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https://www.youtube.com/watch?v=cuoJkjeoe48
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¿DE DÓNDE PARTIMOS?



Grupos de cuatroGrupos de cuatro
TemporalizaciTemporalizacióónn: : 5+105+10

Actividad en grupo

El PLEI ES NO ES

EN MI CENTRO 

PARA MÍ

¿Qué entiendo por PLEI?

¿Cómo se enfoca el PLEI en mi centro?

es.padlet.com/luciagutierrezgarcia02



LO QUE NO ESLO QUE NO ES

• Leer 55 minutos en clase
• El trabajo del bibliotecario en la biblioteca
• Lectura en silencio
• Trabajo en solitario, individual
• No es un concurso o un conjunto de concursos
• No es adornar el centro
• No es hacer salidas al entorno sin más
• No es la celebración de una efeméride
• No es la clase de Lengua...



QUQUÉÉ ESES

• Conjunto de estrategias que convierten al 
alumnado en personas lectoras competentes.

• Enseñar a leer para que en cualquier 
circunstancia la competencia lectora los 
ponga en contacto con el mundo y los dote 
de recursos para desenvolverse.

• Hacer de la animación a la lectura el fin 
último de un Plan Lector es perder una 
oportunidad.



Plan lector LOMCEPlan lector LOMCE

Conjunto de estrategias que busca conseguir 
que el alumnado sea:

• una persona lectora competente, 

•comprenda los conocimientos, 

•investigue sobre ellos

•le proporcione la capacidad de transmitir y 
comunicar lo que ha aprendido.



COMPONENTES BÁSICOS
DE UN PLEI DE CENTRO (Asturias)



COMPONENTES BÁSICOS
DE UN PLEI DE CENTRO (Asturias)

PUNTO DE PARTIDA
1. Análisis del contexto:

�Porcentaje del alumnado que lee. 
�De quienes leen, qué porcentaje de 
tiempo dedican a la lectura.
�Porcentaje de estudiantes que leen y 
escriben por iniciativa personal.
�Porcentaje de participación de las 
familias en el Plan Lector.
�Porcentaje de alumnado en programas 
de fomento de la lectura en 
comunidades y asociaciones ajenas al 
centro escolar.
�Porcentaje de personas de la 
Comunidad Educativa que trabajan el 
proyecto lingüístico y el plan lector.



COMPONENTES BÁSICOS
DE UN PLEI DE CENTRO (Asturias)

PLANTEAMIENTOS GENERALES :
2. Objetivos:

�Aumentar los índices de lectura en 
todas las disciplinas.
�Formar a los escolares, que sean 
escritores, lectores y comunicadores.
�Sensibilizar a la comunidad educativa y 
a la sociedad sobre la necesidad de 
trabajar en la lectura.
�Garantizar el acceso a los libros y los 
diferentes soportes de comunicación.
�Articular las relaciones en el centro 
educativo entre docentes del mismo 
curso y con los de cursos diferentes, de 
las mismas áreas o de otras para 
compartir recursos y establecer un 
aprendizaje interdisciplinar.



COMPONENTES BÁSICOS
DE UN PLEI DE CENTRO (Asturias)

PLANTEAMIENTOS GENERALES :
3. Principios de actuación didáctica:

�Referente para el tratamiento 
sistemático y coherente de la lectura y 
escritura en todas las áreas curriculares.
�Referente didáctico en la elaboración y 
aplicación de las programaciones 
docentes (sumado a las directrices de los 
proyectos curriculares y educativos de centro  

y a las  características del alumnado).
�Proceso a largo plazo, que se apoya en 
actividades habituales integradas en el 
currículum. 



COMPONENTES BÁSICOS
DE UN PLEI DE CENTRO (Asturias)

CONCRECIÓN EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

4. Concreción del PLEI en cada área 
curricular:

�En cada área se delimitarán los 
objetivos, contenidos, metodología y 
criterios de evaluación relacionados con 
el PLEI que se vayan a desarrollar a lo 
largo del curso (Programación) 

5. Concreción de tareas globales e 
interdisciplinares de promoción de la 
lectura y escritura y de coordinación / 
integración con el Plan de Biblioteca y 
las TIC



COMPONENTES BÁSICOS
DE UN PLEI DE CENTRO (Asturias)

CONCRECIÓN EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

6. Tratamiento de las dificultades de 
aprendizaje y medidas de atención a la 
diversidad.

�Deben establecerse medidas 
organizativas (asignación de personas, 
tiempos y espacios), destinarse recursos 
y establecer pautas de actuación 
educativa encaminadas a dar respuesta 
a la atención a la diversidad.

