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1.INTRODUCCIÓN

1.1 CARACTERÍSTICAS D EL CENTRO Y D EL ALUMNADO

El Centro está situado en una Localidad en las afueras de la ciudad, a unos 8  Km. 
de la misma, lo que le confiere características particulares, no siendo un pueblo 
rural,  pero tampoco siendo un barrio de la propia capital.  De hecho,  nuestros 
alumnos/as   acuden  a  realizar  sus  estudios  postobligatorios  a  los  centros  de 
Almería capital.

El nivel socio-económico del Pueblo es medio-bajo, encontrándonos con bolsas  de 
población en situación de dificultades importantes, además esta situación se ha 
visto agravada en los últimos tiempo por la crisis económica  existente, que se ha 
cebado de manera notable con el  sector de la construcción,  de la cual  vivían 
multitud de familias  de la localidad. Así como, el descenso brusco de actividad del 
Polígono Industrial de la Juaida, que suministraba trabajo a bastantes familias.

Este hecho, aun no se ha hecho notable en nuestro centro, aunque empieza a 
ponerse de manifiesto, ya que anteriormente muchos de nuestros alumnos/as no 
se  titulaban y tenían la certeza de poder trabajar en el Polígono.

   La localidad cuenta con una biblioteca municipal, una oficina de Guadalinfo,  una 
Casa de la Cultura  y un centro de actividades deportivas, de reciente  creación, y 
que debido a las buenas relaciones existentes entre el ayuntamiento de  Viator y el 
IES  Torreserena.,  hacen  que  se  puedan  utilizar  para  algunas  de  nuestras 
actividades.

El pueblo ha sufrido un aumento de población considerable en los últimos años, lo 
que  ha traído consigo la creación de nuevas infraestructuras y servicios. 

   En este instituto se imparte enseñanza a los cuatro cursos de E.S.O e integra :

 dos grupos  en el nivel de 1º de la E.S.O

 tres grupos   en el nivel de 2º de la E.S.O
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 dos grupos  en el nivel de 3º de la E.S.O  

 dos  grupos  en el nivel de 4º de la E.S.O.

    

El centro está compuesto por varias edificaciones: un edificio y un pequeño 
pabellón de deportes y el patio de recreo. Dentro del edificio se encuentran las 
dependencias administrativas y despachos, las aulas y las zonas comunes 
(biblioteca, salón de actos, aula de informática, aula de música ……).

           Las aulas de los grupos de 1º y  de 2º de E.S.O se encuentran en la primera 
planta y las aulas de los grupos de  3º y  4º de E.S.O se encuentran en la segunda 
planta. También hay alumnos de diversificación que se ubican en ambas plantas 
según necesidades.

        El número total de alumnos matriculados es de 234

             Alumnos que cursan 1º de E.S.O    61

             Alumnos que cursan 2º de E.S.O    57

             Alumnos que cursan 3º de E.S.O   66

             Alumnos que cursan 4º de E.S.O    50

La heterogeneidad familiar hace que nuestro alumnado sea muy  variado debido a 
su  procedencia.  Nos  encontramos con absentismo que conduce al   abandono 
escolar, ya que la construcción y el nido de empleo del Polígono La Juaida,  les 
proporcionaba trabajo, considerado éste como recurso facilitador de consumo, lo 
cual trae consigo recursos económicos, mayor independencia, vehículo propio…, 
frente  al arduo esfuerzo de los estudios.

Contamos además con un número poco significativo de inmigrantes de distintas 
nacionalidades, siendo además alumnado que lleva escolarizado muchos años, lo 
que no  plantea un problema a nivel de integración ni de convivencia Uno de 
estos/as  alumnos/as precisa una atención más individualizada por no dominar 
suficientemente  bien nuestro idioma, además del desfase curricular que hay entre 
el alumnado según los distintos países de procedencia.
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1.2 SIT UACIÓN D E LA BIBLIOTECA
La biblioteca está situada en la planta baja del edificio, tiene acceso desde la zona 
del patio de recreo y desde el pasillo donde se encuentran los despachos y sala de 
profesores.

