* Literatura 

* Obras de referencia y consulta 

* Obras de conocimientos 

* Distintos soportes: uso y manejo 

• Formación para la comprensión y el tratamiento de la información. 

• El manejo de la biblioteca de aula. 

• Para la biblioteca de aula: “El equipo L de lectura”. 
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OBJETIVO 5: Ampliar las posibilidades de uso pedagógico de la biblioteca. (Fomento del 

hábito lector, animación a la lectura y manejo de obras de consulta y referencia) 
 
 A corto plazo 

 
 Implicar a los profesores y alumnos en diversas tareas de la 

biblioteca (taller de biblioteca, colaboraciones permanentes y 

temporales). 

 Elaborar y llevar a la práctica un proyecto de fomento del 

hábito lector. (2) 

 Establecer cauces de comunicación e intercambio con la 

Biblioteca Pública, el C.P.R. y otros centros de documentación 

o recursos. 

 Establecer períodos de acceso libre a la biblioteca tanto en 

horario lectivo como fuera del mismo. 
 
 A medio plazo 

 
 Elaborar y poner en práctica un plan para el aprendizaje del uso 

de obras de referencia (diccionarios, enciclopedias, atlas, guías, 

bibliografías, etc.). 

 Elaborar y poner en práctica un plan para el manejo de fuentes 

de información y obras de consulta. 

 Hacer de la biblioteca un centro de trabajo imprescindible en el 

quehacer diario del profesor y del alumno. 
 
 A largo plazo 

 
 Enseñar el manejo de las nuevas tecnologías -a profesores y 

alumnos- como recurso de información y de acceso a 

documentos. 

 

 

(2) Actividades de animación a la lectura 

 

1. Acercamiento al libro 

 

• Exposición de libros y guías de lectura. 

• Presentación de libros. 

• Juegos de presentación de libros 

• La hora del cuento. 

• Los libros más leídos, los que más gustan. Murales o listas. 

• La hora de la poesía: trabajar las estructuras de forma secuenciada. 

 

2. Después de leer el libro 

 

• Juegos de profundización y comprensión lectora. 

• Librofórum. 

• Encuentro con autores o ilustradores. 

• El cuadernillo “Mis libros favoritos”. 

• El club de lectores. 



Proyecto para la Biblioteca Escolar Curso 98-99 

 

 

 
Colegio Público RÍO TAJO - Guadalajara   Pág.20  

 

 

3. Actividades de expresión escrita o creación literaria 

 

• El libro gigante. 

• Técnicas de creación literaria rápida. 

• Pequeñas obras de teatro o guiñol. 

• Taller de cuentos. 

• Taller de poesía. 

• Taller de cómic. 

• Taller de audiovisuales. 

• Periódico escolar o periódico mural. 

 

4. Actividades de carácter global o interdisciplinar 

 

• Semana cultural. 

• Día del libro. 

 

Organización por niveles educativos 

 

De todas las actividades anteriormente relacionadas y otras que podamos  reconsiderar a 

partir del documento C . “Animar a leer”, del Módulo II y de otros recursos, vamos a establecer una 

clasificación por niveles y etapas educativas, de las que nos parecen más significativas: 

 

Educación Infantil: 

 

Animar a leer desde la oralidad  y el libro creando un clima favorable: 

  

• Observación de objetos, imágenes para expresar cualidades, aumentar el 

vocabulario, como medio motivador, estructurar frases.  

• Exposición de carteles. Escuchar relatos cortos, cuentos, rimas, adivinanzas, 

poesías, trabalenguas, canciones, juegos ( “De la Habana ha venido un barco”, 

“Veo, veo”, etc) Al principio acompañadas de  gestos.  

• Contar ellos sus propios relatos y noticias .  

• Expresar mediante el dibujo sus vivencias.  

• Contar  cuentos que les hayan contado.  

• Inventar un cuento sobre uno de imágenes.  

• Crear sus propios libros. 

• Crear un clima que favorezca la libre expresión,  la autoestima y autonomía 

personal, valorando sus propios logros, mostrando confianza en sus posibilidades 

ante situaciones nuevas. 

• Recoger cuentos en expositores diferentes (de acuerdo a la programación 

quincenal). 

 

Educación primaria. Primer ciclo: 

  

• Contarles cuentos populares.  
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• Trabajos sobre revistas infantiles (Bussi, carteles,  ilustraciones.)  

• Aprender poesías.  

• Adivinanzas, trabalenguas, retahílas. 

• Películas infantiles.  

• Contar los cuentos que se sepan.  

 

Educación Primaria. Segundo y tercer ciclos: 

 

 Mejorar la lectura: 

• Mediante la lectura diaria. 

• Leer cuentos y que se los cuenten a los demás.  

• Seleccionar libros y tenerlos en el aula.  

• Teatros leídos.  

• Temporalizar temas determinados.  

• Recitación de poemas, refranes, etc.  

  

 Animar a leer: 

• Encuentros con el autor. 

• Leerles textos. 

• Periódico escolar. 

 

 La biblioteca: 

• Apertura en horario lectivo. 

• Préstamo de libros.  

• Taller del cuento, la hora del cuento.  

• Trabajos en grupos (búsqueda, ampliación).  

  

Educación secundaria. Primer Ciclo: 

 

• Periódico escolar. 

• Librofórum. 

• Préstamo individual y actividades sobre los libros leídos .  

• Trabajar el cómic.   

 

 
 
Dado que en estos momentos desconocemos algunos datos imprescindibles (distribución de 

responsabilidades, equipo directivo, horarios de dedicación a la biblioteca, modificación de 

espacios, dotación material, etc.) para la organización del centro el curso próximo, las propuestas 

que aquí se hacen tienen un carácter abierto y genérico. Al iniciarse el curso 98/99 se concretarán 

las actuaciones a lo largo del mismo, temporalizando las mismas trimestre a trimestre. 
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6. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA BIBLIOTECAS ESCOLAR 

 

6.1. Personal 

 

Entendemos que la biblioteca tiene que estar atendida al menos durante 15 horas lectivas 

semanales. Dicha atención correrá a cargo de dos profesores: uno encargado de las labores de tipo 

técnico y otro de las relacionadas más directamente con la formación de usuarios y la animación a 

la lectura.7 Las funciones que el Reglamento Orgánico de Centros indica y las orientaciones de 

instituciones como la UNESCO8 nos hablan de la necesidad de un profesional que organice, 

coordine y dinamice el “centro de recursos” del Colegio o Instituto. 

 

El resto de profesoras y profesores del colegio intervendrán en la dinámica de la biblioteca 

en tanto en cuanto realicen con sus alumnos actividades enmarcadas en este proyecto y que tengan 

una relación directa con el empleo de los recursos de los que disponga la misma. 

 

Por último, siempre que se pueda, se contará con la colaboración de objetores de conciencia 

que, a través de la prestación social, ayuden en las tareas de tipo técnico o mecánico del 

funcionamiento de la biblioteca. 

 

6.2. Horario 

 

En principio se mantendrá el mismo horario que existe en la actualidad: la biblioteca está 

accesible durante el horario lectivo para la realización de cualquier actividad, bien de formación de 

usuarios, consulta, lectura individual o animación a la lectura, por parte de cualquier profesor del 

centro. 

 

Por otra parte, si existe un profesor bibliotecario, se concretará un horario de atención a los 

alumnos y de realización de actividades con los mismos. 

 

Se estudiará la posibilidad de que la biblioteca esté abierta fuera del horario lectivo, bien 

para consulta, para realizar trabajos o para la lectura recreativa. De esta iniciativa se 

responsabilizará un profesor del centro. 

 

6.3. Periodicidad de las actividades a realizar 

 

• Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria: Actividades de 

animación a la lectura una vez por semana, vinculadas al trabajo de clase, donde se 

dispone de la biblioteca de aula. 