7. Concreción de tareas específicas 
relacionadas con  el Programa de 
actividades extraescolares y 
complementarias.



COMPONENTES BÁSICOS
DE UN PLEI DE CENTRO (Asturias)

APOYO Y AGENTES COLABORADORES

8. Formación, información y colaboración 
con las familias.

9. Colaboración con otras instancias del 
entorno
�Compartir objetivos con ellas: bibliotecas 
públicas, ayuntamientos, librerías, 
centros, fundaciones, asociación de 
escritores, clubs de lectura…



COMPONENTES BÁSICOS
DE UN PLEI DE CENTRO (Asturias)

RECURSOS DISPONIBLES Y NECESIDADES
10. Recursos necesarios.
�Recursos materiales y humanos
�Valorar y optimizar el uso de los 
recursos disponibles (tiempos, espacios, 
materiales bibliográficos, tecnología)
�Concretar las necesidades no cubiertas 
que precisen medios externos o ayudas 
económicas.

11. Necesidades de formación del 
profesorado.
�Dado el carácter innovador que han de 
tener las prácticas relacionadas con el 
PLEI, el profesorado toma conciencia de 
sus necesidades y carencias para el 
desarrollo de su práctica. 



COMPONENTES BÁSICOS
DE UN PLEI DE CENTRO (Asturias)

COORDINACIÓN Y DESARROLLO DEL 
PLEI

12. Procedimientos de coordinación, 
difusión, seguimiento y evaluación del 
PLEI.
�Coordinar el estudio de análisis del 
centro (diseño de instrumentos y su 
aplicación, recogida e interpretación de 
la información y elaboración de 
conclusiones) 
�Establecer cauces de participación.
�Diseñar una propuesta del PLEI para 
debatir y aprobar en claustro.
�Coordinación del PLEI con el resto de 
proyectos y programas del centro 
educativo o ajenos.
�Concretar estructuras organizativas



COMPONENTES BÁSICOS
DE UN PLEI DE CENTRO (Asturias)

COORDINACIÓN Y DESARROLLO DEL 
PLEI

12. Procedimientos de coordinación, 
difusión, seguimiento y evaluación del 
PLEI.
�Determinar necesidades formativas de 
este ámbito.
�Diseñar actividades de promoción 
lectora y escritora en cooperación con 
otras instancias o entidades externas al 
centro (bibliotecas públicas, 
ayuntamientos…)
� Evaluar el PLEI teniendo en cuenta la 
valoración de todos los sectores 
implicados.
�Proponer mejoras tras la evaluación.



Actividad en grupo

¿Cómo mejoraríamos el PLEI en mi centro?

es.padlet.com/luciagutierrezgarcia02

Grupos de Grupos de 
cuatrocuatro

TemporalizaciTemporalizacióó
nn 5+105+10



PROYECTANDO HACIA EL FUTUROPROYECTANDO HACIA EL FUTURO

Imagen tomada de: https://www.google.es/search?dcr=0&biw=1280&bih=887&tbm=isch&sa=1&ei=l2n4WZTsMouBmQHy2K2QDw&q=BIBLIOTECAS+DEL+FUTURO&oq=BIBLIOTECAS+DEL+FUTURO&gs_l=psy-ab.3..0.25140.33044.0.33681.30.26.0.0.0.0.116.2247.22j3.25.0....0...1.1.64.psy-

ab..7.22.1976...0i67k1.0.Td6jnV8gPIc#imgrc=07Qm27R0HnpeYM



PREPARANDO EL CAMBIOPREPARANDO EL CAMBIO

https://www.youtube.com/watch?v=visNlo1ZfIE



ALFABETIZACIONES MALFABETIZACIONES MÚÚLTIPLESLTIPLES



ALFABETIZACIONES MALFABETIZACIONES MÚÚLTIPLESLTIPLES

«Un concepto que engloba las competencias de 
lectura y de escritura para la comprensión, 
utilización y evaluación crítica de diferentes formas 
de información, incluidos los textos e imágenes, 
escritos, impresos o en versión electrónica”