Con 70 metros cuadrados de superficie, alberga aproximadamente 2100 libros ( la 
mayoría de ellos de literatura juvenil y adultos), 50 DVD¨S, 30 cintas de video, dos 
aparatos de TV, un equipo de música , un proyector (cañón) y dos reproductores 
de DVD´s.  El sistema de catalogación es  Abies y  están clasificados siguiendo la 
CDU.

En la biblioteca contamos con conexión a internet, pero sólo hay un ordenador 
para catalogación , además hay 14 puntos de lectura. En algunos tramos horarios 
se utiliza como aula y ,   para recibir  a los padres  en las ocasiones que hay 
reuniones con los tutores y directiva  a comienzos de curso. También es la sala de 
conferencias y charlas.

La  biblioteca  ha  catalogado  también  los  libros  que  había  en  los  diferentes 
departamentos.

2. OBJETIVOS GENERALES

El principal objetivo del proyecto es que los alumnos lean. En tanto en cuanto 
estamos convencidos de que la lectura enriquece la formación personal, es una 
herramienta muy eficaz contra el fracaso escolar, informa y ayuda a crear 
criterio personal y a hacer que las personas sean menos manipulables y por 
tanto más libres y es una grata manera de ocupar el tiempo de ocio. En 
definitiva, el fomentar la lectura en los alumnos es el método más eficaz y 
seguro para alcanzar el éxito en su formación. Partiendo de situaciones gratas y 
atractivas, el alumno deberá mejorar la comprensión de lo que lee pretendiendo 
que disfrute y asuma la lectura como una actividad que llene parte de su tiempo 
de ocio y sacie su curiosidad en muchos campos, sin ser considerada como un 
trabajo escolar aburrido.
Conseguirlo, en alguna medida, lleva implícito:

• Enriquecer el vocabulario.
• Mejorar su expresión oral y escrita.
• Aumentar el caudal de conocimientos en todas las áreas.
• Descubrir la belleza del lenguaje.
• Despertar su imaginación y fomentar su creatividad.
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• Fomentar la utilización de diferentes fuentes de información y 
documentación.

Todo ello nos permite establecer unos objetivos que pueden concretarse de la 
siguiente forma:

1. Incentivar y potenciar los hábitos de lectura y escritura de los alumnos, 
desarrollando las habilidades lectoras propias de cada etapa para conseguir la 
suficiente fluidez en cada nivel:

a) Mejorar la comprensión lectora y la expresión escrita (ortografía, 
redacción).

b) Aumentar la velocidad y ritmo de lectura y desarrollar la lectura expresiva 
en voz alta.

2. Ampliar la comprensión lectora, no sólo en el área lingüística sino en las 
diversas materias del currículo, incluyendo la animación a la lectura en la 
programación didáctica de los distintos departamentos.
3. Llegar a sentir la lectura como un placer y una opción para llenar el tiempo 
libre, propiciando que los alumnos pasen de ser lectores pasivos a ser lectores 
activos y descubran el gusto por la lectura y la utilicen en sus ratos de ocio.
4. Trasladar el gusto por la lectura al ámbito familiar y extraescolar y que este 
hecho pueda servir de nexo de unión o de medio de acercamiento entre las 
familias y los profesionales del centro.
5. Promover actividades y campañas para que se cree un ambiente de lectura 
favorable a la lectura en el Centro.
6. Aumentar los fondos de la biblioteca con obras literarias célebres, divulgativas
 ( históricas , científicas, técnicas), literatura juvenil y revistas que resulten 
interesantes y atractivas para el alumnado.
7. Aumentar el número de consultas y préstamos de la biblioteca, sobre todo por 
parte del alumnado.
8. Desarrollar las competencias básicas.

3. FUNCIONES D E LOS RESPONSABLES D E LA BIBLIOTECA

“Un proyecto de fomento de la lectura requiere una biblioteca que responda a  
las necesidades de los miembros de la comunidad escolar. Para que una 
biblioteca sea, pues, un servicio común básico es preciso que esté organizada;  
su organización garantiza el acceso a los fondos y crea un marco necesario para 
la igualdad de oportunidades y para la democratización de la cultura.”