 

• Segundo Ciclo de Educación Primaria: una actividad de animación a la lectura 

quincenal y otra sesión con la misma periodicidad de trabajo en la biblioteca  

 
7. Véase apartado correspondiente a la evaluación 9.2. 

8. Ministerio de Educación y Cultura: Bibliotecas Escolares (Documentación del P.N.T.I.C.). 1997. Madrid. 
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(préstamo, comentario de libros, puestas en común, librofórum, etc.), así como 

iniciación a la lectura libre silenciosa en tiempos cada vez más amplios. 

 

• Tercer Ciclo de Educación Primaria: una actividad de animación a la lectura 

quincenal (librofórum, encuentros con autor, presentación de libros, etc.). 

 

• Primer Ciclo de Educación Secundaria: una actividad de animación a la lectura 

quincenal (librofórum, encuentros con autor, presentación de libros, etc.). 

 

6.4. Medios financieros. Presupuesto 

 

En el presupuesto anual se tendrá en cuenta una partida que estará alrededor del 25 % del 

mismo y en la cual se incluirán todos los documentos que se incorporen cada año a la biblioteca: 

libros, discos, videos, cd-rom, revistas, prensa, etc. 

 

Si se recibieran dotaciones extraordinarias por parate del M.E.C. u otros organismos que 

compensasen dicha partida, se estudiaría la posibilidad de destinarla a la adquisición de otros 

recursos complementarios a la biblioteca. 

 

La adquisición de recursos de la biblioteca vendrá determinada por la comisión de compra 

(comisión pedagógica + responsable de la biblioteca) y se regirá por criterios de valoración 

objetivos establecidos previamente. Asimismo, cualquier propuesta de compra que llegue al centro 

(representante de editoriales, propaganda, promociones, etc.) exigirá dejar en depósito una muestra 

del material correspondiente para su análisis y valoración. En ningún caso se admitirá que los 

representantes presenten al profesorado propuestas de compra dentro del horario de trabajo. 

 

6.5. Funcionamiento de la biblioteca 

 

Para el funcionamiento de la biblioteca escolar se tendrá en cuenta lo establecido en el 

Proyecto Educativo, Proyecto Curricular y Reglamento de Régimen Interior, incorporándose 

aquellas iniciativas o modificaciones contenidas en este proyecto y una vez aprobadas por el 

Claustro de Profesores y por el Consejo Escolar. 

 

La realización de cualquier actividad dentro de la biblioteca (préstamo de libros, actividades 

de animación, consulta de libros, lectura individual o colectiva, etc.) requerirá la presencia de un 

profesor responsable de dicha actividad. 
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7. PLAN DE TRABAJO PARA LA CONEXIÓN Y ACCESO A INTERNET PARA 

USUARIOS DE LA BIBLIOTECA 

 

7.1. Introducción 

 

El fenómeno de la llegada de los ordenadores a la escuela es ya una realidad imparable en el 

marco de la nueva sociedad de la información que a toda velocidad nos dirigimos. Ahora de lo que 

se trata es de sacarles el mejor partido posible y encontrar los usos educativos más interesantes. 

 

No pretendemos ser unos técnicos en informática, si no tratar de convertirnos en unos 

usuarios inteligentes de los medios tecnológicos. 

 

Creemos que la escuela debe acoger el ordenador de una forma natural facilitando el uso de 

un conjunto de programas que permitan ser usados por cualquier persona, gracias a la facilidad del 

leguaje y la forma de comunicación simple y directa. 

 

Las  especiales características del alumnado de nuestro Centro, situado en una barriada de la 

capital social y económicamente deprimida, con una abundante población escolar de chicos y 

chicas de minorías étnicas y con NEE, exige la aplicación de una metodología especial en la que la 

motivación que produce el uso de las nuevas tecnologías posibilite el limar las deficiencias 

educativas que poseen nuestros alumnos/as y así lograr su integración social y educativa.  

 

Al tratarse Internet de un avance científico y técnico de la última generación, que ha tenido 

amplia cobertura en los medios de comunicación de los últimos meses, despierta en el alumno la 

curiosidad por los avances científicos y por su influencia en los valores morales y culturales. 

 

7.2. Objetivos 

 

• Informatizar, promover y utilizar la Biblioteca Escolar del Centro como un 

complemento tecnológico. 

• Introducir tanto a docentes como a alumnos/as en el mundo de la comunicación 

telemática. 

• Descubrir las potencialidades que Internet ofrece como nueva fuente de información 

y sus aplicaciones educativas. 

• Adquirir destrezas en el uso de distintas aplicaciones en el campo de las nuevas 

tecnologías. . 

• Fomentar la aplicación de la telemática en el aula como herramienta didáctica. 

• Incentivar y promover la integración curricular de la tecnología de la información 

en la enseñanza primaria y secundaria. 

• Facilitar el acceso a información y documentación curricular. 

• Distribuir recursos de interés para los docentes.  

• Promover actividades de formación a distancia 

• Incentivar la comunicación entre profesores y grupos de trabajo. 
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• Fomentar las actividades de colaboración, conocimiento, respeto y tolerancia entre 

diferentes culturas y etnias. 

• Difundir experiencias educativas y de participación de centros.  

• Utilizar programas de Enseñanza Asistida por Ordenador (EAOs) integrandolos en 

el Proyecto Curricular de Etapa y en la programación de aula. 

 

7.3. Actividades 

 

7.3.I. Navegar por páginas Web 

 

Profesores y  alumnos se introducen en una gran biblioteca INTERNET, de la que tiene 

que extraer la información que necesita. Se muestran  al alumno varias fuentes de información más, 

de las habitualmente disponibles. 

 

Los alumnos contactarán con otros alumnos y compartirán información y tareas, a través de 

un medio de comunicación totalmente nuevo. 

 

Búsqueda de información técnica para la resolución de problemas y avanzar en la 

realización de trabajos de clase. 

 

En esta actividad se pretende que el alumno conozca las fuentes de información a las que 

puede acceder desde la red, para desarrollar soluciones a los problemas planteados en el aula .  

 

7.3.2. Utilización de buscadores 

 

Se mostrará al alumno el uso de un “ buscador” (por ej. Ole, Altavista) para que pueda 

considerar la red como una extensión de la biblioteca. 

 

Durante la actividad se puede guiar al alumno en sus primeras búsquedas en páginas Web 

en castellano o en idiomas extranjeros, si el nivel del la lengua adquirido es suficiente para entender 

los textos buscados. 

 

Esta actividad desarrollará las capacidades para buscar y seleccionar información, así como 

la de compresión de texto e informes, despertará la curiosidad por el desarrollo científico y técnico 

y por el propio medio de comunicación. 

 

7.3.3. Seguridad de acceso 

 

Se establecerán mecanismos técnicos y humanos, para que exista seguridad en acceso a los 

contenidos (violencia, sexo, etc.) que no sean apropiados para los alumnos/as. 

 

7.3.4. News y correo electrónico 

 

Participar en Grupos de Noticias y Correo Electrónico con el objeto de que los alumnos 

de varios centros puedan preguntarse entre ellos sobre sus intereses, aficiones, relatos,  
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cuentos, mensajes que pueden corregirse mutuamente en castellano o incluso en inglés,  las 

dificultades que encuentran en el desarrollo de sus trabajos, etc. 

 

Esta actividad contribuye al desarrollo de las capacidades de comunicación y la actitud de 

cooperación y trabajo en grupo, contribuyendo eficazmente  las capacidades de expresión escrita, 

ya que este será el único medio de comunicación disponible  para coordinar el trabajo y la división 

de tareas entre los distintos componentes del grupo. 

 

Las actitudes de cooperación, tolerancia y respeto serán fundamentales para el buen 

desarrollo de la actividad. 

 

7.3.5. Biblioteca escolar 

 

Respecto al uso y dinamización de la biblioteca escolar del Centro, se pretende llevar a 

cabo actividades que fomenten la utilización de los recursos de literatura infantil y juvenil en 

Internet a través de libros y revistas electrónicas, webs educativas de cuentos y literatura, consulta 

de periódicos en la red de Internet, como instrumento de consulta de la prensa y revistas nacionales 

y de todo el mundo. 

