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INTRODUCCIÓN 

   Es necesario que la enseñanza escolar contribuya a crear lectores en la utilización 

de diversos textos, a promover actitudes críticas y reflexivas y a la difusión de la 

cultura. 

Para ello es necesario promover la transformación de la actual Biblioteca del Centro 

para que reúna  las condiciones necesarias para el buen funcionamiento. 

   Estos objetivos vienen recogidos en la Ley Orgánica de Educación de 2006, en 

adelante LOE. Así en su Art 113 referido a la implantación de las bibliotecas 

escolares cita en su punto 2: “Las Administraciones educativas completarán la 

dotación de las bibliotecas de los centros públicos de forma progresiva”. A tal fin 

elaborarán un plan que permita alcanzar dicho objetivo dentro del periodo de 

implantación de la presente Ley. 

   Para la implantación de las Bibliotecas, el Ministerio de Educación dicta  

resolución en la que indica la cantidad de dinero a repartir entre las comunidades 

autónomas: 

    “Resolución de 22 de abril de 2010, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 

de Ministros de 30 de marzo de 2010, en el que se formalizan los criterios de 

distribución, así como la distribución resultante, para el año 2010, de las ayudas 

para bibliotecas escolares aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación”. A 

Canarias le corresponden 483.382 

 

1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO. 

 El CEIP Playa Honda está situado en el municipio de San Bartolomé de 

Lanzarote. Es un centro línea 4 que cuenta con 9 unidades de Educación Infantil y 

con 22 de Educación Primaria. Atiende a 800 alumnos entre los que destaca un alto 

porcentaje de alumnado inmigrante. 

 En el colegio contamos con 50 profesores y profesoras.  
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La biblioteca se ha trasladado al aula 9, mejorando las deficicencias que se 

encontraban en su anterior ubicación. 

La biblioteca cuenta ahora con 2 puertas de entrada y salida, una da al pasillo de 

primaria y la otra con salida al recreo. Esta nueva ubicación favorece el tránsito del 

alumnado desde el recreo. Por lo que ha mejorado notablemente la dinamización de 

la misma. 

   Cuenta con una importante colección de libros aunque es necesario hacer un  

expurgo. Reparar algunos y quitar los muy deteriorados. 

Los ejemplares se encuentran ordenados por ciclos  y libros de consulta se encuentran 

en el lugar adecuado. 

Por otra parte, hay muchos ejemplares en las bibliotecas de aula y en las tutorías. La 

catalogación de los ejemplares se hace necesaria, ya que se perdió toda la 

información que estaba ubicada en el antiguo ordenador de la Biblioteca 

Se hace necasario pues, la nueva catalogación  y tejuelo. 

Existe la figura del responsable de biblioteca que se encarga de mantener orden, 

catalogar los ejemplares y dinamizar la Bilioteca.  

Actualmente la biblioteca sirve para la consulta de algún documento. Cada tutoría 

tiene una hora semanal para su uso. 

 

      3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

   El proyecto que presentamos está encaminado a poner en funcionamiento y 

dinamizar la biblioteca escolar y aumentar su rendimiento con el proyecto de 

“Lecturas al aire” 

   Para ello organizaremos una serie de actividades orientadas principalmente a dar a 

conocer el espacio de la Biblioteca a nuestros alumnos y la dotaremos de elementos 

que les resulten motivantes para incentivar su utilización. 

   Por otro lado, la oferta de  cursos de formación organizados en el CEP nos anima a 

formarnos en el funcionamiento y puesta en práctica de esta experiencia. 
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4. OBJETIVOS GENERALES. 

  -Entrenar al alumnado de sexto en la catalogación de ejemplares 

  - Animación a la lectura desde un punto de vista lúdico y competitivo 

  - Utilizar los espacios al aire en la hora del recreo 

- Localizar todos los ejemplares  que están repartidos entre todas las aulas. 

- Informatizar toda la información de los fondos. 

- Promover actividades propias de la Biblioteca. 

- Anuncio de diferentes actividades que se realicen durante el curso, en la biblioteca, 

a través de displays llamativos  

 

Objetivos Específicos para Educación Infantil 

* Experimentar la Biblioteca como lugar mágico de encuentro con los libros y con 

el resto de la comunidad educativa. 

* Establecer un primer contacto con los libros de forma lúdica.  

* Adquirir hábitos relacionados con el comportamiento que se debe mantener en la 

Biblioteca. 

 

Educación Primaria 

* Despertar, crear y extender el gusto por la lectura. 

* Desarrollar la imaginación y la creatividad a través de los recursos que ofrece la 

Biblioteca. 

* Profundizar en los hábitos de comportamiento en la biblioteca. 

* Iniciar a los niños/as en la metodología bibliotecaria. 

  * Aprender a buscar, organizar y aplicación de la información 
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 5. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

- Realizar un inventario de todo el material del centro. 

- Ampliar de la dotación informática y audiovisual.  

- Dotar de un presupuesto específico para la biblioteca  

- Difundir la figura del responsable y asignarle un cupo horario.  

 

6. ORGANIZACIÓN 

1. Terminar la catalogación y el tejuelo de todos los ejemplares. 

2. Establecer  las normas de uso de la Biblioteca y préstamos en sala, así como el 

horario.  