Este año la biblioteca cuenta con un equipo de cinco personas, sus tareas son las 
siguientes:

-Coordinadora, Purificación Herreros Valero. Se encarga de la catalogación, 
colaborar con los distintos departamentos en la realización de actividades , 
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planes y proyectos, préstamo de libros y colabora en el programa de 
ComunicAcción.

-Profesores de apoyo para el préstamo de libros:
• Pilar Villalobos Torres
• Emilio López Ginel
• Diego  Pérez Soler 
• Esteban Aparicio Medina

4. SERVICIOS D E LA BIBLIOTECA

El horario de apertura de la biblioteca es:

-De lunes a viernes  de 11,15 horas a 11,45 horas

5. ACT UACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN D E LA 
INFORMACIÓN

   Todas las actividades que se realizan en la biblioteca o en las que colabora, se 
publicitan a través  de la página web del IES Torreserena 
http://iestorreserena.com/  y del blog de la propia biblioteca
http://bibliotecatorreserena.blogspot.com.es/. También seguimos 
utilizando los métodos tradicionales colocando  carteles en los diferentes 
tablones de anuncios que hay situados en las aulas y pasillos del centro.

6. ACTIVIDAD ES DIRIGIDAS A FOMENTAR EL INTERÉS POR LA LECT URA Y 
A D ESARROLLAR LA COMPRENSIÓN LECTORA D ESD E TODAS LAS ÁREAS 
CURRICULARES.

D EPARTAMENTO D E CIENCIAS NAT URALES.
a) Lectura comprensiva del libro de texto, dirigida a que el alumno pueda 

extraer las ideas principales y pueda elaborar esquemas y resúmenes.
b)  Lectura y comentario de textos de prensa escrita sobre la actualidad 

relacionada con la asignatura. Los artículos pueden ser aportados por los 
alumnos o por el profesor.

c) Lecturas complementarias del libro de texto relacionadas con los 
contenidos programados. Además se fomentará la capacidad de síntesis, 
tanto por escrito como verbalmente.

d) Recomendación de libros relacionados con la ciencia que sean de fácil 
acceso y adaptados a su nivel.

e) Los alumnos podrán disponer, si lo solicitan, del fondo de libros que 
dispone tanto la biblioteca general del Centro, como del propio 
departamento de Ciencias.
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D EPARTAMENTO D E DIBUJO:

Propuesta de actividades elaborada por el Departamento de Educación Plástica y 
Visual con el fin de estimular el interés y el hábito por la lectura, así como la 
mejora de la expresión oral y escrita del alumnado.

Destinatarios: alumnado de Educación Plástica y Visual de 1º, 2º y 4º de ESO.

Objetivos:
•  Relacionar  los  modos  de  expresión  verbal  y  los  gráfico-plásticos  para  la 
transmisión de un mismo mensaje.
• Integrar textos literarios con la expresividad Plástica.
• Conocer las particularidades de la imagen como Ilustración.

Descripción:
A partir de un texto propuesto, que se leerá en clase, se pedirá a cada alumno 
que realice una ilustración.
Se procurará en todo momento que el trabajo resulte ameno y variado, tanto por 
los textos seleccionados, como por las técnicas gráficas a emplear.
Una vez finalizada cada actividad se realizará una exposición con una selección 
de los mejores trabajos.

D EPARTAMENTO D E EDUCACIÓN FÍSICA:

Desde esta asignatura fomentamos la lectura utilizando siempre documentación 
y bibliografía relacionada con las unidades didácticas que trabajamos en cada 
una de las evaluaciones. Los alumnos tienen que leer y comprender cada uno de 
los contenidos que se trabajan para luego transferirlos a las distintas situaciones 
prácticas que se llevan a cabo en las clases de Educación Física.