(Definición de la UE)



1. Leer en distintos formatos.

2. Saber manipular y remezclar.

3. Detectar nuevos contenidos.

4. Enseñar a evaluar y juzgar los contenidos que encuentran.

5. Enseñar a negociar la utilidad de los contenidos con la comunidad.

6. Atrevernos a poner en común lo que sabemos.

7. Se trata de un modelo interactivo (blog…)

8. Existen múltiples marcos referenciales a tener en cuenta en referencia a 
marcos normativos nacionales e internacionales con referencia a los usos 
de las TIC.

9. Marcos para el cambio de actitudes.

10. Las competencias digitales no pueden desligarse de su uso.

COMPETENCIAS NECESARIASCOMPETENCIAS NECESARIAS



Federación Internacional de las Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias

COMPETENCIA INFORMACIONALCOMPETENCIA INFORMACIONAL

El modelo de la IFLA

Se divide en tres competencias generales 
fundamentales: 

acceso, evaluación y uso de la información. 

Las competencias informacionales
son los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias  
para reconocer  una necesidad de 
información, buscar cómo 
resolverla  y utilizar esa 
información con un fin específico 
de una manera eficiente y ética.



AccesoAcceso

El usuario accede a la informaciEl usuario accede a la informacióón en forma n en forma 
efectiva y eficienteefectiva y eficiente



EvaluaciEvaluacióónn
El usuario evalEl usuario evalúúa informacia informacióón crn críítica y tica y 

competentementecompetentemente



USOUSO
El usuario aplica/usa informaciEl usuario aplica/usa informacióón en forma n en forma 

precisa y creativa.precisa y creativa.





EJEMPLOS DE EXPERIENCIAS PLEI



EJEMPLOS DE EXPERIENCIAS PLEI



El viaje de Higuerilla por las emocionesEl viaje de Higuerilla por las emociones

http://elviajedehiguerilla.blogspot.com.es/

Badajo
z



Durante todo el curso escolar pretenden trabajar las emociones con el alumnado implicando 
a todo el equipo docente, al AMPA y al Ayuntamiento. Se realizan muchas y diversas 
actividades desde todos los sectores enfocadas a trabajar las emociones. 

El Equipo Educativo se plantea ser capaz de establecer mecanismos y estrategias para 
ayudar a la comunidad educativa, en especial, al alumnado a saber utilizar la inteligencia 
emocional. 



Se trabaja y se actúa desde:

•La BIBLIOTECA ESCOLAR, pertenecen desde hace varios años a REBEX, y por ello les impulsa el 
transmitir el placer de leer a través de las emociones. 
•Trabajan en COMPETENCIAS CLAVE y pretenden que el alumnado sea competente en la sociedad y en 
el entorno en el que viven.
•El taller de formación para familias “ME EMOCIONO, ¿Qué hago?”, llevado a cabo por la psicóloga del 
programa de familia de la localidad y varios profesionales de la comunidad educativa. 
•El proyecto de respeto del medioambiente y reciclaje “LA ECOPATRULLA”. 
•Trabajo desde la aplicación de las TICS: proyección de la película “Del Revés”, en los cuadernos del 
laboratorio virtual, a través de la realización de diversas actividades relacionadas con las emociones…
•LABORATORIO VIRTUAL, con el programa “COMUNICA”
•Incidir en la INTELIGENCIA EMOCIONAL a través de todas las áreas y proyectos.



ACTIVIDADES 
En el aula

Visualización de la película “Del Revés”, elaboración de carpetas sobre las emociones, normas 
molonas de las emociones en el aula, juegos cooperativos y juegos del mundo en el área de 
Educación Física, rincones en las aulas para emocionarse, visualización de cortos que trabajan 
las emociones, lectura de libros sobre las emociones, respetamos y cuidamos nuestras plantas, 
“ATRAPAMIEDOS” actividad del área de plástica , desde el área de inglés han trabajado las 
emociones a través de fichas y canciones.