3. Adquisición y renovación de fondos bibliográficos..  

4. Establecimiento de un horario para la asistencia de los alumnos a la biblioteca 

por tutorías .  

5. Fijar el horario de apertura de la Biblioteca durante el recreo.  

6. Difundir entre el profesorado documentación sobre animación a la lectura y   

dinamización de bibliotecas 
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7. RECURSOS 

1. Personal  

 La Biblioteca escolar debe contar con personal necesario para la organización, 

consecución de objetivos y puesta en funcionamiento, un responsable  que deberá 

formarse a través de cursos de formación propuestos por las distintas 

Administraciones (Consejeria de Educación, CEP, u otras asociaciones cuyo fin sea 

contribuir a la formación del personal de Biblioteca) y un grupo de profesores  que 

colaboren en el desarrollo del proyecto y adecuado funcionamiento de la Biblioteca. 

Las funciones del Responsable están definidas en el Anexo I. 

2. Horario 

   La Biblioteca estará abierta en el horario del Recreo tanto para lectura como para 

salidas/devoluciones de ejemplares, que se será controlado por el encargado de la 

biblioteca, asi mismo se volverá a establecer un horario fijo para que cada tutoría 

pueda acceder a ella. 

3. Fondo documental 

   Los materiales abarcarán todas las áreas curriculares y las que susciten el interés de 

los alumnos/as referente a ocio y aficiones. 

   El Fondo documental debe contar con libros, periódicos, revistas, mapas, discos, 

cintas, películas, diapositivas globos terráqueos, juegos, CD/ DVD, videos etc... 

CRITERIOS PARA LA RENOVACIÓN DE LOS EJEMPLARES 

* Proporción adecuada entre materiales de consulta y fondos de ficción. 

* Distribución equilibrada de los fondos en relación a las diferentes áreas del 

conocimiento, siempre que vayan a ser utilizados. 

* La mayor parte de las adquisiciones ira destinada a los alumnos/as, también se 

incluirá material solicitado por el profesorado. 

 8. CALENDARIO DE ACTUACIÓN 
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1. Informar al profesorado de los fondos de la Biblioteca Escolar relacionados con 

cada fecha significativa.  

2. Animar al profesorado a participar en la organización de las actividades. 

3. Organizar los eventos.  

4. Elaborar materiales y recursos.  

5. Desarrollar actividades alrededor de las fechas significativas.  

6. Elaborar un inventario de fondos audiovisuales.  

7. Difundir entre el profesorado dicho inventario. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

El primer trimestre servirá para localizar los fondos, ordenarlos, realizar el tejuelo de 

las nuevas adquisiciones y ordenar la Biblioteca. Se deben llevar a cabo las siguientes 

actuaciones: 

- Difusión del Proyecto en el centro . 

- Elaborar los carnet de biblioteca. 

- Colocación de información fija: horarios, normas, carteles, etc. en el tablón 

informativo 

 

- NAVIDAD: Promover la elaboración de un libro como regalo de Navidad, a 

las familias. Esto se hará por niveles  

 

SEGUNDO TRIMESTRE Y TERCER TRIMESTRE 

Destacaremos las siguientes fechas con su correspondientes actividades, dejaremos 

un espacio en blanco para poder incluir nuevas actuaciones. 

Celebración del Día de la Paz el 30 de Enero       Marcapáginas y diversos materiales 

Celebración del Carnaval en el mes de Febrero.         Promoción lectora.  

8 de marzo: Día de la mujer trabajadora. Escritoras.    Colaboración en actividades. 

21 de marzo: Día de la poesía.                                   Exposición bibliográfica 

27 de marzo: Día del teatro.                                       Exposición de trabajos. 
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30 de mayo: Día de Canarias. 

 

 9. MEDIOS REQUERIDOS. 

LOCAL, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  

CARENCIAS PROPUESTAS DE MEJORA 

 

▪Falta espacio con muebles cómodos para la 

lectura relajada.  

▪Muebles apropiados para exponer y archivar 

revistas.  

 

 

- Redistribución y decoración adecuada del 

espacio.  

- Dotación de mobiliario que responda a las 

necesidades de los usuarios y a las edades de 

los alumnos (altura de las estanterías, tamaño 

de las mesas y sillas, cojines,..)  

- Estanterías para las revistas, expositores,..  

 

 

LOS FONDOS  

La realidad es que no existe un control sobre los mismos y estos se encuentran 

totalmente descentralizados  

CARENCIAS PROPUESTAS DE MEJORA 

- Fondos no centralizados ni físicamente 

ni en su gestión.  

- La colección está poco actualizada en 

cuanto a libros de información.  

- Los fondos no están registrados.  

- No existe un presupuesto anual para la 

biblioteca. 

-  No hay planificación en este sentido.  

 

 

- Centralizar la gestión de los fondos (de 

todo tipo de fondos).  

- Revisar y actualizar los fondos con 

criterios de áreas curriculares.  

- Catalogación y registro informatizado de 

los fondos.  

- Expurgo de los fondos.  

- Dotación de un presupuesto específico 

para la biblioteca.  
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FUNCIONAMIENTO  

La biblioteca estará abierta durante todos los recreos. 

 

       CARENCIAS  PROPUESTAS DE MEJORA 

- La figura del responsable de 

gestionar y sistematizar el uso de la 

documentación del centro.  

- No existe ninguna guía  de la 

biblioteca, ni información sobre la 

misma.  