D EPARTAMENTO D E RELIGIÓN

Desde este Departamento se quiere fomentar que los alumnos lean e intentar 
que desarrollen una buena comprensión lectora y erradicar en ellos las faltas de 
ortografía, la pobreza de vocabulario y potenciar que sepan expresarse con 
corrección. Para ello, a lo largo del curso, se les irá proponiendo la lectura de 
artículos de prensa, revistas y libros. 
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D EPARTAMENTO D E FRANCÉS

En todos los niveles y cursos, a lo largo del curso se hacen de forma habitual 
actividades de lectura comprensiva puesto que los libros de texto incluyen en 
cada una de las unidades textos sobre los que hay que realizar una serie de 
ejercicios relacionados con su comprensión y su forma de expresión. Además se 
realizarán una serie de lecturas adaptadas en cada nivel.

1º ESO :“Je n´ai pas peur, moi” de Amanda Rainger
2º ESO: “Mission Accomplie” de Amanda Rainger.
3º ESO: “Le mysttère du supermannequin” de Geraldine Sweeney.
4º ESO “Le premier cadeau du père Noël” de Ludovic Massè.

D EPARTAMENTO D E INGLÉS

El impulsar el fomento de la lectura y ayudar al desarrollo de la comprensión 
lectora son objetivos que siempre nos hemos marcado dentro de este 
departamento. A medida que el curso se desarrolle se irán proponiendo distintas 
lecturas adecuadas a los niveles y grupos de los alumnos, de número variable. A 
los libros de lectura hay que añadir los textos sobre temas variados que se 
trabajan a lo largo del curso y que sirven para ampliar el vocabulario de los 
alumnos, practicar la comprensión lectora y familiarizarlos con la realidad 
cultural, social y política de otros países, y analizar la suya propia.

Lecturas para este curso:

1º ESO  -”The Ambassadors is son”

2º ESO  -”Anne of green gables”

3º ESO  -”A dream come true”

4º ESO  -“A safari Mystery” de Micky Jenkins
               - “More Strange Tales “de  Matin Sinclair.

D EPARTAMENTO D E CIENCIAS SOCIALES

Lectura del libro de texto y elaboración de textos por parte de los alumnos en 
relación a gráficos, mapas, textos… Lectura de textos históricos, prensa, 
biografías y elaboración de trabajos sobre ello cuando corresponda.
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Se considera la posibilidad, según sean los grupos de participativos, de crear un 
espacio para noticias relacionadas con la historia, el medio ambiente, la 
demografía,… que aparezcan en la prensa para que el alumnado se habitúe a 
consultarlo y comentarlo de forma breve en clase. También se invitaría a que 
ellos mismos trajeran recortes de prensa de otras publicaciones.
Los textos del libro de clase y los que se empleen para trabajos de investigación 
o comentarios.
Este año en 1º ESO, se realizará la lectura del libro “El Bisonte mágico”, 
acompañado de la realización de actividades de comprensión lectora.
Dentro de este Departamento se incluye Educación para la Ciudadanía, donde se 
leen textos relacionados con la materia y se realizarán lecturas dirigidas.
Para la asignatura de Ética, se realizaran lecturas comprensivas de textos 
relacionados con las materia  y algunos capítulos de “Ética para Amador” y 
“Política para Amador” De Fernando Savater.

D EPARTAMENTO LENGUA CASTELLANA Y LITERAT URA

Evidentemente, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha tratado 
siempre de fomentar la afición y gusto por la lectura en los alumnos y resto de 
personal de la comunidad educativa. Es consciente de que la afición a la lectura 
y el hábito lector enriquecen al que lo practica en todos los ámbitos de la 
formación. 