En la Biblioteca Escolar 
Los vagones de las emociones (de la ira, el amor, la alegría, la tristeza, la tolerancia y el miedo), 
muro de las emociones, creación del cuento gigante “EL EMOCIONARIO”, 5º y 6º de primaria, 
realizaron la lectura del libro “La tejedora de la muerte” unido a la actividad de convivencia 
con el alumnado de 1º de ESO del Instituto, que también habían leído este libro para luego 
jugar juntos a “El Trivial del saber”, Concurso de marcapáginas “LEER ME EMOCIONA”, 
Creación del libro-diccionario ¿Qué significa esta emoción para ti?.

En la Biblioteca Municipal 
Encuentros con la autora en la biblioteca municipal “Los misterios de los hijos de Lúa”, de Fina 
Casalderrey.



ACTIVIDADES 
En el centro educativo
Día de la paz (La Paz y las emociones), Día de la Castaña (creación de un árbol del otoño lleno de castañas. 
Cada castaña tenía un mensaje relacionado con las emociones), Creación de un  PUNTO LIMPIO, y la mascota 
RECICLÍN, para fomentar el reciclaje en el  alumnado y sus familias.  La ECOPATRULLA  vigila el patio de 
recreo para fomentar su cuidado y limpieza para respetar el entorno escolar, ambientación de los pasillos 
con los personajes de la película “Del Revés” , celebración del carnaval con la temática “ESTE CARNAVAL ME 
EMOCIONA” (concurso del cartel, taller de maquillaje, juegos y creación de pancartas para el desfile, todo 
basado en las cuatro emociones elegidas alegría, tristeza, tolerancia y miedo), talleres de COCEMFE 
(asociación por la discapacidad), realización de diversas creaciones artísticas basadas en el AMOR para 
celebrar el día del padre y la madre en el centro, charlas sobre coeducación llevadas a cabo por la 
mancomunidad, semana del amor ( creación del buzón de la amistad, escribieron una nota, poesía, carta 
para un/a amigo/a. Después el alumnado de 6º repartió las cartas de amor)

Bibliorrecreos en el patio 
Dominó del amor, dado de las emociones, juego de la oca de las emociones, etc., representación 
teatral de “La castañera buena” (alumnado de 5º), teatro de títeres “Cuentos para sentir” realizado 
por el AMPA.

Con la Comunidad Educativa 
Actividad “Nuestros abuelos”, taller emocional para padres y madres, ME EMOCIONO, ¿QUÉ HAGO?, 
taller de respeto y educación vial y ciudadana.



MicrorredeMicrorrede PlambePlambe A A MariMariññaa
“Dinamizando las comunidades 

educativas  a través de la 
Literatura”

http://microrredeamarina.blogspot.com.es/



Objetivos
Fomentar los hábitos lectores y recuperar la literatura infantil y juvenil como parte de la vida cotidiana 

de las familias y como fuente de placer en la vida de las personas

1. Encuentro del profesorado de los diferentes centros educativos para  intercambiar experiencias y llevar a la 
práctica otras en común.

2. Impulsar la colaboración, el  aprendizaje común y la coordinación de esfuerzos.

3. Incorporar a las familias como responsables  y colaboradoras en la formación lectora del alumnado.

4.Promover un ambiente cultural  colaborativo entre todas las personas de la familia y enlazarlo con la escuela.

5. Compartir experiencias, sentimientos y emociones entre los diferentes miembros de la familia unidos a través 
de una propuesta escolar.

6. Dar a conocer el trabajo desarrollado en las diferentes comunidades educativas y exponerlo en un marco 
común, sirviendo para compartir ideas, ilusiones, emociones...

7. Recuperar la memoria tradicional de la literatura y sus repercusiones en el ambiente cultural de las familias.

8. Contribuir a la promoción de la cultura en el municipio desde el  trabajo del  alumnado.



La Microrrede en el tiempo 

CURSO 2011-2012 : “De onte a hoxe… lembrando o pasado” (“De ayer a hoy… recordando el pasado”).
Recuperación de la memoria familiar de los libros que, por alguna razón, hayan dejado huella en algún 
miembro de la familia. Los escolares plasmaron un resumen de la misma acompañado de una creación 
plástica en la que recrearon y ambientaron el libro.