-  

 

- Crear una guía de la biblioteca.  

- Puesta en práctica de un plan de 

divulgación de los fondos.  

 

 

 

 

PLAN DE MEJORA DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

COMPRENSIÓN ORAL 

 

 Comenzamos nuestro plan de mejora con actuaciones interdisciplinares encaminadas a 

enriquecer la competencia en comunicación lingüística del alumnado. 

Por ello todas las competencias estarían integradas en el mismo plan de mejora de la lectura y 

adaptadas al nivel del alumnado. 

 

OBJETIVOS DE COMPRENSIÓN ORAL 

 

 Favorecer el interés y el gusto por la lectura de obras literarias. 

 Desarrollar la capacidad de elaboración de textos a través de la lectura. 

 Valorar la lectura como un instrumento de uso y disfrute para toda la vida. 

 

Para realizar ejercicios de expresión oral es preciso tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Los alumnos deben tener una razón para escuchar, que debe ser la tarea de la actividad. 

 Es interesante trabajar con soportes visuales. 
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 Los alumnos deben tener la posibilidad de escuchar más de una vez el texto oral. 

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades de comprensión de textos orales que proponemos son: 

a) Completar cuadros. Los alumnos deberán completar un cuadro a partir de diversas exposiciones 

orales. 

b) Transferir información. Lo que se tiene que completar ahora, en lugar de un cuadro, puede ser un 

esquema, o un texto con espacios en blanco (los alumnos así se entrenarán también en la toma de 

apuntes). 

c) Identificar errores. Se trata de que los alumnos localicen mentiras o errores contenidos en un 

tema. 

d) Idea central. Los alumnos escucharán una breve argumentación, exposición, etc., previamente 

grabada, y deberán descubrir cuál es la idea central del texto, y el propósito del mismo. Después se 

hará una puesta en común en la clase. 

e) Reconstrucción de un texto  a partir de un vocabulario trabajado anteriormente. 

f) Transcripción de un fragmento. Cada alumno recogerá por escrito un texto grabado, que al menos 

escuchará dos veces. 

g) Nivel formal y nivel coloquial. Se escucharán con atención dos textos sobre el mismo tema, uno. 

Por parejas, los alumnos tienen que identificar si el texto es formal o coloquial.  

h) Grabar los propios textos.  (Tercer Ciclo) Con un casete, los alumnos grabarán conversaciones, 

entrevistas, etc., en la calle, como si fueran periodistas. Después transcribirán algún fragmento, 

analizarán la manera de hablar de los informantes, etc. 

 

OBJETIVOS PARA LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

➔Lectura individual y colectiva de todos los textos que inician los temas del libro del alumno. 

➔Lectura colectiva en clase. 

➔Realización de las actividades de comprensión lectora. 

➔Visita a la biblioteca para elegir un libro (portando cada alumno su carné de bibliotecario).  

➔Elaboración de un resumen oral y,o escrito de los distintos aspectos del libro. 
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➔Uso del ordenador como fuente de información e instrumento de trabajo. 

 

INDICADORES PARA VALORAR EL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS 

 

➔Anotaciones del profesorado (los libros leídos por los alumnos). 

➔Trabajos relacionados con el libro leído. 

➔Pruebas escritas para valorar las lecturas realizadas. 

➔Opinión personal del alumnado. 

 

PLAN DE REDACCIÓN ESCRITA 

 

OBJETIVOS  

 

➔Adquirir habilidades para mejorar la expresión escrita. 

➔Promover la correcta presentación de los escritos. 

➔Aplicar las estrategias de mejora de la expresión escrita. 

➔Coordinar la aplicación de las estrategias. 

➔Evaluar y hacer el seguimiento de las mismas. 

 

                                 OBJETIVOS PARA LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

➔Elaboración de una redacción a partir de preguntas básicas: ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿por 

qué?, ¿cómo?... 

➔Actividades previas para estimular la creación, selección, organización de ideas… 

➔Historias para manipular (continuar una historia empezada, buscar un principio…) 

➔Crear textos escritos de diferente tipo: narrativo, descriptivo, dialogado… 
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➔Usar los textos de cada alumno como fuente de lectura por el resto de los compañeros. 

➔Trabajar textos escritos organizados de menor a mayor dificultad, SEGÚN EL NIVEL. 

➔Revisión previa de los textos que redacten los alumnos a su versión definitiva. 

➔Usar temas y contextos reales (a través de foros, periódicos, concursos literarios…). 

➔Revisión periódica de los cuadernos. 

 

INDICADORES PARA VALORAR EL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS 

 

➔Las pruebas de evaluación incorporarán actividades que midan su capacidad para elaborar 

diferentes tipos de textos. 

➔Se proporcionarán a los alumnos extranjeros los medios adecuados para conseguir la competencia 

lingüística.  

➔Se realizarán 1 sesión en cada unidad de programación a trabajar el Plan de redacción escrita. 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

OBJETIVOS 

 Adquirir habilidades para mejorar la expresión oral. 

➔Promover la correcta presentación de las exposiciones orales. 

➔Aplicar las estrategias de mejora de la expresión oral. 

➔Coordinar la aplicación de las estrategias. 

➔Evaluar y hacer el seguimiento de las mismas. 