Actividad es con libros d e lect ura obligatoria
Todos los alumnos deberán leer a lo largo del curso un mínimo de tres libros 
escogidos por los profesores y apropiados a su edad e intereses sobre el cual 
deberán realizar un trabajo escrito mediante preguntas orientativas que el 
profesor entregará en forma de ficha de lectura a los alumnos, preguntas sobre 
el contenido del mismo, los rasgos formales y su interrelación con temas o 
aspectos de la realidad que puedan servir a los alumnos como motivo de 
reflexión. En algún caso y sólo en determinados cursos, en lugar de un trabajo 
puede realizarse una prueba específica en clase mediante un cuestionario con 
preguntas de comprensión y análisis sobre dicho libro. En algunas optativas, 
como las de Promoción a la Lectura, se utilizarán textos preparados 
específicamente para la edad y el nivel de estos alumnos, que se irán leyendo a 
lo largo de todo el curso.
 Actividad es d e lect ura comprensiva en todos los niveles y cursos, se hacen 
de forma habitual actividades de lectura comprensiva , puesto que los libros de 
texto incluyen al inicio de cada una de las unidades, un texto amplio sobre el 
que hay que realizar una serie de actividades relacionadas con su comprensión y 
su forma de expresión. Además, en todos los temas relacionados con la historia 
de la literatura se leen textos de los distintos géneros literarios sobre los que hay 
que reflexionar y elaborar comentarios. 
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1º de la ESO: 
• Roald Dahl, El gran gigante bonachón, Alfaguara
• Todos los detectives se llaman Flanagan
• Matilda, Roald  Dahl
• Patricia García-Rojo, El mar

2º de la ESO
• Laura Gallego, La hija de la noche, Edebé
• El puente de los cerezos
• Los ojos del lobo

3º de la ESO
• David Blanco Laserna, Galileo envenenado
• Agustín Fernández Paz, Fantasmas de la luz.
• J.L. Martín Nogales, El faro de los acantilados

4º de la ESO
• G.A. Bécquer, Rimas y leyendas
• Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba
• Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte

D EPARTAMENTO D E MATEMÁTICAS

Desde el Departamento de Matemáticas, y dentro del Plan para el Fomento de la 
Lectura, para este curso se proponen las siguientes actividades:
- Lectura de artículos de divulgación científica.
-Lectura del libro “El asesinato de la profesora de matemáticas”

D EPARTAMENTO D E MÚSICA

Dentro del marco general de medidas para estimular el interés y el hábito de 
lectura (Plan de fomento de la lectura), así como la capacidad de expresarse 
correctamente, el Departamento de Música ha considerado las especiales 
características de esta asignatura, y en función de ello ha optado por el diseño 
de unas actividades de lectura que se van a integrar en el ámbito cotidiano de la 
clase y que van a formar parte de su actividad ordinaria, de manera que la 
lectura y el recurso continuo a fuentes de información bibliográficas lleguen a 
ser comprendidas por parte del alumno como una parte más del desarrollo de 
una actividad docente y del proceso de aprendizaje.
Nuestro interés tiene que ver, fundamentalmente, con la profundización en la 
capacidad de comprensión del alumno y no tanto con que el alumno llegue a 
abordar textos en su integridad.
 Se abordará una lectura en voz alta en el ámbito de la clase relacionada con 
aspectos tratados en ella y se plantearán actividades de compresión hacia la 
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identificación de ideas principales y secundarias, así como la síntesis de párrafos 
y de la totalidad de un texto. Estos textos estarán relacionados con la vida y 
obra de los principales autores.

D EPARTAMENTO D E TECNOLOGÍA

Desde este Departamento se quiere fomentar que los alumnos lean e intentar 
que desarrollen una buena comprensión lectora y erradicar en ellos las faltas de 
ortografía, la pobreza de vocabulario y potenciar que sepan expresarse con 
corrección. Para ello, a lo largo del curso, se les irá proponiendo la lectura de 
artículos de prensa, revistas y libros relacionados con la asignatura.

D EPARTAMENTO D E ORIENTACIÓN

Ámbito Lingüístico y social
Para estimular es interés y hábito de la lectura desde el ámbito sociolingüístico 
se diseña un plan de lectura que se desarrollará de la siguiente manera. Aparte 
de las lecturas correspondientes a las distintas épocas que se estudian 
(Romancero, Lope de Vega…), teniendo en cuenta la edad de los alumnos y la 
importancia que tiene en estos grupos el estímulo para adquirir el hábito de la 
lectura, se programará la lectura de los siguientes libros de la literatura juvenil 
actual, de acuerdo con los alumnos. Son los alumnos los que los han elegido 
partiendo de varias propuestas.