 

Utilizar los CD-Rom de Enciclopedias y otros programas con contenido didáctico como un 

nuevo medio que les facilite la consulta y realización de los trabajos tanto por parte de los 

alumnos/as como por los profesores/as, apreciando las ventajas que ello supone. 

 

7.3.5. Programas de Enseñanza Asistida por Ordenador 

 

Aplicar los programas existentes en el PNTIC de enseñanza asistida por ordenador y los 

que puedan conseguirse vía FTP, en la programación de las diferentes áreas y temas transversales, 

destacando de entre ellos los editores de texto, programas de autoedición, taller de cuentos, 

software para trabajar la comprensión lectora y las estrategias textuales, los bancos de datos, 

programas de dibujo, EAOs cerrados y abiertos, en todos los niveles educativos del Centro. 

 

La participación en los Grupos de Noticias, correo electrónico y utilización de la WWW, se 

realizará de forma más autónoma con los alumnos/as de los niveles superiores, los cuales entre 

otras actividades, podrán suministrar información y recursos didácticos a sus compañeros de los 

niveles inferiores en Educación Infantil y primer ciclo de Primaria, quienes al no tener todavía 

adquirido el lenguaje escrito, pueden tener alguna dificultad y presentar limitaciones en el acceso a 

Internet. 

 

7.4. Organización y dinámica de trabajo 

 

En la biblioteca del Centro existirá  un ordenador con conexión única e independiente a la 

red Internet (además del resto de equipos existentes en el Centro) para ser utilizados por los 

profesores y los alumnos que formen parte del Proyecto u otros que deseen incorporarse, con el fin 

de aplicar las actividades que han sido programadas y que aparecen en el cuadro adjunto.  Para 

poder llevarlas a cabo se establecerá a comienzo de Curso un horario de utilización que sea 

compatible con el resto de actividades de  animación a la lectura previstas. 
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Dicha utilización se hará siempre bajo la supervisión y responsabilidad del un profesor de 

manera que su uso ymanejo sean adecuados a los contenidos y actividades programados, cuidando 

especialmente las condiciones de seguridad de los datos y el acceso a los contenidos no apropiados 

por su carácter violento o de sexo.  

 

La formación de los grupos y el acceso a la red dependerá en cada caso de los recursos 

aportados a este Centro para el desarrollo del proyecto: número de líneas telefónicas, velocidad de 

acceso y ordenadores con modem disponibles.  

 

En cualquier caso el acceso, envío y recepción de correo electrónico, y el uso del resto de 

los recursos se organizará por turnos de forma que todos los alumnos y alumnas participen en el 

proceso. 

 

Otra posibilidad de acceso será la navegación “off line” (utilidad que es fácilmente 

realizable a través de Internet Explorer) , grabando aquellas paginas educativas y culturales cuyo 

contenido haya sido valorado como interesante por los grupos que las hayan utilizado previamente, 

e incluso copiarlas a otros ordenadores del Centro que no dispongan de conexión a Internet, para así 

posibilitar su uso a un mayor grupo de alumnos/as. 

 

Se considera imprescindible dar a los alumnos una formación inicial en el uso del ordenador 

(uso del teclado, ratón, cómo arrancar y apagarlo, etc), una  introducción a la red y al recurso que 

primero se va a utilizar: el navegador. 

 

En la metodología a emplear se tomarán las medidas oportunas para que todos los alumnos 

y alumnas tengan las mismas posibilidades de acceso a los ordenadores, sin que haya ningún tipo 

de discriminación ni situaciones desfavorecedoras por razón de su sexo, minorías étnicas, ni por 

presentar dificultades en el aprendizaje. 

 

Será necesario la dedicación de al menos una hora semanal dentro del horario de obligada 

permanencia en el Centro para poder realizar tareas de coordinación y puesta en común entre los 

componentes del Proyecto. 
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7.5 Propuesta de actividades a realizar dentro del Proyecto Atenea “Internet, un 

recurso didáctico” 

 

 
 
ÁREA       

 
PRIMARIA 

 
ESO 

 
 

CONOCIMIENTO 

DEL MEDIO / 

SOCIALES 

 
Buscar páginas con información 

sobre aspectos de la geografía e 

historia  la localidad, la 

provincia o la región 

 
Buscar páginas con información 

sobre la Geografía e historia de 

España y otras zonas del mundo 

 
 

 
Intercambiar correo electrónico 

con otros Centros de la 

localidad, la provincia o la 

región , obteniendo información 

sobre los mismos 

 
Intercambiar correo electrónico 

con otros Centros de España y 

otras zonas del mundo, 

obteniendo información sobre 

los mismos. 
 
 

CONOCIMIENTO 

DEL MEDIO / 

CIENCIAS 

 
Visita a páginas con 

información de animales, 

plantas proyectos científicos. 

 
Visita a páginas con información 

de animales, plantas proyectos 

científicos. 

 
 

 
Intercambio de ideas con otros 

alumnos. 

 
Imprimir proyectos de otros 

centros. 
 
 

 
Visitar los enlaces a webs de 

ciencias. 

 
Publicación de   alguna 

experiencia  en HTML 
 
 

 
Con la información obtenida, 

solicitar imágenes e  

intercambiar datos con otros 

alumnos, por correo 

electrónico. 

 
Utilizar un buscador  para 

localizar webs de carácter 

científico y hacer un resumen 

del resultado 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 
Buscar información sobre el 

deporte (en grupos de 3 con un 

 mismo interés deportivo) 

 
Enviar y solicitar (vía  FTP) 

imágenes de  deportistas, vía 

Internet. 
 
 

 
Localizar webs de niños 

comprendidos entre 10 y 15 

años dedicadas al deporte. 

 
Diseñar una  publicación web 

con una buena colección de las 

imágenes  conseguidas en     

Internet 
 
EDUCACIÓN 

PLÁSTICA Y 

VISUAL 

 
Diseñar bocetos para  tarjetas 

postales con un tratamiento de 

textos, tipo Word. 

 
Visitar museos y "bajar" grandes 

 obras. 

 
EDUCACIÓN 

 
Enviar, vía mail, a otros centros 

 
Enviar, vía mail, a otros centros 
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ÁREA       

 
PRIMARIA 

 
ESO 

PLÁSTICA Y 

VISUAL 

tarjetas en navidad.  tarjetas en navidad.  

 
INFORMÁTICA 

 
Conceptos básicos de Internet 

 
Conceptos amplios de Internet y 

los servicios que ofrece. 
 
 

 
Herramientas Internet. 

 
Herramientas Internet. Web, 

FTP, Gopher,Videoconferencia, 

sonido, News. 
 
 

 
Correo electrónico. 

 
Uso y manejo de correo. 

 
 

 
Localizar direcciones  de 

diccionarios de términos 

informáticos. 

 
Localizar direcciones  de 

diccionarios de términos 

informáticos 
 
 

 
Compresión de ficheros. 

 
Compresión de ficheros. 

 
 

 
Conexión completa. 

 
Conexión completa., 

Configuración y conexión “off 

line” 
 
INGLÉS 

 
Traducción de  páginas web 

sencillas. 

 
Planificar viajes simulados a 

otros países después de visitar 

(virtualmente) páginas turísticas. 
 
 

 
Cartear mails con alumnos de 

otros  países. 

 
Publicar en Internet  páginas en 

inglés. 
 
 

 
Intercambiar experiencias con 

otros colegios de habla  inglesa 

 
Intercambiar experiencias con 

otros colegios de habla  inglesa 
 
LENGUA Y 

        LITERATURA 

 
Uso del correo para contactos e 

 intercambios. 

 
Configurar el   programa de 

correo  para poder "escribir 

correctamente" (acentos, eñes, 

etc.) 
 
 

 
Lectura de textos en la web y 

hacer  resúmenes. 

 
Expresividad en el correo. Los    

   "emoticons" 
 
 

 
Solucionar los ejercicios 

prácticos de  gramática que 

ofrece  la Web. 