CURSO 2012-2013: ”Unha primavera de poemas” (“Una primavera de poemas”).
Cada familia presentó un poema conocido o inédito acompañado de la correspondiente obra artística 
que lo ilustraba. Conmemoración del 150 aniversario de la obra poética Cantares gallegos de Rosalía de 
Castro.

CURSO 2013-2014: “Daqueles contos… a novos finais” (“De aquellos cuentos… a nuevos finales”).
En la semana de exposición conjunta se reunieron los trabajos de los escolares de los diferentes centros 
y se convocó, a través de una invitación, a los familiares y alumnos/as para que, en el marco de la sala 
del Ayuntamiento, se encontrasen con la lectura y los lectores. Con la propuesta de esta convocatoria, 
los personajes de siempre, como Caperucita, el Lobo, Blancanieves, Cenicienta y otros muchos... fueron 
capaces, gracias a la imaginación de los niños y niñas, de cambiar el rumbo de la propia historia.



La Microrrede en el tiempo

CURSO 2014-2015: “O REFRANEIRO DE CERVO A VIVEIRO” (“El refranero de Cervo a Viveiro”).
Recopilación de refranes de la zona, recogidos por las Bibliotecas escolares, a través de las familias del 
alumnado de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato de los centros educativos de A Mariña que, 
con mucha delicadeza, acompañaron de una obra artística para facilitar la comprensión de su 
significado y del aspecto al que hacía referencia el refrán elegido.

CURSO 2015-2016: “OS SOÑOS DE MANUEL MARÍA” (“Los sueños de Manuel María”).
El proyecto de este curso estuvo dedicado íntegramente a Manuel María, escritor e intelectual lucense, 
homenajeado el Día das Letras Galegas. Este pequeño tributo por parte de la Microrrede a un gran 
escritor de Literatura Infantil y Juvenil y a la gran cantidad de obras que escribió para el alumnado de 
Infantil, Primaria y Secundaria nos ayudó a la hora de organizar actividades apropiadas para el 
alumnado tan variopinto que tenemos en nuestros centros.

Es importante destacar que este año se modificó el plan de trabajo ya que mientras en los proyectos 
anteriores el formato era común para todos los centros, en el de este curso cada centro educativo pudo 
elegir el tipo de actividad, formato de los trabajos de las familias, materiales…También cambiamos la 
ubicación de la exposición conjunta siendo el Teatro Pastor Díaz de Viveiro el entorno elegido. Sin duda 
un lugar privilegiado para la realización de las actividades de dinamización.



Uno de los retos para una maestra es encontrar un grupo de compañeros y compañeras que lleven a cabo propuestas de trabajo 

colaborativo; y yo lo encontré en el  equipo de la Microrrede da Mariña, en busca de fórmulas para motivar e implicar a las 
comunidades de nuestro entorno en la labor educativa del  alumnado de los centros de enseñanza  de la Mariña.

La Microrrede da Mariña se constituyó después de unas jornadas de Bibliotecas Escolares e intentamos que sea un agente 
dinamizador y transmisor de valores culturales.

Este último curso 2015-2016, como miembro de la Microrrede da Mariña, viví una  experiencia inolvidable donde el trabajo en equipo, 
las ganas de potenciar la literatura, la superación de dificultades, la autoevaluación y las propuestas de mejora, reinaron en las 
reuniones desde septiembre hasta mayo.

“OS SOÑOS DE MANUEL MARÍA” nos permitieron dinamizar las comunidades educativas alrededor del  gran escritor gallego y 
provocaron la aparición de más miembros integrantes para la Microrrede da Mariña. 

Ahora ya está compuesta por 12 equipos de Bibliotecas escolares de centros de enseñanza de Educación Infantil, CEP, CEIP e IES.
Yo también viví un sueño dentro de la Microrrede da Mariña y ahora que me traslado al interior de la provincia de Lugo, trataré de 

hacerlo realidad allí donde me encuentre; para que otros agentes educativos puedan vivirlo como yo.
Espero que la Microrrede da Mariña se convierta en una macrorred porque las 

condiciones en las  que se encuentra son favorecedoras para que el sueño 
se cumpla.