Primer curso d e Diversificación (3º ESO):
Los alumnos leerán,  varios capítulos, de un  libro por trimestre, adaptado a su 
nivel. La profesora guiará la lectura en todo momento. Los alumnos elaborarán 
un trabajo personal.
Entre las lecturas propuestas se encuentra  La hija de la noche de  Laura 
Gallego.
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Segundo curso d e Diversificación (4º ESO):
Los alumnos leerán un libro por trimestre adaptado a su nivel y elaborarán un 
trabajo personal, así como una puesta en común.
Realización de carteles y trabajos sobre el autor que venga a presentar su libro 
en la biblioteca, en este caso Alberto Cerezuela y Patricia García-Rojo.

Ámbito Científico-matemático
Además del libro de texto, se leerán otros textos científicos divulgativos o 
noticias de prensa relacionadas con la materia. Se utilizaran sobre todo material 
y artículos de revistas, cómo Muy Interesante, National Geographic… de las 
cuales hay numerosos números en depósito.

7. APOYO D E LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS.

El autor y su obra

Este curso tenemos previsto la presentación de algunas obras por parte de sus 
autores. Uno de los autores escogidos es Alberto Cerezuela  que nos presentará 
su novela, Almería, secretos y misterios.
En el mes de marzo presentará su libro El mar, Patricia García-Rojo, obra con al 
que la autora ha conseguido el premio Gran Angular.

Si eres original, eres de libro

El Departamento de Lengua Castellana participa con los alumnos-as de 2º ESO 
en el concurso “Si eres original, eres d e libro” (esdelibro.es), este concurso 
consistirá en la realización de dos trabajos de investigación centrados en dos 
temas sobre mujeres escritoras.

-Las colas de los cometas: Mujeres de la Generación del 98 y del 27.
-Continuamos con las Literatas Musulmanas almerienses, trabajo que se inició el 
curso pasado.

Programa de radio
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“Los tiempos están cambiando”, con los alumnos de diversificación y sobre 
diferentes temas, el eje central de la investigación será nuestra biblioteca.

Convocatoria de concursos literarios

El Departamento de Lengua tiene la intención de continuar con una iniciativa 
que  se  ha  llevado  a  cabo  durante  el  presente  curso  con  buenos  resultados 
relacionada con la creación literaria en primer ciclo de ESO. Se quiere que dicha 
actividad se consolide en cursos próximos y que pueda llegar a convertirse en 
una  tradición  en  este  centro  y  extenderse  a  otros  grupos.  Se  trata  de  la 
convocatoria  de  un  Concurso  Literario.  Cada  año  podrá  adoptar  una  forma 
específica:  Cartas  de amor,   poemas  relacionados  con  la  festividad  de  San  
Valentín.

Día Internacional contra la violencia de Género

Para este día .todos los grupos, van a realizar con la ayuda de los tutores y a 
propuesta de la Biblioteca y de la profesora encargada de coordinar  el Plan de 
Igualdad, junto con la coordinadora de la biblioteca han organizado una serie de 
actos: durante el recreo se leerán poesías y escucharan temas relacionados con 
el evento. En el pasillo se expondrán una serie de carteles con los nombres de 
todas las mujeres asesinadas por violencia de género hasta ese momento.
Charla-coloquio, en nuestra biblioteca,  sobre “El amor no se mid e “a cargo de 
la coordinadora del IAM con participación de todos los estamentos del centro, y 
alumnos-as  de  3º  ESO,  los  cuales  realizaran  preguntas  sobre  el  tema  a  la 
persona que nos dará la charla

Día de Andalucía
 
IV  Edición  del  Concurso  Conoce  nuestra  tierra:  Andalucía.  Este  concurso 
organizado  por  la  Biblioteca  y  el  Departamento  de  Ciencias  Sociales,  va 
destinado a los alumnos-as de 1º de ESO: En esta edición nos centraremos en 
trabajos de  investigación sobre el Camino Mozárabe.