 

OBJETIVOS PARA LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

➔Elaboración de una exposición a partir de una estructura básica según el modelo a exponer 
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➔Actividades previas para estimular la creación, selección, organización de ideas… 

➔Exponer oralmente textos de diferente tipo: narrativo, descriptivo, dialogado… 

➔Usar las exposiciones de cada alumno como fuente de comprensión por el resto de los 

compañeros. 

➔Trabajar oralmente textos organizados de menor a mayor dificultad, SEGÚN EL NIVEL. 

➔Revisión previa de las exposiciones orales a su versión definitiva ( entonación, volumen, etc) 

➔Usar temas y contextos reales (a través de foros, periódicos, concursos literarios…) 

 

INDICADORES PARA VALORAR EL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS 

 

➔Anotaciones del profesorado (las exposiciones realizadas por los alumnos). 

➔Trabajos relacionados con la exposición. 

➔Opinión personal del alumnado. 

 

 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

OBJETIVOS 

 

➔Adquirir habilidades para mejorar la comprensión escrita. 

➔Promover la correcta comprensión de los escritos. 

➔Aplicar las estrategias de mejora de la comprensión escrita. 

➔Coordinar la aplicación de las estrategias. 

➔Evaluar y hacer el seguimiento de las mismas. 

 

                                 OBJETIVOS PARA LA PRÁCTICA DOCENTE 
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➔Actividades previas para estimular la creación, selección, organización de ideas… 

➔Historias para manipular (continuar una historia empezada, buscar un principio…) 

➔Comprender textos escritos de diferente tipo: narrativo, descriptivo, dialogado… 

➔Usar los textos de cada alumno como fuente de lectura por el resto de los compañeros. 

➔Trabajar textos escritos organizados de menor a mayor dificultad, SEGÚN EL NIVEL. 

➔Usar temas y contextos reales (a través de foros, periódicos, concursos literarios…). 

Ficha de comprensión lectora 

 

INDICADORES PARA VALORAR EL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS 

 

➔Las pruebas de evaluación incorporarán actividades que midan su capacidad para comprender 

diferentes tipos de textos. 

➔Se proporcionarán a los alumnos extranjeros los medios adecuados para conseguir la competencia 

lingüística.  

➔Se realizarán 1 sesión en cada unidad de programación a trabajar el Plan de comprensión escrita. 

 

 

INTERACCIÓN 

 

 Es esencial trabajar de manera conjunta los cuatro apartados citados anteriormente. Tanto la 

expresión oral como la escrita, así como la comprensión oral y escrita están profundamente 

entrelazadas ya que se complementan entre sí. 

 

 

RESPONSABLES Y CALENDARIO DE APLICACIÓN 

 

➔La implantación y ejecución del Plan de Lectura y del Plan de Redacción escrita es 
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principalmente responsabilidad de los Tutores que den el área de lengua en coordinación con las 

demás áreas. 

➔Los tutores se coordinarán por Ciclo para hacer el seguimiento del plan 

 

 

 

ESPACIOS Y TIEMPOS PARA VALORAR EL NIVEL DE IMPLANTACIÓN Y LOS 

REAJUSTES QUE PROCEDAN 

 

➔Se realizará 1 reunión Trimestral, por parte del Plan de Lectura, para hacer un seguimiento del 

plan y comprobar la consecución de los Objetivos. 

 

Anexo: SUGERENCIAS  

➔ Se leerán en voz alta todas las lecturas que introducen los temas. 

➔ Se hará hincapié en la presentación correcta de las actividades: respetando los márgenes, 

ortografía, caligrafía… 

➔ Se usará regularmente el diccionario. 

 

 

Bajo acuerdo de la CCP se ha establecido como ámbito de prioridad en nuestro centro 

el ámbito de la expresión oral sin dejar de lado los demás aspectos comunicativos 

 

Para desarrollar nuestras prácticas comunicativas en el centro y así mejorar la 

competencia lingüística desde  la CCP se ha elaborado un plan estratégico para la 

toma de decisiones didácticas y organizativas para la elaboración y diseño del plan de 

comunicación lingüística del centro. 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA DEL AULA A LA PRÁCTICA 

SOCIAL 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DINAMIZACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS Y  ANIMACIÓN A LA 

LECTURA. 

FOMENTO DEL USO DE LA BIBLIOTECA COMO ELEMENTO 

IMPULSOR HACIA HABILIDADES SOCIO-COMUNICATIVAS. 

LECTURAS AL AIRE. 

 

 

 

COMUNIDAD EDUCATIVA CEIP PLAYA HONDA, RED BIBESCÁN, FUNDACIÓN LA CAIXA, 

DINAMIZADORES SOCIALES EXTERNOS. 

Cuanto más lees, más cosas sabrás y  

más  lugares viajarás. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

 

La biblioteca, es un espacio ideal para poder enamorar a  los niños el gusto por la 

belleza de las palabras a través de los cuentos, poesías, adivinanzas…Para el niño las 

palabras adquieren un significado afectivo debido a la magia de la sonoridad y del 

ritmo, además de ser una fuente inagotable para la imaginación y la fantasía. 

Debemos proporcionarles la oportunidad de sumergirse en la aventura de saber, 

conocer y descubrir  en diversas situaciones, experiencias y problemas. 