 
Solucionar los ejercicios 

prácticos de  gramática que 

ofrece  la Web. 
 
 

 
Expresividad en el correo. Los 

"emoticons” 

 
Buscar páginas de literatura. 

Hacer un resumen de los enlaces 

conseguidos. 
 
LENGUA Y 

LITERATURA 

 
¿Por qué en el correo no se 

escribe   bien? 

 
Utilizar una dirección    de las 

conseguidas para leer 



Proyecto para la Biblioteca Escolar Curso 98-99 

 

 

 
Colegio Público RÍO TAJO - Guadalajara   Pág.30  

 
ÁREA       

 
PRIMARIA 

 
ESO 

fragmentos 

literarios. Luego, realizar un 

comentario de texto. 
 
 

 

MATEMÁTICAS 

 
Visitar y resolver  puzzles 

matemáticos 

 
"Bajar" programas matemáticos. 

 
 

 
Visitar páginas de  juegos 

matemáticos. 

 
Resolver ejercicios prácticos en 

páginas matemáticas 
 
 

 
Resolución de problemas 

sencillos  que se presentan en la 

web. 

 
Visitar y participar en las  "ligas 

matemáticas" por  Internet 

 
 

 
Visitar las páginas de 

matemáticas de otros   centros 

 
Visitar las páginas de los 

departamentos de  matemáticas 

de otros centros 
 
 

 
                                               

 
Resolución de problemas más o 

menos complejos que  se 

presentan en la web 
 
MÚSICA 

 
Intercambiar estudios y 

archivos musicales con otros 

centros 

 
Intercambiar estudios y archivos 

musicales con otros centros 

 
Bajar archivos  musicales y 

clasificarlos 

 
Añadir un fragmento  de sonido 

en una   página web. 
 
 

 
Acceso a páginas web   de 

proyectos  musicales. 
 
 

 
Búsqueda de páginas 

Bibliográficas de                

autores musicales y             

clasificarlas. 
 
(PT,  AL) 

 

 
 

 
 

 
Formación  

Profesado 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
Información Padres 
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ÁREA       

 
PRIMARIA 

 
ESO 

 
 
 

Proyecto de 

educación para la 

salud, llevado a 

cabo en el Centro 

 
Búsqueda de información 

(Paginas Web, Proyectos, 

experiencias,etc), intercambio 

de correo electrónico y 

participación en grupos de 

noticias 
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8. MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DEL CENTRO 

 

Debemos considerar que Internet es un medio en el que no solo podemos enriquecernos de 

todos los contenidos y posibilidades que nos ofrece; también tenemos que hacer nuestras 

aportaciones a esta gran biblioteca virtual. Ésta es la idea y la filosofía de la que partimos para la 

confección y mantenimiento de la pagina Web de nuestro Centro.   

 

8.1. Responsable 

 

El responsable será el Profesor/a coordinador del Proyecto Atenea en el Centro en cada 

Curso escolar, contando para ello con la colaboración y aportaciones del resto de integrantes y el 

resto del profesorado. 

 

8.2. Actividades 

 

Las actividades, experiencias y contenidos llevados a cabo durante el Curso y  que se 

consideren significativos por su importancia, relevancia o interés se integrarán a la página Web del 

Centro, contando con las aportaciones del resto de integrantes del proyecto, del resto del 

profesorado, alumnos, padres y de otros miembros de la comunidad educativa. 

 

Aquellos contenidos que queden desfasados o pierdan su interés, serán sustituidos o 

eliminados. La revisión y cambios en la pagina se realizará al menos dos veces en cada curso 

(meses de febrero y junio). 
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9. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

9.1. Criterios de evaluación 

 

Este proyecto se realiza con un planteamiento de carácter genérico y global, que habrá de 

concretarse al inicio del curso escolar 98/99 en la P.G.A. No obstante, los criterios generales de 

evaluación del mismo serán los siguientes: 

 

• Disponibilidad de uno o varios profesores que asuman las funciones de bibliotecario 

con dedicación horaria suficiente. 

• Modificaciones y mejoras que se produzcan en las infraestructuras y en el 

mobiliario de la biblioteca. 

• Incorporación a la biblioteca, para realizar su inventario y catalogación, de todos los 

recursos del centro (bibliográficos, audiovisuales, informáticos,...) con 

independencia de su ubicación física. 

• Funcionamiento y utilidad del programa ABIES para la catalogación de recursos y  

estadísticas de libros y de usuarios. 

• Organización y disponibilidad de los documentos tanto para alumnos como para 

profesores. 

• Nivel de formación de usuarios y capacidad de alumnos y profesores para localizar 

y utilizar los documentos de la biblioteca y de los recursos informáticos e Internet. 

• Funcionamiento y utilización de las bibliotecas de aula. 

• Grado de uso de la biblioteca como centro de recursos del colegio, así como 

implicación en las diversas tareas de la misma. 

• Desarrollo del programa de actividades de animación a la lectura. Mejoras del 

hábito lector producidas en los alumnos. 

• Nivel de utilización, y consecuencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de las 

nuevas tecnologías de la información. 

• Nivel global de funcionamiento del proyecto en su conjunto y continuación del 

mismo o modificaciones para el curso siguiente. 

 

9.2. Quién evalúa el proyecto 

 

Como un elemento más de la P.G.A., la evaluación correrá a cargo del Claustro como 

órgano colegiado, si bien las personas más directamente implicadas serán: 

 

• Los profesores y profesoras integrantes del grupo que participamos en el Proyecto 

Atenea. 

• El profesor coordinador del Proyecto Atenea en el Centro, como responsable de 

todos los aspectos relacionados con las nuevas tecnologías: utilización de las 

mismas por parte de profesores y alumnos, conexión a Internet y mantenimiento de 

la página WEB del colegio. 

• El profesor bibliotecario como responsable más directo del funcionamiento de la 

biblioteca y como coordinador de las actividades que se desarrollen en torno al uso 

de los recursos bibliográficos y de animación a la lectura. 
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9.3. Cómo se evalúa el proyecto 

 

La evaluación se llevará a cabo a través del registro y análisis que los profesores en general 

y el bibliotecario en particular hagan de cada una de las actividades realizadas. 

 

Periódicamente el equipo de profesores implicados en el proyecto se reunirán para hacer 

una puesta en común de dicha evaluación. 

 

Los instrumentos serán los siguiente: 

 

• Registro de las actividades realizadas. 

• Observación de los procesos y de los resultados obtenidos. Registro de los mismos. 

• Encuestas o cuestionarios. 

 

9.4. Cuándo se evalúa el proyecto 

 

La evaluación tendrá un carácter continuo. De forma permanente se anotarán los datos 

registrados durante la realización de cualquier actividad. 

 

Trimestralmente, dentro del proceso de evaluación de la P.G.A., se hará el análisis global 

del desarrollo del proyecto, por parte del equipo de profesores que lo realiza. Información de la 

misma al Claustro de profesores y al Consejo Escolar. 

 

Al terminar el curso se hará la evaluación final del proyecto con la toma de decisiones que 

correspondan para su continuidad en cursos próximos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

 

Cómo se recoge en el D.C.B. la figura de la Biblioteca Escolar y aquellos aspectos 

curriculares en los que la Biblioteca tiene alguna incidencia: 

 

De la Introducción destacamos los siguientes párrafos: 

 

“No se trata, en el marco de la Ed. Primaria, de que los alumnos aprendan Historia 

de la Literatura ni Teoría Literaria, ni de que conozcan el conjunto de producciones 

literarias de una nación, de una época o de un género concreto. Se trata de emplear los 

textos de literatura infantil, los textos de la literatura de tradición oral y cualquier texto 

literario adecuado a las posibilidades de los alumnos como un recurso para la adquisición 

del lenguaje, incluidos los aspectos de organización y elaboración estéticas.” 