Muchas gracias y mucha suerte a todas las integrantes de la Microrrede da Mariña.

Mª Luz, maestra integrante de la Microrrede da Mariña

Esta entrada en el  blog la escribió Mª Luz Iglesias López, integrante 
del grupo de la biblioteca del CEIP Pedro Caselles Rollán. Son las 
vivencias dentro del equipo de las bibliotecas escolares “Microrrede
A Mariña”, durante estos cinco años de existencia.



EJEMPLOS DE EXPERIENCIAS PLEI



Gijón, callejero poético 

• Experiencias de 
dinamización 
social de las 
bibliotecas 

• Cooperación entre 
bibliotecas de 
diferentes 
sectores 

• Experiencias 
innovadoras con 
recursos 
adicionales 
mínimos



• Fomentar el 
hábito y el gusto 
por la lectura 

• Construir una 
colaboración 
permanente entre 
centro educativo, 
red municipal de
bibliotecas y 
librerías. 

• Creación de rutas 
literarias con 
centro en las 
bibliotecas



Gijón, callejero poético 
Objetivos

-Promover el placer de la 
lectura y la escritura 
creando red.

-Conocer el tejido de 
bibliotecas de su ciudad.

-Descubrir el espacio de 
la biblioteca, aprovechar 
sus servicios y valorar su 
papel social.

-Incluir los recursos que 
ofrecen las bibliotecas  
(formación de usuarios, 
clubes de lectura y 
fuentes de información 
en la dinámica curricular)



Gijón, callejero poético 
Objetivos

-Generar dinámicas de 
colaboración permanente 
entre el centro educativo y 
las bibliotecas.

-Impulsar el afán 
investigador.

-Favorecer la inclusión social.

-Fomentar la convivencia.

-Implicar al alumnado en las 
necesidades de su entorno a 
fin de mejorarlo.



Gijón, callejero poético 
Objetivos

-Integrar bibliotecas y librerías 
como activos, desde la 
diversidad de perspectivas, en 
el contagio y promoción de la 
lectura, la escritura y la 
investigación.

-Motivar al alumnado con 
actividades lúdicas y 
metodologías activas, 
“externas” a la dinámica 
curricular, que propicien la 
integración y la atención a la 
diversidad.



Gijón, callejero poético 
Objetivos

-Favorecer la implicación de las 
familias en el fomento y la 
consolidación del placer lector.

-Intercambiar experiencias 
lectoras con otros agentes de 
promoción de la lectura.

-Generar proyectos estables 
que ofrezcan recursos que 
faciliten y enriquezcan el 
desarrollo del PLEI.

-Fomentar en el alumnado la 
participación ciudadana.



Descripción del proyecto

Descripción:  localización en el callejero de Gijón de las calles con nombres de poeta.  Investigación  del alumnado  con ayuda 
de sus familias:  situar calles en su barrio y relacionarlo con la biblioteca pública que le corresponde. Trazar un mapa de las 
bibliotecas de la ciudad.  Elegir calles con nombre de poeta tras conocer su ubicación, leer la biografía y los poemas del autor 
seleccionado. 

El alumnado realizó exposiciones orales  sobre el/la poeta investigado/a y una lectura de los poemas escogidos. 

Recorrieron con sus familias las calles haciéndose una fotografía “creativa” en la calle del poeta o la poeta sobre quien habían 
investigado. 

Realizaron un texto descriptivo de la calle y su contexto en la ciudad de Gijón: orientación, barrio, finalidad... 

Trasladaron toda esta información a un callejero de la ciudad que elaboraron por grupos y en él realizaron rutas turístico-
literarias por épocas de la historia de la literatura a fin de dar a conocer a los poetas y ofrecer un ocio alternativo juvenil: 

El Gijón romántico, El Gijón de la Generación del 27, El Gijón renacentista, El Gijón barroco. El Gijón “otros poetas” y el Gijón 
en llingua.