Club de lectura
Se propone la creación de un Club de Lectura  con reuniones los lunes durante el 
recreo, y hacer que los propios alumnos propongan actividades. Así mismo se 
podrían  organizar  jornadas  sobre  un  género  literario  acompañadas  de  la 
proyección de películas del mismo género. Otro de los objetivos, a conseguir 
este curso, es la creación de un Club de lectura para las madres-padres, con el 
apoyo del  AMPA.

Día del libro (23 de abril).
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 Visita  de un escritor   que nos presente su obra,  en este caso será Alberto 
Cerezuela.

Exposiciones

IV  Exposición  de  Instrumentos  Musicales  Caseros,  organizada  por  el 
Departamento de Música y con trabajos realizados por los alumnos-as de 2º de 
ESO. Esta exposición se realiza en el mes de noviembre.

Visitas
Otra de las actividades es la visita a la Biblioteca Villaspesa de Almería con los 
alumnos de 2º ESO.

Colaboración con otras bibliotecas

   En  este  caso  con  la  Biblioteca  Municipal  de  Viator,  con  la  que  hay  una 
estupenda sintonía  encaminada a  favorecer  los  proyectos  y  trabajos  que  se 
realizan en el centro.

8.CONTRIBUCIÓN AL ACCESO A Y USO D E LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN 
A LA DIVERSIDAD 

   Este curso contamos, al igual que los cursos anteriores, con unos alumnos-as 
que conocen muy bien el funcionamiento de la biblioteca escolar, ya que vienen 
con  la  formación  de  usuarios  del  CEIP  Joaquín  Visiedo  .  Por  lo  tanto  están 
acostumbrados a utilizar la biblioteca. Como este paso ya lo tenemos resuelto, 
vamos  a  formar  a  los  alumnos  de  3º  Diversificación  para  que  sean 
BIBLIOTECARIOS  EN  PRÁCTICAS.  La  formación  ha  comenzado  para  un 
pequeño  grupo  de  6  alumnos-as   que  ayudan  en  las  tareas  de  préstamos, 
devoluciones,  ordenar  los  libros   y  que   están  aprendiendo  a  manejar  el 
programa Abies. 

8.1. Estrategias d e información e investigación:
 
Formación sobre cómo utilizar diccionarios, enciclopedias y obras de referencia.
Temporalización: Primer trimestre
Niveles: ESO 
Área: Ciencias Sociales / Inglés / Francés
 

15



Plan de trabajo de la Biblioteca IES Torreserena

Realizar una ginkana de investigación: a través de indicios buscar en diferentes 
libros o páginas web la respuesta a lo que se pide.
Temporalización: Segundo trimestre
Niveles: Todos
Área: Física y Química / Tecnología / Equipo colaborador de la biblioteca
 
Descubrir la gran variedad de libros que existen y consultarlos.
Temporalización: Primer trimestre
Niveles: 1º y 3º de ESO
Área: Todas
Responsable: Equipo colaborador de la biblioteca
 
Desarrollo  de  trabajos  de  búsqueda  de  información  a  través  de  diversos 
documentos y por Internet.
Temporalización: A lo largo del curso
Niveles: Todos
Área: Todas

8.2 Atención a la diversidad y compensación d e d esigualdad es:
 
Visita a las bibliotecas escolar y de zona para ver cómo funcionan. Se invitarán a 
los padres y madres del alumnado a participar en la visita.
Temporalización: PrImer trimestre
Niveles: 1º y 3º de ESO.
Área: Tutoría
 
Confección de un díptico, para los padres y madres, sobre los beneficios de la 
lectura en casa, actividades y lugares del entorno donde se tiene acceso a la 
lectura (biblioteca, librería, páginas web)
Temporalización: Primer trimestre
Niveles: 1º y 3º de ESO
Área: Todas
Responsable: Equipo colaborador de la biblioteca
 
Feria del libro con descuentos
Temporalización: En el mes de abril coincidiendo con el Día del libro
Niveles: Todos
Área: Todas
Responsable: La dirección y el Departamento de actividades

9.RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS

En este curso biblioteca dispone de un presupuesto de 2.500 euros. Esta 
cantidad se destina a satisfacer las demandas en libros , DVD´s , revistas 
científicas , u otros recursos que son propuestos por los diferentes 
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departamentos del centro. También de este presupuesto se realiza la compra de 
materiales para las actividades previstas y los premios de los concursos.