 

“Además, mediante la utilización de técnicas sistemáticas, y no sólo lúdicas y 

descontextualizadas, los alumnos de la Ed. Primaria pueden iniciarse en la creación de 

textos y en uso de los recursos expresivos que el lenguaje les brinda y que la literatura 

utiliza y crea a través de sus obras... La literatura, tratada de este modo, se convierte en 

una fuente de placer, de diversión y de experiencias creativas.” 

 

“Los textos de Literatura Infantil, los textos de Literatura de tradición oral y 

cualquier texto literario o no literario adecuado a las edades de los alumnos de esta etapa 

constituyen una fuente potencial para el aprendizaje del léxico.” 

 

De las orientaciones didácticas entresacamos los siguientes: 

 

“En cuanto a la distribución y uso de los espacios del aula y del centro... Por 

ejemplo: la posibilidad de tener un «rincón» del aula donde esté la biblioteca y otro 

material del áre (ficheros de vocabulario y ortografía, cuentos y textos de los alumnos, 

etc.),...” 

 

“Es importante destacar el papel de la radio, el magnetófono, la televisión, el vídeo, 

etc., como instrumentos que permiten, por una parte, exponer al alumnado a nuevos 

estímulos difíciles de obtener de otra manera dentro del aula y, por otra, como sistemas de 

registro que posibiliten una reflexión crítica sobre las propias producciones.” 

 

“El ordenador puede ser una herramienta muy útil en actividades relacionadas con 

la producción estructura de textos y con su manipulación, y su utilización puede agilizar y 

simplificar el acercamiento a la reflexión sobre el propio discurso. También se puede 

utilizar como medio de acceso a distintas fuentes de información, diccionarios, 

enciclopedias, (conexiones en red), etc. con una flexibilidad de uso y capacidad muy 

superiores a las hatituales.” 

 

“Antes de realizar una audición de un texto oral conviene prepararla: aclarando 
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cuál es el objetivo que se persigue, anticipando el tema, señalando las ideas principales,... 

En este sentido, merece una atención especial el cuento puesto que requiere un marco 

diferente: un clima relajado, una disposición adecuada de los alumnos (en círculo o 

semicírculo) y la actitud del narrador (su voz, su tono, sus gestos) convocan a una actitud 

sedante y expectante, en la que las palabras están envueltas en encantamiento e 

imaginación.” 

 

“A través de diversas actividades, el niño identificará el libro como algo que 

contiene gran placer y será capaz de reconocer que las líneas escritas pueden 

informarle...” 

 

“Las actividades de lectura han de abarcar gran variedad de textos literarios y no 

literarios, de autor y de los propios alumnos, y textos que se empleen en otras áreas. 

Progresivamente el alumno se irá enfrentando a la diversidad de textos literarios (poemas, 

cuentos, etc.), a distintas fuentes de información con las que se trabaja en el área del 

Conocimiento del Medios, a la utilización de índices, artículos, mapas y gráficos, al 

análisis de enunciados de problemas de Matemáticas, etc., que plantean cuestiones de 

organización del texto y de vocabulario específicas para cada uno de ellos y necesarias 

para asegurar un cierto dominio de la lectura.” 

 

“Con respecto a los distintos textos, a grandes rasgos se pueden citar: narraciones, 

descripciones, comentarios personales...; creación y recreación de poemas, cuentos y otros 

textos de autor;...cartas y postales; resúmenes, guiones, fichas de recogida de 

información...; encuestas, entrevistas... La variedad de textos permitirá poner en práctica 

diversas finalidades y usos de la lengua escrita...” 

 

“Se deberá potenciar la formación de una biblioteca del centro y de bibliotecas de 

aula. También es importante que los niños aprendan a manejarse en bibliotecas más 

grandes, que se familiaricen con librerías, con los libreros, y que poco a poco vayan 

construyendo su biblioteca personal. 

Respecto a la biblioteca de aula, no es necesario que sea excesivamente aplia en 

cuanto al número de volúmenes. Una selección adecuada de libros estará en la calse e irá 

variando en función de las necesidades curriculares. La abundancia de ejemplares no va 

siempre acompañada de un uso adecuado. Es muy útil involucrar a los alumnos en la 

organización, cuidado y préstamo de libros e incluir sus propias producciones escritas en 

ella. 

A lo largo de la semana deberá haber omentos en los que el niño tenga la 

oportunidad de leer solo, deberán ser períodos de lectura estrictamente individual. 

El papel del profesor es imprescindible en la selección de libros de calidad, en la 

gradación de los libros y en la orientación individual a cada niño para promover la lectura 

autónoma. Este es quizá uno de los puntos más delicados, pero ha de constituir uno de los 

objetivos primordiales de la escuela. Se trata de que para el niño un libro sea realmente 

fuente de placer, de diversión, de entretenimiento, y que a la vez constituya una fuente útil 

de información sobre los temas que le interesan y sobre los que está trabajando en clase. 

La escuela se deberá fijar como objetivo acercar el libro al niño, deberá estimular la 

afición a la lectura, fomentar sus gustos personales y enseñarle a utilizarlos 

adecuadamente...” 

“El diccionario se muestra como ayuda incuestionable en estos dos aspectos 
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(ortografía y vocabulario) y, por tanto, es muy necesario enseñar a utilizarlo bien. Deberá 

ser un libro de consulta que obedezca a imperativos prácticos y que la información que 

tenga sobre cada una de las palabras sea la necesaria para la comprensión y utilización de 

éstas... En la Ed. Primaria es muy importante crear el hábito y la necesidad de acudir al 

diccionario como instrumento de consulta...” 

 

 

En el Real Decreto por el que se establece el Currículo de la Educación Primaria para 

el territorio del Ministerio de Educación, en el área de Lenguaje, se recoge: 

 

 En los objetivos generales: 

 

“6. Utilizar la lectura como fuente de placer, de información y de aprendizaje y como 

medio de perfeccionamiento y enriquecimiento lingüístico y personal.” 

 

 En los contenidos, en el bloque de USOS Y FORMAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCRITA: 

 

Conceptos 

 

“1. Necesidades y situaciones de comunicación escrita en el medio habitual del alumnado: 

• El texto escrito como fuente placer, de información y aprendizaje, com medio de 

enriquecimiento lingüístico y personal, y como expresión de valores sociales y 

culturales. 

4. Diversidad de textos en la comunicación escrita: 

• Textos literarios: poemas, cuentos, etc. 

• Otros textos escritos: folletos, prospectos, recetas, rótulos, publicidad estática, etc. 

5. Estructuras propias de los diferentes tipos de texto (narración, descripción, exposición, 

argumentación, etc.) Y formas elementales que dan cohesión al texto. 

7. La biblioteca: organización, funcionamiento y uso. 

 

Procedimientos 

 

4. Utilización de estrategias que permiten resolver dudas en la compresión de textos 

(releer, avanzar, consultar un diccionario, buscar información complementaria). 

10. Utilización de diversos recursos y fuentes de información escrita (biblioteca; folletos, 

prospectos, prensa, etc.) Para satisfacer necesidades concretas de información y de 

aprendizaje. 

13. Utilización de textos de apoyo en el proceso de producción de un texto escrito 

(diccionario, fichas de consulta, libretas ortográficas, textos modelo, manuales sencillos, 

etc.). 

 

Actitudes 

 

8. Cuidado en el empleo de los libros y otros materiales escritos. 

9. Interés por el uso de las bibliotecas y respeto por las normas que rigen su utilización. 

 

 En los criterios de evaluación: 
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“6. En la lectura de textos, utilizar estrategias de comprensión (ser consciente del 

propósito de la lectura, utilizar indicadores textuales y contextuales para formular y 

probar conjeturas) y también estrategias adecuadas para resolver las dudas que se 

presenten (avanzar y retroceder, consultar un diccionario, buscar información 

complementaria). 

8. Manifestar preferencias en la selección de lecturas y expresar las propias opiniones y 

gustos personales sobre los textos leídos. 

9. Localizar y utilizar diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual en la 

actividad escolar (biblioteca; folletos, libros de consulta, medios de comunicación) para 

satisfacer necesidades concretas de información y aprendizaje.” 