  

El fomento de la  lectura activa en el niño aprende a convertir las palabras en 

ideas, pues imagina lo que no ha visto, consigue comprender la situación 

emocional del personaje provocando en él sensaciones como el peligro, el 

misterio, la aventura… A través de los libros, lectura lúdica… disfrutan de un 

mundo lleno de posibilidades que les permite jugar con el lenguaje, descubrir la 

magia de las palabras y al mismo tiempo consolidar la relación socio-afectiva. 

Se  propone  una serie de estrategias para la  animación a la lectura y  para el 

fomento de una lectura viva convirtiendo el colegio en un escaparate dinamizador 

donde cada rincón sea un espacio 

motivador ,  divertido que despierte las ganas de adentrarse en el mundo mágico de 

las palabras desde lo más cercano de nuestra literatura canaria  hasta más allá de 

nuestras fronteras. Acercarlos a la realidad social a través de la cultura de la palabra. 
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2. OBJETIVOS 

 

Los objetivos iniciales en una primera fase que se  pretende alcanzar en el 

presente plan de ACCIÓN son los siguientes: 

_ Habilitación y puesta en marcha una biblioteca infantil. 

- Seguir con desarrollo dinamizador de la biblioteca de primaria. 

- Crear un espacio socio-convivencial al aire libre donde confluya diferentes 

acciones interrelacionales. 

- Disfrutar de la lectura como una actividad placentera para los niños, la cual parta 

de sus intereses y necesidades y contribuya a dar rienda suelta a su fantasía, 

creatividad e imaginación, a la par que fomentamos una adecuada estimulación 

SOCIO-AFECTIVA. 

- Fomentar con la lectura las habilidades  sociales y competenciales  que potencie 

la comprensión oral, lectora, el pensamiento divergente, la asertividad y las ganas 

por innovar desde un espíritu crítico y proactivo. 

- Promover la participación en actividades colectivas, el trabajo cooperativo y el 

esfuerzo individual. 

- Saber utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y el buen 

uso de la biblioteca. 

-Convertir los espacios comunes en una gran biblioteca itinerante donde cada 

rincón motive a la lectura. 

- Promover la adquisición de los cimientos necesarios para la formación literaria. 

  Utilizar el juego como recurso didáctico fomentando la ludo-lectura. 

-Despertar su conciencia lectora y la forma de contagiar su entorno. 

-Potenciar el uso del lenguaje positivo y la buena palabra. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN. 

Los motivos que ha  llevado a la realización de este primer encuadre de acción: 

1. La importancia de la literatura en las escuelas: La literatura y su espacio de vida debe formar parte 

de nuestras vidas desde nuestra cotidianeidad, pues a través de los cuentos, adivinanzas, retahílas y 
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 poesías..  los niños adquieren multitud de aprendizajes. Estas primeras líneas de trabajo estarán 

encaminadas  en demostrar el enorme potencial educativo que tienen la palabra activa y como 

contribuyen a fomentar el desarrollo integral de todas las capacidades de los niños (cognitivas, 

lingüísticas, sociales, afectivas, psicomotora, inteligencias  múltiples… ) que la lectura no sea por azar, 

sensibilidad de la persona impulsora, acciones puntuales fuera de contexto, lecturas académicas sino 

que tengan sentido vivo en todos los momentos sociales de cada persona. Alentar, motivar, estimular 

si tú no lo sientes los niños tampoco. Disminuir la lectura estanco y convertirla en vehículo motor hacia 

una comunidad educativa expresiva desde el lenguaje positivo y el amor a la lectura con diversas 

metas y 

 motivaciones funcionales: 

1. Animación a la lectura fomenta en el  alumnado que lea, en un período determinado, unos 

libros. Libros elegidos por el profesorado, generalmente, con un trabajo posterior y, en 

ocasiones, con examen incluido. 

2. Animación a la lectura es intentar convencer al alumnado de las excelencias de la lectura con 

un mero discurso teórico. 

3. Animación a la lectura es crear las condiciones estructurales para que se dé el hecho lector en 

la escuela, como la apertura de la Biblioteca Escolar y/o Bibliotecas de Aula. 

4. Animación a la lectura es, además, dinamizar las bibliotecas escolares. 

5. Animación a la lectura es realizar, sea en la biblioteca o en el aula, sesiones con técnicas de 

animación lectora, buscando el placer en la lectura. 

6. Animación a la lectura es, además, realizar un Proyecto de Desarrollo Lector. 

7. Animación a la lectura es, además, perseguir el aprendizaje lector. 

8. Animación a la lectura es, además, colaborar con la familia en el desarrollo de los hábitos 

lectores. 

9.-  Con la dinamización de la biblioteca educar en la lectura como elemento sociabilizador. con  

importancia competencial  y  valor pedagógico. Que los niños  se sientan identificados con lo que 

leen y no una simple lectura académica. 
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10. Una verdadera animación a la lectura se apoya en fomentar la libertad del niño, para que 

éste por sí mismo seleccione aquellos libros… que más le interesen y le motiven. 

     11. Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y los 

adultos y saber promover la participación en actividades colectivas, el trabajo 

cooperativo y el esfuerzo individual. 

    12. Reflexionar sobre la necesidad de la eliminación  de los comportamientos y 

contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y 

hombres. (PE) 

   13 .Diseñar y organizar actividades que fomenten en el alumnado los valores de 

no violencia, tolerancia, democracia, solidaridad y justicia y reflexionar sobre su 

presencia en los contenidos de los libros de texto, materiales didácticos y 

educativos, y los programas audiovisuales en diferentes soportes tecnológicos 

destinados al alumnado. 

14. Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la resolución 

pacífica de conflictos. (PE) 

15. Conocer experiencias internacionales y modelos experimentales innovadores 

en dinamizaciones de bibliotecas y animación a la lectura. 

En relación con estas metas y motivaciones funcionales sobre la animación a la lectura, podremos 

planificar una adecuada intervención para contribuir a que los niños desde la más tierna edad se 

interesen por los cuentos. 

 Innovar caminos hacia la  lectura que  ayuden al niño a  descubrir los cuentos y libros favoreciendo  el 

carácter lúdico y divertido que debe caracterizar la animación a la lectura, en el momento en que a esa 

lectura, la convertimos en una obligación e imposición se pierde. Prácticas educativas que se llevan a 

cabo en la biblioteca y entorno con una propuesta metodológica  basada en disfrutar de la lectura 

como una actividad placentera para los niños, la cual parta de sus intereses y necesidades y contribuya 

a dar rienda suelta a su fantasía, creatividad e imaginación, a la par que fomentamos una adecuada 

estimulación temprana de la literatura y el pacer de escribir y comprender. 

 

4.- METODOLOGÍA DE LAS ACCIONES. 
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Creación de espacios comunes lectores para la creatividad  

sociocomunitaria. 

PUNTOS DE PARTIDA, FASES DECREACIÓN, 

CONCIENZACIÓN,INTERVENCIÓN COMUNITARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos metodológicos a tener en 

cuenta: 

 La importancia de llevar a cabo la animación a la lectura como una actividad 

programada, 

1. Todas las estrategias de animación a la lectura y dinamización de la biblioteca 

se adapta a los intereses y características propias de nuestros alumnos, donde 

CREACIÓN,HABILITACIÓN,PUESTA EN 

MARCHA,DOTACIÓN DE RECURSOS DE 

LA BIBLIOTECA INFANTIL                        

PROFUNDIZACIÓN EN EL 

DESARROLLO LOGÍSTICO Y 
CREATIVIDAD LECTORA DE LA 

BIBLIOTECA DE PRIMARIA. 
 

 
 

CREACIÓN  DE ESPACIOS LIBRES LECTORES: LECTURAS AL 

AIRE. 

1ª FASE: CONVILEYENDO ENTRE ALFOMBRAS. 

2ª EL JARDÍN DE  LA PALABRA (LIBROPARQUE) 

3ª LA FUENTE DEL SABER LITERARIO: LIBROS DE AGUA. 

4º LA PARED POETA. 

5 º EL SUELO DE LAS PALABRAS POSITIVAS.  

6ª  LEO EN FAMILIA BAJO EL CIELO. 

7º  MIS  MAYORES Y YO: HISTORIA VIVA. CRACIÓN DE UN 

LIBRO VIVENCIAL CON LAS HSTORIA DE VIDA  DE LOS 

ABUELOS EN RESIDENCIAS SOCIALES… Y CONTADA  A 

TRAVÉS  DE DISEÑO ANIMADO. 
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se parta de sus motivaciones y se potencie el aprendizaje colaborativo y la 

coparticipación y la coevaluación entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

2. Para conseguir poner en práctica todos estos aspectos utilizaremos una 

metodología globalizadora como es el aprendizaje por descubrimiento, el 

aprendizaje por servicio donde serán los propios niños lo que tengan que 

descubrir de forma activa sus propios aprendizajes, a partir de la observación, 

de la experimentación y exploración, para potenciar aún más la curiosidad y el 

acercamiento hacia la literatura infantil. 

 

 DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS DESDE UNA PERSPECTIVA 

CONSTRUCTIVISTA BASADA EN EL APRENDIZAJE POR 

DESCUBRIMIENTO Y APRENDIZAJE POR SERVICIO. 

Este método plantea un tipo de aprendizaje en el que el contenido a aprender no 

se da en su forma acabada, sino que ha de ser descubierto por el alumno a través 

de su trabajo. Este modelo plantea al alumno la reordenación y transformación de 

la información recibida para adquirir los conocimientos a través de una búsqueda 

activa, por tanto es un método que favorece el desarrollo de las destrezas 

inductivas de investigación, de trabajo autónomo y cooperativo, potenciando la 

motivación del alumno. Por tanto, este método se caracteriza porque son los niños 

los que de forma activa construyen sus propios esquemas de conocimiento 

Es preciso insistir en que el lector no debe mantener una actitud pasiva ante el 

texto. No es un mero receptor de mensajes. Participa activamente en la 

construcción del significado del texto. Se ha reiterado la necesidad de crear climas 

adecuados  y utilizar los recursos óptimos para que al alumno se le ofrezca la 

posibilidad de cubrir el deseo o la necesidad de leer/escribir. 
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Fase 1.- Antes de la lectura del libro. 

Preconceptos; conocimientos previos; experiencias; análisis de la situación de 

partida. 

1 Consulta en torno a hábitos, gustos y experiencias lectoras del grupo. 

2 Explicitar la propuesta de realizar esta estrategia integradora con la 

participación de todos y durante un período a convenir. Explicar las características 

del modelo de trabajo a seguir (intervenciones, sesiones, actividades, organización 

del espacio, objetivos, etc.). 