Fabricaron un callejero con materiales reciclables: callejeros publicitarios, banderillas con las calles y con gomas para fijar las 
rutas literarias destacaron las librerías del entorno y las bibliotecas más próximas. Fijaron las rutas en Google maps y lograron 
que calles que no aparecían en el mundo virtual fueran registradas por Google . 

Profesora Natalia Cueto Vallverdú
Metodología: aprendizaje-servicio – Aprendizaje por proyectos.
Nivel: primero de la ESO del IES Real Instituto de Jovellanos de Gijón durante el curso 2016-2017. 
Materia de Lengua castellana y Literatura.
Espacio educativo: la biblioteca del centro.



Descripción del proyecto

En la biblioteca de centro se destinaron cuatro sesiones a buscar libros de los poetas y las poetas trabajados a fin de familiarizarse 
con su obra y dar a conocer estos textos al resto de los compañeros y compañeras del centro en una posterior exposición.  
Contaron con la colaboración del grupo de biblioteca  que los instruyó en la organización, señalización, sistema de clasificación y 
uso del catálogo. Los libros fueron sacados en préstamo por el conjunto del alumnado: de ese modo completó su formación en el 
uso de la biblioteca escolar. 

colaboración en el proyecto con las  bibliotecas de Gijón :

•Primera  fase:  formación y préstamo de los libros de poetas que no existían en los fondos de la biblioteca escolar. Esto supuso 
una sesión de formación de usuarios en  la biblioteca municipal de El Llano. Asistieron como actividad complementaria a una 
sesión donde, además de la información y formación recibidas, realizaron el “safari bibliotecario”. 

•La segunda fase: Colaboración de la biblioteca municipal de La Calzada en la actividad complementaria de la visita guiada de una 
de las rutas literarias elaboradas: la ruta romántica.  Allí describieron su periplo ante el personal de biblioteca quien les enseñó
los espacios y se detuvo en explicarles la labor social de la biblioteca, su historia y la existencia de un club de lectura juvenil para 
el curso 2017-2018. 

•La tercera fase: Visita guiada y una actividad de lectura compartida en el stand de las bibliotecas municipales en la Feria del libro 
de Gijón (FeLix 2017).  

La propuesta incluye una prolongación cívica y social: futura señalización de las rutas con sus calles, visitas guiadas, movilidad 
sostenible (a pie y en bicicleta) y oferta de ocio alternativo juvenil.



Gijón, callejero poético 

https://clubpickwickjovellan
os.wordpress.com/2017/09/
27/aprendizaje-servicio-y-
biblioteca-ellos-te-lo-
cuentan/

https://clubpickwickjovellan
os.wordpress.com/2017/09/
28/callejero-poetico-album/

https://clubpickwickjovellan
os.wordpress.com/2017/05/
26/gijon-callejero-poetico/



ALGUNOS RECURSOS



http://fomentodelalectura.mecd.gob.es/recursos.html



http://leer.es/home



Ebiblio
Ebiblio

Proyecto impulsado por la Secretaría de Estado de Cultura en colaboración con las 
Comunidades Autónomas que ofrece un servicio gratuito y en línea de préstamo 
de libros electrónicos. http://asturias.ebiblio.es/opac/



‘‘LeemosLeemos’’, plataforma digital gratuita para j, plataforma digital gratuita para jóóvenes lectores.venes lectores.

Proyecto digital de Fundación Telefónica y la Fundación José Manuel Lara 
para fomentar la lectura 

https://www.leemos.es/?_ga=2.142187190.581925893.1510497623-127605918.1510497623



Esdelibro.es

http://www.esdelibro.es/inicio



EEducasturducastur

http://historico.educastur.es/media/publicaciones/PLEIdeCentro.pdf

http://web.educastur.princast.es/proyectos/abareque/web/

https://www.educastur.es/bibliotecas-escolares

Bibliotecas Escolares



CPRCPR

https://www.educastur.es/profesorado/formacion-e-innovacion/recursos-formativos/en-cpr



lucia.gutierrezgarcia@asturias.org

mariamercedes.ruisanchezgutierrez@asturias.org

Tfno: 985108636