 

Existen otras disposiciones que vienen a complementar a las anteriores y que fijan de algún 

modo las actuaciones del “profesor encargado de la biblioteca escolar”. Así, en las Instrucciones 

que regulan la organización y funcionamiento de los centros escolares (O.M. de 29 de Junio de 

1994), se indica: 

 

Nº 16: “Cuando en un centro se organicen, en horario extraordinario, actividades 

deportivas, musicales y culturales en general de carácter estable o se ofrezca 

servicio de biblioteca se podrán nombrar Maestros responsables de estas 

actividades entre aquellos que manifiesten su interés por participar en las mismas. 

Estos Maestros colaborarán estrechamente con el Jefe de Estudios. Una o dos de 

las horas lectivas del horario individual de estos Maestros, según las 

disponibilidades del horario, y una o dos de las complementarias corresponderán a 

estas actividades.”  

 

Nº 17: “De acerdo con lo establecido en el punto anerior, el Director podrá encomendar 

auno de estos Mestros la responsabilidad sobre la utilización y el funcionamiento 

de la biblioteca escolar, con el fin de garantizar el cumplimiento de las siguientes 

funciones: 

• Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los 

recursos documentales y de la biblioteca del centro. 

• Difundir, entre los Maestros y los alumnos, materiales didácticos e 

información administrativa, pedagógica y cultural. 

• Colaborar en la planificación y el desarrollo del trabajo escolar, 

favoreciendo la utilización de diferentes recursos documentales. 

• Atender a los alumnos que utilicen la biblioteca, facilitándoles el acceso a 

diferentes fuentes de información y orientándoles sobre su utilización. 

• Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información, 

entretenimiento y ocio. 

• Asesorar en la compra de nuevos materiales y fondos para la biblioteca. 

• Cualquier otra que le encomiendo el Jefe de Estudios, de la srecogidas en 

la P.G.A..” 

 

Nº 78.f: “...se podrán computar dentro del horario lectivo...: Al responsable de la 

biblioteca y de los recursos documentales, una hora por cada seis grupos de 

alumnos.” 
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ANEXO II 

 

Tratamiento de la Biblioteca Escolar en el Proyecto Educativo, R.R.I. y Proyecto 

Curricular. 

 

En el Proyecto Educativo (Cap. 6.4., pág. 28.): 

 

“Biblioteca: Es el principal Centro de Recursos del Colegio. En ella se recogen todos los 

fondos bibliográficos y los recursos didácticos. Desde aquí se distribuyen los recursos para su 

utilización en las aulas. Se emplea como centro de documentación, de lectura y de estudio. 

También se utiliza como aula de informática.” 

 

En el Reglamento de Régimen Interior (Cap. 8.3., pág. 27) 

: 

“Cuando funcione como aula se seguirán las normas específicas para las clases. Cuando 

funcione como biblioteca se atendrá a las siguientes normas: 

• Se establecerá un calendario para su utilización. 

• Se nombrará un profesor encargado con horas libres si es posible, para controlar 

el material y preparar actividades con los alumnos. 

• En la P.G.A. figurará una programación de estas actividades. 

• Los libros de préstamo serán controlados por los profesores tutores en Primaria y 

por el Profesor de Lengua en Secundaria. 

• Al finalizar el curso todos los libros serán devueltos a la biblioteca. 

• La sala de biblioteca debe quedar en perfecto estado cuando acabe la actividad, 

siendo responsable el profesor que la haya utilizado.” 

 

En el Proyecto Curricular (Cap. de Metodología. Espacios): 

 

“1. Criterios de uso: 

Se realizarán dos tipos de actividades: 

Individuales: lectura, préstamo, estudio dirigido. 

Grupales: trabajos colectivos de aula que impliquen el manejo de documentación. 

Según las necesidades del centro, podrá funcionar como: 

Aula para actividades de apoyo. 

Taller de lectura. 

Lugar de reuniones (padres, profesores, alumnos). 

 

2. Criterios de ambientación: 

El material bibliográfico se encontrará en distintas secciones. 

La colocación de las mesas permitirá un cómodo desplazamiento por el aula. 

Las nuevas adquisiciones se colocarán en un expositor. 

Los armarios cerrados se utilizarán como almacenes de material didáctico. 

 

3. Criterios de organización: 

La Comisión Pedagógica destribuirá los tiempos de uso para los alumnos, primando con 

más tiempo aquellas actividades que necesiten manejo de documentación. 
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El préstamo será efectuado por los tutores. 

Las actividades que se realicen en horario de O.P. serán coordinadas por el Jefe de 

Estudios, aunque habrá un profesor de ciclo encargado de la actividad. 

El equipo directivo nombrará un responsable y el tiempo de dedicación. 

 

Organización de los recursos: 

 

Los libros de la Biblioteca, que son propiedad del Centro, permanecerán habitualmente en 

esta sala para uso de todos los profesores y alumnos del mismo. No obstante, 

cualquier profesor podrá retirar periódicamente libros para su uso en el aula 

durante un período determinado, que nunca excederá de un trimestre. 

Existirá un cuaderno de registro de estos préstamos en los que se anotará el lote de libros 

prestados y el lugar donde se encuentra. 

Podrán realizarse préstamos individuales bajo el control del profesor correspondiente. 

Se cuidará especialmente que los libros prestados sean devueltos en las debidas 

condiciones, cuidando el orden, la limpieza y el arreglo de los mismos. 

En la P.G.A. se establecerá quiénes serán los responsables de las distintas tareas de la 

Biblioteca: 

• Organización 

• Reposición 

• Préstamo y control 

• Coordinación con otras instituciones: CPR, Biblioteca Pública, 

Ayuntamiento, etc.” 
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ANEXO III 

 

Lista de tipos de informaciones que recibe el centro. ¿Cuáles puede difundir la 

biblioteca? 

 

• Catálogos e información comercial de material escolar. 

• Catálogos de libros y otros soportes o recursos bibliográficos. 

• Revistas de carácter institucional: Castilla-La Mancha, Diputación Provincial,... 

• Revistas profesionales: Comunidad Escolar, Revista de Educación de C-LM. 

• Diarios de información general: El País. 

• Diarios de información local: Guadalajara 2000, Noticias Guadalajara. 

• Información sindical: revistas provinciales de CSIF, ANPE, UGT, CCOO y STES; 

revistas regionales de CCOO y STES; revista estatal de CCOO. 

• Revistas infantiles-juveniles: El Oso Busi. 

• Institucional: MEC, Dirección Provincial, CPR, Consejería de Educación y Cultura, 

Ayuntamiento, Diputación. 

• Convocatorias de cursos, concursos o actividades de diversas entidades privadas: 

cajas de ahorros, empresas de ocio y tiempo libre, de viajes, atracciones, museos, 

safaris, granjas-escuelas, editoriales,... 

 

 

 

Publicaciones periódicas para profesores y alumnos: relación de las que se reciben. 

Análisis y valoración de utilización, ubicación, etc. 

 
 

Publicación 
 

Destinatarios 
 

Dónde y cuándo leerla 
 

Destino final 
 
- El País 

- Guadalajara 2000 

- Comunidad Escolar 

- Revista: Castilla-La 

Mancha 

- Revista: Diputación 

Provincial 

- Revista: Educación de 

Castilla-La Mancha 

- Revista: T.E. de 

Comisiones Obreras 

- Revista: Tráfico de la 

D.G.T. 

- El Oso Busi 

 
- Prof. y alum. 

- Prof. y alum. 

- Profesores 

- Prof. y alum. 

 

- Prof. y alum. 

 

- Profesores 

 

- Profesores 

 

- Prof. y alum. 

 

- Alumnos 

 
- Sala de profesores y aulas 

- Sala de profesores y aulas 

- Sala de profesores 

- Sala de profesores y aulas 

 

- Sala de profesores y aulas 

 

- Sala de profesores 

 

- Sala de profesores 

 

- Sala de profesores y aulas 

 

- Aulas 

 
- Basura 

- Basura 

- Basura 

- Biblioteca 

 

- Basura 

 

- Biblioteca 

 

- Sala de prof. 