3 Propuesta de elección del libro, ofertando varios títulos diferentes en 

contenidos, formatos, estilos, temas, etc. 

4 Preparación del material necesario para llevar a cabo la experiencia 

(adquisición del libro por todos, de un cuaderno específico para actividades 

diarias, de una carpeta para el material que se elabore, etc.) 

5 Acercamiento previo a algunos aspectos del libro: autor, temática, lugares 

donde se desarrollan los hechos, problemática que se aborda, etc. 

 

Fase 2. Durante la lectura del libro. 

Conflicto cognitivo. Modificación esquemas. Climas favorables. Autoestima. 

1 Motivación. 

2 Se lleva a cabo el proyecto de trabajo, se organiza todo. 

3 Los alumnos y alumnas leen, escriben, construyen el significado. 

4 Introducción de estrategias de comprensión lectora y de composición de 

textos. Vocabulario: construcción de un diccionario personal. 

5 Tiempos para reflexiones, críticas, debates, provocados por la lectura del 

libro. 

6 Actividades de expresión plástica, representaciones dramáticas... 

7 Establecimiento de relaciones, asociaciones entre el texto y las experiencias 

vitales de los lectores. 

8 Investigaciones, recopilación de datos e informaciones de aspectos de 

interés sugeridos por el texto. 
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9 Expresión escrita: recreación, creación a partir del texto, modificación y 

manipulación del propio texto. 

10 Utilización de recursos: biblioteca de aula, de centro, medios audiovisuales. 
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Fase 3. Después de la lectura. 

Nuevos esquemas; funcionalidad; contar, expresar, comunicar todo lo descubierto 

y experimentado por los alumnos a lo largo del proceso. Difusión a otros 

contextos. 

1 Actividades: conocer al autor en persona, contar el libro en diapositivas 

(diaporama), viñetas, etc., por equipos. 

2 Entrevista a un alumno que haya leído el libro (realización en vídeo). 

3 Debate sobre la experiencia (en vídeo o radio). 

4 Preparación y representación de una adaptación teatral (versión de los 

propios alumnos) del libro leído y dirigida a otros alumnos del mismo nivel del 

centro. 

5 Ver una película que trate el mismo tema del libro o una versión 

cinematográfica del mismo libro. 

6 Conclusiones de la experiencia; debate final; documento escrito con las 

conclusiones. 

7 Evaluación del desarrollo de la estrategia y de todos los elementos que han 

intervenido en ella. 

 

Estrategias de animación a la lectura 

 

a) Estrategias de IMPREGNACIÓN. Pretenden conseguir un ambiente propicio a la lectura: empapan el 

ambiente de todo lo que signifique lectura. 

b) Estrategias de ESCUCHA ACTIVA. Persiguen lograr que los niños y las niñas escuchen con atención. 
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c) Estrategias de NARRACIÓN ORAL. Buscan la capacitación para realizar narraciones adecuadamente, 

favoreciendo hacerlas de modo creativo y sugerente. 

d) Estrategias de PRESENTACIÓN. Logran presentar textos o libros. Éstos salen del anonimato de los 

estantes o cajones. 

e) Estrategias de LECTURA. Persiguen que durante la lectura se sienta gozo y/o se haga una lectura 

profunda, provechosa, analítica… 

f) Estrategias de POSTLECTURA. Se aprovecha la lectura realizada para trabajar distintos aspectos, así 

como para generar interés por continuar leyendo otros textos. 

g) TALLERES Y ACTIVIDADES CREATIVAS (EN TORNO A LA LECTURA). Combinan la práctica de una 

destreza con la animación lectora. 

h) JUEGOS (EN TORNO A LA LECTURA). Se conjuga el mundo de la lectura y de los libros con los juegos 

de siempre. 

i) Estrategias de CREACIÓN Y RECREACIÓN. Motivan al alumnado a desempeñar los roles de escritor y 

escritora, ilustrador e ilustradora e, incluso, impresor e impresora y/o editor y editora. 

j) Estrategias de PROMOCIÓN DE LA LECTURA. Posibilitan que el propio lector y lectora animen a otros 

y a otras a leer. 

k) Estrategias de COOPERACIÓN y SOLIDARIDAD. Promueven actuaciones de cooperación que 

generan acciones de solidaridad, en las que están implícitas la lectura y la participación de varios 

lectores y lectoras. 

 

 

 

 

 

 

LECTURAS AL AIRE 
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RELLENAR POR EL PROFESORADO…  CON EL COORDINADOR/A DE 

BIBLIOTECA Y PROYECTO LECTURAS AL AIRE PARA EL USO DE 

LAS CESTAS PICNIC DE PALABRAS,  RECURSOS PARA LOS 

BAÚLES ITINERANTES Y STAND DE CREATIVIDAD ARTÍSTICA  

SUS BAÚLES. 

                      RECURSOS EXCLUSIVOS PARA  ESPACIOS 

EXTERIORES. 

 Programar la actividad a tiempo. 

 Saber que recursos hay para Lecturas al aire. 

 Leer el proyecto. 

 No sacar ningún recurso de lecturas al aire sin la supervisión del 

coordinador/a de biblioteca. 

 Colocar los recursos en su lugar una vez finalizada la actividad y 

apuntar cualquier incidencia con el material. 

 Dar esta ficha al coordinador/a de biblioteca. 