10. MECANISMOS PREVISTOS PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN D EL 
PLAN
Se realizará un seguimiento por departamentos y posteriormente en la Comisión 
de Coordinación Pedagógica y una evaluación del Plan al terminar el curso para 
incluirla en la memoria final. Además, todos los departamentos deberán incluir 
en su memoria final un punto específico sobre el plan de animación lectora, en el 
que se haga una valoración general sobre el cumplimiento y utilidad del plan a 
partir de las actividades diseñadas y realizadas por cada departamento, así 
como
las nuevas propuestas de actualización de actividades o de revisión de las 
mismas que se incluirán en la programación didáctica del curso siguiente. Para 
ello se fijarán una serie de indicadores comunes para analizar los objetivos 
conseguidos, unos para los departamentos y otros para los alumnos.
Todo Proyecto debe tener unos objetivos a llevar a cabo. Los que nos hemos 
propuestos son los siguientes:
 

 Ampliar las posibilidades de uso pedagógico y cultural de la biblioteca. 
 Adecuar la biblioteca. 
 Crear un hábito lector y el gusto por la lectura en el alumnado. 
 Adecuar los fondos a los gustos de los alumnos y alumnas. 
 Enriquecer los fondos actuales. 
 Implicar al profesorado en el Proyecto Lector. 
 Implicar a las familias en actividades relacionadas con la lectura. 

 
Es importante saber el grado de consecución de dichos objetivos. Para 

ello, se hace necesaria una evaluación de cada uno de los objetivos a lo largo del 
curso con el fin de solucionar posibles problemas, ampliar o anular actuaciones

A continuación, se detallan los procedimientos de evaluación que se 
aplicarán según cada objetivo perseguido:

 
 número de actividades realizadas, dentro y fuera del horario escolar. 
 número de alumnado asistente a dichas actividades. 
 horario de apertura en horario matinal. 
 número de alumnos y alumnas que acuden a pedir préstamos. 
 número de fondos prestados por parte del alumnado y profesorado para 

uso personal. 
 adquisición de nuevos materiales. 
  títulos más prestados y al uso de la zona de lectura. 

 
 
En la memoria final del Plan de Lectura se hará referencia a si se han 

llevado a cabo o no:
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 crear un espacio de consulta con dos ordenadores.
 Decoración de la sala con el fin de hacerla más acogedora: pintura de la 

sala de un color diferente al de las aulas, decorarla con carteles de 
exposiciones, vistas de Almería, etc..

 adquirir un mobiliario adecuado para una lectura relajada. 
 Creación de un espacio audiovisual independiente. 
 compra de calefactores y aparatos de aire acondicionado. 
 catalogación y ubicación clara de todos los fondos existentes en el centro.
 ampliar los fondos con una colección rica y variada que estimule la 

curiosidad de los adolescentes: libros, obras de referencia, revistas, 
material audiovisual, programas informáticos y otros recursos. 

En cuanto a los d epartamentos, se deberá obtener información sobre:

 Las actividades realizadas entre las propuestas u otras que hayan ido 
surgiendo.
 La valoración de la consecución de los objetivos marcados: potenciar el hábito 
de lectura y escritura, mejora de la ortografía, la habilidad lectora, la 
comprensión lectora, etc.
La utilización de la biblioteca en las actividades de clase. La opinión sobre la 
posible mejora de la organización y fondos de la biblioteca.

Respecto a los alumnos realizaremos una encuesta para saber los usos lectores 
y adecuar los fondos con sus preferencias.
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