 

- Biblioteca 

 

- Aulas 
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ANEXO IV 

 

EDUCACIÓN E INTERNET: Ejemplos de actividades a realizar. 

 

Podemos agrupar las actividades a realizar en tres grandes grupos, no excluyentes entre sí:  

 

• Actividades de búsqueda y obtención de información que por sus características 

(actualidad, volumen, dispersión de las fuentes, inaccesibilidad por cuestiones geográficas, 

etc.), sea difícilmente accesible por otros medios. Las actividades de búsqueda de 

información tienen interés educativo en sí mismas, independientemente del resultado que se 

obtenga. La realización de "proyectos de trabajo" en Educación Primaria y Secundaria 

puede verse enormemente beneficiada con la utilización de estas herramientas. 

 

• Establecimiento de canales de comunicación y proyectos de cooperación entre alumnado y 

profesorado de regiones o países alejados geográficamente.  

 

• Creación y publicación de material didáctico en formato multimedia, aprovechando las 

posibilidades de difusión que Ofrece la World Wide Web.  

 

A continuación se proponen algunos ejemplos de actividades que pueden ser adecuadas para 

las distintas etapas de la enseñanza no universitaria, agrupadas por niveles educativos y áreas. 

Todas están relacionadas con objetivos y contenidos de los currícula oficiales:  

 

El sistema solar. 

Figuras imposibles. 

¿Cómo buscar información? 

Las lenguas de España. 

La dieta. 

"Ciber-literatura" 

La contaminación del aire y del agua. 

Demografía. 

Buscar trabajo en la Red. 

Botánica. 

Medios de comunicación de  masas. 

Procesos químicos en el entorno. 

GeoJuego (Juego sobre geografía). 

El clima. 

Desarrollo científico y desarrollo económico. 

ONG y derechos humanos. 

Europa y los europeos. 

Información sobre el centro educativo y revista electrónica. 
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ACTIVIDAD I : El Sistema Solar. 

 

NIVEL EDUCATIVO: Tercer ciclo de Enseñanza Primaria y Primer ciclo de ESO. 

 

ÁREAS: Ciencias Naturales. Informática. 

 

OBJETIVOS: 

 

• Conocer y comprender la organización del sistema solar. 

• Conocer los distintos cuerpos celestes y sus características principales. 

• Conocer y adquirir las destrezas básicas de la utilización de la navegación Web y del correo 

 electrónico. 

• Utilizar distintas fuentes de información. 

• Valorar la utilidad de la realización de mapas conceptuales. 

• Valorar la utilidad de Internet como fuente de información. 

 

DINÁMICA: 

 

• Navegación off-line en las páginas grabadas previamente por el profesor en: 

http://www.tsc.upna.es/Multimedia/Introduccion.htm. 

• Cada grupo recogerá la información que considere pertinente sobre algún cuerpo celeste o 

aspecto del sistema solar. El reparto de estas tareas habrá sido consensuado previamente. 

• Consulta on-line del servidor del Instituto de Astrofísica de Canarias: http://www.iac.es 

• Elaboración de un mapa conceptual previo en el que los alumnos puedan constatar las  

carencias de su modelo. 

• Establecimiento de hipótesis referidas a la herramienta más adecuada de recogida de la 

información complementaria que se necesita. 

• Recogida de la información y reelaboración del mapa conceptual. 

• Como actividad complementaria, a desarrollar durante todo el curso, subscripción a la lista 

de correo del PIE. 

 

MATERIALES: 

 

- 1 ordenador con conexión a Internet. 

- 1 ordenador por cada dos alumnos. 

- 1 disquete con las páginas web por cada dos alumnos. 

- Programa de navegación + correo electrónico.     

 

 

ACTIVIDAD 2: Las lenguas de España 

 

NIVEL EDUCATIVO :Tercer ciclo de Enseñanza Primaria y Primer ciclo de ESO. 

 

ÁREAS: Lengua y literatura castellana. Lengua y literatura propia de la Comunidad 

Autónoma. Ciencias Sociales. 
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OBJETIVOS: 

• Conocer la diversidad lingüística y cultural de España. 

• Conocer el ámbito geográfico y número de hablantes de cada una de las lenguas. 

• Entrar en contacto con la realidad de cada lengua, mediante la relación con jóvenes de 

distintas comunidades autónomas. 

• Apreciar la diversidad lingüística como factor de enriquecimiento cultural y personal. 

• Valorar la utilidad del correo electrónico como fuente de comunicación. 

• Valorar la utilidad de Internet como fuente de información. 

 

DINÁMICA: 

 

• Los alumnos buscarán, mediante el programa de búsqueda http://www.ole.es, distintas 

páginas Web que contengan textos en cualquiera de las lenguas del estado español: 

castellano, catalán, vasco, gallego, bable, ... 

• Podrán hacerlo tanto a través del índice del servidor ("Webs en catalán, euskera,...), como 

identificando palabras muy comunes en cada una de las lenguas y usándolas como palabras 

 clave. 

• Paralelamente, consultarán la edición electrónica de un medio de comunicación escrito en 

cada una dichas lenguas. (por ejemplo, la correspondiente al diario en catalán AVUI es: 

http://www.avui.es 

• A través del correo electrónico contactarán con algún centro educativo de cada ámbito 

lingüístico e intercambiarán información sobre: situación de la lengua, ámbito geográfico, 

número de hablantes, situación social y en la enseñanza, etc. 

• Con la información obtenida elaborarán un mapa lingüístico de España , gráficos 

estadísticos, etc. 

 

MATERIALES: 

 

- 1 ordenador con conexión a Internet. 

- Programa de navegación + correo electrónico. 

- 1 mapa de España por cada dos alumnos.   

 

 

ACTIVIDAD 3: La contaminación del aire y del agua. 

 

NIVEL EDUCATIVO: Primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

ÁREAS: Ciencias Naturales. Inglés. 

 

OBJETIVOS: 

 

• Identificar los hechos que producen la contaminación del aire y del agua y conocer y 

valorar  los efectos de la misma. 

• Determinar qué actuaciones individuales y colectivas pueden incidir de manera positiva o 

negativa en su reducción. 

 

• Valorar la utilidad del correo electrónico como herramienta de comunicación. 
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• Valorar la utilidad de Internet como fuente de información. 

 

DINÁMICA: 

 

• Conexión con el servidor de Greenpeace: http://www.greenpeace.org  

• Navegación por las páginas del servidor y recogida de información sobre situaciones de 

contaminación del aire y del agua. 

• Identificación de problemas de este tipo en la propia localidad e intercambio de esta 

información por correo electrónico con alumnos de otras regiones del mismo país o de otros 

 países, a fin de elaborar mapas o murales. 

• Debate a nivel del grupo y con alumnos de otras regiones o países. 

 

MATERIALES: 

 

- 1 ordenador con conexión a Internet. 

- Programa de navegación + correo electrónico. 

- Mapa de España y de Europa. 

 

 

ACTIVIDAD 4: Botánica. 

 

NIVEL EDUCATIVO: Primer y Segundo ciclo de ESO. 

 

ÁREAS: Ciencias Naturales. 

 

OBJETIVOS: 

 

• Identificar ejemplares de plantas comunes en la Península Ibérica. 

• Identificar zonas de nuestro país sometidas a procesos de desertificación. 

• Conocer y apreciar la diversidad biológica de nuestro país. 

• Valorar la utilidad del correo electrónico como herramienta de comunicación. 

• Valorar la utilidad de Internet como fuente de información. 

 

DINÁMICA: 

 

• Los alumnos identificarán, describirán y fotografiarán o dibujarán algunas de las  plantas 

más comunes en la localidad o en el entorno inmediato del centro escolar. 

• Consultarán vía Internet los servidores de algunos jardines botánicos del país. 