 Establecer  unas normas de buen uso con el alumnado. 

 El coordinador/a de biblioteca colocará las fichas de actividades en la 

carpeta de proyecto custodiado por el coordinador y siempre poner en 

su cesta después de su uso. 

 Otro asunto que estime el coordinador/a para el buen funcionamiento 

de los recursos de lecturas al aire. 
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ACTIVIDAD  Nº………    LECTURAS AL AIRE. 

TALLERES Y ACTIVIDADES CREATIVAS 

ENTORNO A LA LECTURA.  

NOMBRE ACTIVIDAD. 

 

 

OBJETIVOS  

 

PARTICIPANTES:  

 

TEMPORALIZACIÓN:  

 

RECURSOS:  

 

 

 

 

LUGAR:  

 

FECHA DE INCIO:  

FEHA DE FINALIZACIÓN Y 

SEGUIMIENTO. 

 

DESARROLLO  

 

 

 

HABILIDADES Y CONTRIBUCIÓN A 

ASPECTOS SOCIALES E INTELIGENCIAS 

MULTIPLES. 
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EVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN  

 

 

OBSERVACIONES Y MEJORAS:  

 

 

 

 

 

 

ANIMACIÓN A LA LECTURA 

DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DE LA BIBLIOTECA 
AMBIENTACIÓN 

PRÉSTAMO LIBROS 

FORMACIÓN 

RED BIBESCÁN 

REC REOS 

CAJAS ITINERANTES 

CATALOGACIÓN 
DINAMIZACIÓNES 

 
 

TABLÓN DE ANUNCIO. 

ACCIONES 

LUDOTECA 
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DOTACIÓN DE  RECURSOS 

FAMILIAS LECTORAS EN 

ACCIÓN 

LECTURAS AL AÍRE SENSIBILIZACIÓN 

CUENTA CUENTOS Y 

DRAMATIZACIONES 

ESCRITORES 

DECORACIÓN HISTORIA DEL LIBRO 

INVESTIGACIÓN 

INNOVACIÓN 

BIBLIOTECAS DE AULA 
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FAMILIAS. LIBROS EN FAMILIA. 

ACOMPAÑAR – ANIMAR - COLABORAR 

 

 Un buen comienzo: empezar desde bebés la animación a la lectura y estimular la 

propia lectura para que los niños vean a sus padres leer (dar ejemplo) 

 Tener un espacio en el hogar para la biblioteca familiar. Animar a tener su propia 

biblioteca y su lugar de lectura en silencio en casa. 

 Reservar un tiempo para contar cuentos a los hijos, especialmente por la noche 

antes de acostarlos. 

 Fomentar la práctica de regalar cuentos, pero no sólo en cumpleaños o navidad. Un 

 viaje o una excursión pueden ser un buen momento para regalar, por ejemplo, un 

 libro sobre la ciudad visitada. 

 Boletín periódico de información a las familias desde la biblioteca y boletín o 

 Folleto de novedades y días especiales. 

 Acudir con los hijos e hijas a librerías especializadas, a la biblioteca escolar y la 

 biblioteca del pueblo o ciudad. 

 En vacaciones fomentar especialmente el hábito lector, por ejemplo en las playas y 

 piscinas o en las bibliotecas del lugar de vacaciones. 

 Participación en exposiciones y actividades de biblioteca, como por ejemplo 

 tertulias o clubs de lectura o encuentros con autores. 

 Mochila viajera y colaboración en blogs y foros. Biblio – Café. 

  Estudiar la  posibilidad de  colaboración  para la apertura  de la biblioteca por la tarde. 

 Fondos específicos con libros de orientación a familias, incluido el tema de 

 animación lectora en familia. 

 El libro viajero: narrar experiencias del entorno en un libro que escriben todas las 

 familias. 

 Invitación a participar en cuentacuentos como narradores, especialmente a los 

 mayores. 

 Recopilar historias y narraciones orales del entorno y de nuestros mayores 
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DISEÑO SÍNTESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE LA 

EXPRESIÓN ORAL A TRAVÉS DE LA  LECTURA. 

 

CREAR ESPACIOS DONDE LA COMPRENSIÓN ORAL 

SEA PRIORITARIA 

 

 

ESPACIOS  ABIERTOS DE 

LECTURAS AL  AÍRE. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

COMPETENCIA APRENDER A APRENDER 

MÉTODO DE EVALUACIÓN 

 

DE APRENDIZAJE POR SERVICIO 
DIFUSIÓN 

FAMILIAS LECTORAS.COM 
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1. Bibliotecas escolares: 

http://w3.cnice.mec.es/recursos2/bibliotecas 

2. Recursos para bibliotecas escolares: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar 

3. Cómo organizar una biblioteca escolar 

http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/pdf/blitz2_cas.pdf 

4. Revista Pinakes: 

http://pinakes.educarez.es/numero2/sumario2.htm 

5. Biblioteca Torre del Prado. Dinamización de la biblioteca escolar: 

http://ficus.pntic.mec.es/jgot0016 

6. Fondos y recursos para la biblioteca escolar 

www.fundaciongsr.es/catalogos/frames.htm 

7. Bibliografía sobre bibliotecas escolares 

http://www.educastur.princast.es/recursos/biblioteca/bibliografia.php 

 



     RED BIBESCAN 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 