• Accederán a las fotografías de satélite de las distintas regiones españolas a través de 

http://www.weather.com e identificarán aquellas que puedan estar sometidas a procesos de 

desertificación. Relacionarán esta situación con la de zonas limítrofes de países vecinos. 

• Realizarán un debate en clase sobre las posibles causas, efecto y soluciones del   problema. 

• Contactarán con alumnos de centros escolares de dichas regiones e intercambiarán por 

correo electrónico descripciones y dibujos o fotografías de las plantas más abundantes en la 

península y  realizarán el mismo debate del punto anterior. 

 

• Con la información obtenida elaborarán mapas y murales. 
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MATERIALES: 

 

- 1 ordenador con conexión a Internet. 

- Programa de navegación + correo elec.  

- Mapa de España. 

 

 

ACTIVIDAD 5: GeoJuego (Juego sobre geografía) 

 

NIVEL EDUCATIVO: Todos. Especialmente últimos cursos de Enseñanza Primaria y 

Primer ciclo de ESO. 

ÁREAS: Geografía. Ciencias sociales. 

 

OBJETIVOS: 

• Aprender términos geográficos. 

• Aprender a leer e interpretar mapas. 

• Conocer y valorar la diversidad geográfica y cultural. 

• Valorar la utilidad de Internet como fuente de información y del correo electrónico como 

medio de comunicación. 

 

DINÁMICA: 

 

• Alumnos de distintos centros (españoles y extranjeros) participarán en el proyecto 

supervisados por un profesor-coordinador de alguno de los centros participantes:  

 

RESUMEN DEL PROYECTO:  

 

• Cada centro debe completar un cuestionario sobre su localidad, incluyendo información 

sobre latitud, longitud, clima habitual, relieve, ríos más cercanos (si los hay), zona  horaria, 

lugares de interés, alguna característica famosa, capital de la provincia o comunidad 

autónoma y población. 

• El coordinador recogerá las respuestas de todos los centros, mezclará las informaciones y 

devolverá los datos a los participantes, como un puzzle a resolver. 

• Los estudiantes, mediante la ayuda de mapas, atlas y otros materiales de referencia, 

relacionarán la descripción de cada localidad con el nombre correspondiente y enviarán sus 

 respuestas al coordinador. 

• Como conclusión, el coordinador enviará por correo electrónico las respuestas correctas. El 

centro "ganador" será aquel que obtenga mayor número de aciertos.  

 

PROCEDIMIENTO DETALLADO:  

 

1. Descripción de la localidad:  

a) Conviene iniciar una discusión con toda la clase sobre el juego e identificar 

características de los 10 ítems descriptivos.  

 

b) Dividir la clase en grupos de dos o tres alumnos y entregar a cada uno una pregunta. 
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Deberán realizar una pequeña investigación en la biblioteca o con mapas para 

encontrar la respuesta.  

c) Enviar el cuestionario con la información sobre nuestra localidad.  

 

2. Participación en el juego: 

a) Mientras se esperan las informaciones sobre las otras localidades, proporcionar 

algunos materiales a los grupos de trabajo a fin de que puedan empezar a relacionar 

nombres de localidades con información sobre ellas. 

b) Cuando se reciba la información del coordinador, cada uno de los grupos en la clase 

intentará por separado relacionar las descripciones recibidas con el nombre de cada  

localidad, a fin de reconstruir cada cuestionario. 

c) Después de una puesta en común, se enviarán las respuestas al coordinador.  

 

Todo el intercambio de información entre los centros participantes y con el coordinador se 

hará por correo electrónico. 

 

 MATERIALES: 

 

- 1 ordenador con conexión a Internet. 

- Programa de navegación y correo electr. 

- Mapas, bibliografía, etc. 

     

 

ACTIVIDAD 6: Organizaciones No Gubernamentales y los derechos humanos. 

 

NIVEL EDUCATIVO: Segundo ciclo de ESO. 

 

ÁREAS: Tema transversal: Educación para la paz. 

 

OBJETIVOS: 

 

• Identificar y apreciar la pluralidad de la comunidad social a que pertenece el alumno. 

• Valorar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos a su 

identidad, manifestando actitudes de tolerancia y respeto por otras culturas y por opiniones  

que no  coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio crítico sobre las 

mismas. 

• Realizar tareas en grupo y participar en discusiones y debates con una actitud constructiva, 

crítica  y tolerante. 

• Apreciar los derechos y libertades humanas como un logro irrenunciable de la humanidad y 

una condición necesaria para la paz. 

• Conocer las características y funcionamiento de algunas ONG y valorar la importancia de 

su papel en el logro de estos objetivos. 

• Valorar la utilidad de Internet como fuente de información. 

 

 

 

 

DINÁMICA: 
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• Consulta y obtención de información sobre los medios, fines, organización, etc. de las ONG 

 siguientes:  

Médicos sin Fronteras: http://www.barcelona.msf.org/dossier.htm  

Pangea/Cooperación Internacional: http://pangea.upc.es  

Economistas sin fronteras: http://www.encomix.es/~acabrera 

Terra Mondo Di Tutti: http://www.vol.it/IT/IT/ASSOC/UNA 

One World: http://www.oneworld.org 

Stop Prisoner Rape: http://www.igc.apc.org/spr 

Búsqueda de servidores de otras ONG utilizando distintos programas de búsqueda y 

análisis de  la información obtenida. 

Consultar las páginas del servidor de la sección española de Amnistía Internacional 

(http://www.a-i.es) y rellenar el cuestionario siguiente, que será debatido en grupo. 

 

 

Alumno:_____________________________      Fecha: ___________ Curso y grupo: ___  

 

1) ¿Qué es AMNISTIA INTERNACIONAL? ¿Es una organización política?  

 

3) ¿Cuáles son los objetivos primordiales de AMNISTIA INTERNACIONAL?  

 

4) ¿Cuántas personas han sido sometidas a torturas el año pasado y en cuántos países?  

 

5) ¿ Qué es un preso de conciencia? ¿En cuántos países hay presos de conciencia?  

 

6) ¿Cuál fue el Día Mundial de los Derechos humanos? ¿Qué hizo AI este día?  

 

7) ¿Cuáles son las acciones más urgentes que solicita AMNISTIA INTERNACIONAL?                   

   ¿En cuál  te gustaría participar? ¿Qué propones hacer? 

 

MATERIALES: 

 

- 1 ordenador con conexión a Internet. 

- Programa de navegación + correo electrónico 

- Mapa del mundo. 
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ANEXO V 
Biblioteca Pública Provincial: Dirección y servicios para centros educativos, profesores y 

alumnos. 

1. Instalaciones 

 

• Sala de lectura y préstamo de adultos (con sección juvenil). 

• Sala de lectura y préstamo infantil. 

• Sala de estudio y consulta. 

• Emeroteca: periódicos y revistas. 

• Fonoteca. 

• Salón de actos. 

 

2. Préstamos (con catálogos informatizados) 

 

• Libros. 

• Discos de música en CD. 

• Programas informáticos en CD-Rom. 

• Cassettes de música. 

• Películas, documentales, programas educativos y de idiomas en vide. 

• Publicaciones periódicas atrasadas. 

 

3. Otros servicios para centros educativos 

 

• Préstamos colectivos. 

• Formación de usuarios. 

• Colaboración en las semanas culturas. 

• Colaboración para la catalogación y organización de bibliotecas escolares. 

• Carnets institucionales. 

 

4. Actividades 

 

• Clubes de lectura. 

• Visitas colectivas para conocer las distintas instalaciones y servicios. 

• Visitas de autores. 

• El personaje de la biblioteca: Bruja Rotundifolia y otros. 

• Celebraciones y conmemoraciones. 

• Exposiciones. 

• La hora del cuento para adultos y niños. 

• La pequeteca. 

• Certamen de “El libro gigante”. 

• Maratón de Cuentos. 

• Fiestas. 

• Charlas y conferencias. 

• Ciclos relativos a algún tema de interés que tenga relación con los libros o la cultura 

en general. 


