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I.- INTRODUCCIÓN.- 
 
 Durante el curso 2017-2018 la Biblioteca ha contado, por fin, con un espacio 
propio amplio, en el que no solo están expuestos en librerías los más de 10000 
volúmenes de los que disponemos, sino también hay puestos de lectura para que 
los alumnos en el recreo puedan estudiar o trabajar, además de cuatro puestos de 
ordenadores. 
 
             A pesar de que eso es un avance con respecto a cursos anteriores, todavía 
queda mucho trabajo por realizar. Lo más importante será catalogar todos los 
volúmenes en un sistema nuevo que se implantará el curso próximo, ya que el 
sistema actual es simplemente una hoja Excel, que no se atiene a la normativa 
vigente, y que ocasiona problemas de diverso tipo. 
 
 
I.- OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA.- 
 
-Mejorar y agilizar el servicio de préstamo, sobre todo en lo referente al control de 
la devolución de libros prestados. Durante el presente curso 2017/2018, la marcha 
de la biblioteca ha sido la habitual: el servicio de préstamos ha funcionado con 
normalidad durante los recreos y en las horas de que han dispuesto los encargados 
(recogidas en sus horarios), y, también durante los recreos, la biblioteca se ha 
utilizado como sala de estudio. El número de préstamos ha sido muy semejante al 
del curso anterior, ya que ha ascendido a unos 600, aparte de los realizados a 
profesores.  
 
-Mejorar el sistema de fichaje y catalogación de los libros. Se ha mantenido el 
sistema anterior, a la espera de conocer el nuevo sistema de catalogación 
propuesto por la Junta de Andalucía.  
 
-Mejorar la organización de los fondos existentes. Se ha dado de baja a libros 
perdidos y se ha aprovechado espacio disponible distribuyendo los fondos de 
forma que se aprovechara más este. Con motivo del traslado, se ha saneado la 
biblioteca, eliminando fondos obsoletos y contabilizando el registro de ejemplares 
extraviados. El centro ha adquirido estanterías adaptadas para aprovechar mejor 
el espacio disponible. En estas tareas ha colaborado un grupo de alumnos 
voluntariamente. 
 
-Aumentar la adquisición de novedades y procurar su emplazamiento en un lugar 
más visible. Se ha conseguido la primera parte de este objetivo, pero no se dispone 
de un emplazamiento adecuado para colocar las novedades. La mayor parte de 
obras, unas 450, adquiridas son de lectura obligatoria fijadas por los 
Departamentos didácticos, especialmente los de Lengua castellana y Literatura e 
Inglés. 
 
-Mejorar la detección de necesidades y planificar actuaciones en consecuencia. Se 
ha intentado responder a las necesidades del alumnado usuario y de los 
Departamentos didácticos. En este sentido, se ha recabado información al principio 
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del curso y, en la medida de lo posible, se han adquirido los fondos precisos y se ha 
dotado a los Departamentos del material necesario.  
 
-Se ha mantenido el blog de la biblioteca (https://bibliesma.wordpress.com) en el 
que se ha incluido el catálogo de fondos actualizado y se ha dado cuenta de las 
actividades de fomento de la lectura organizadas en la Biblioteca, así como de 
concursos literarios, lecturas, actos literarios y artículos interesantes. 
 
-Respecto a la participación de la biblioteca en las actividades diseñadas el 
Proyecto lingüístico de centro, esta se ha desarrollado de manera totalmente 
satisfactoria. Desde la biblioteca se han propuesto actividades y se ha dado apoyo a 
las que se organizaban desde el PLC. Al inicio del próximo curso se seleccionarán 
obras adecuadas para el alumnado de NEAE. 
 
 
 
II. TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LOS 
RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA.- 
 
RESPONSABLES:  
 

Los responsables del funcionamiento de la biblioteca durante el presente 
curso han sido los profesores del Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
Dª María Dolores Ariza Calero y Dª Gloria García Rodríguez. 
 

El Equipo de apoyo ha estado integrado por el resto de los miembros del 
Departamento de Lengua Castellana y Literatura: Dª Cristina Castilla, Dª Mª del 
Pilar Arrebola, D. Luis Navarro y D. Juan Soler; además de dos compañeros más, D. 
José Sevilla, de Informática, y Dª Beatriz Murcia, de Francés. 
 

También hay que citar al alumnado colaborador, que desinteresadamente, 
ha acudido en los recreos para ordenar libros y colaborar en facilitar préstamos. 
 
III.- SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA.- 

HORARIO: 
 

Los préstamos de libros se han realizado durante los recreos (todos los de 
la semana). El mantenimiento de la biblioteca se ha llevado a cabo a lo largo de tres 
horas semanales. El profesorado responsable no ha dispuesto de horas de 
reducción para trabajar en la biblioteca, algo que sería muy necesario para 
desarrollar más actividades y mejorar su funcionamiento.  
 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA: 
 

  Se ha avanzado en la labor de mantenimiento de fondos, adquiriendo libros, 

en su mayor parte de lectura, y catalogándolos. Este año se han fichado 450 nuevos 

https://bibliesma.wordpress.com/
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libros, procedentes en su mayoría de adquisiciones de algunos títulos muy 

solicitados por los lectores. Se ha dado de baja a libros obsoletos o poco requeridos 

por el alumnado así como a algunas obras que habían desaparecido en cursos 

anteriores.  

Los préstamos de libros han tenido una vigencia de una semana, renovable 
en caso necesario, siempre que el libro no hubiera sido solicitado por otra persona. 
También se han realizado préstamos para las vacaciones. El momento de retirar y 
devolver libros es exclusivamente durante el recreo. El volumen de libros 
prestados es equiparable al de cursos anteriores: en torno a 600. 
 

Asimismo, el alumnado ha podido consultar libros en la sala, durante el 
tiempo de recreo. 
 

También se han reparado algunos libros en mal estado.  
 

Un grupo de alumnos voluntarios han colaborado durante el recreo en estas 
labores de mantenimiento de la biblioteca. 
 

La biblioteca ha realizado una labor de orientación bibliográfica para el 
profesorado y el alumnado, de cara a la realización de trabajos específicos, de 
actividades extraescolares y como complemento a los distintos planes y proyectos 
desarrollados en el centro (Proyecto de Bilingüismo, Proyecto de Coeducación, 
Proyecto Lingüístico y Proyecto TIC). 
 

Durante este curso hemos contado con cuatro puestos con ordenadores 
para que los alumnos pudieran consultar información en Internet o trabajar en 
ellos, siempre tareas relativas a su formación académica, y nunca a juegos o 
videojuegos. Asimismo, este año se ha considerado que no era buena idea que en 
esta sala se jugara al ajedrez u otros juegos, ya que no se mantiene en silencio que 
es necesario para que una biblioteca funcione, y porque consideramos que no es el 
lugar adecuado para ello. 
 
 
IV. ACTUACIONES PARA LA DIFUSIÓN Y CIRCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN.- 
 

El funcionamiento de la biblioteca y los fondos de que esta dispone se han 
dado a conocer por distintos medios: 
 
-Participando en los foros de bibliotecas escolares de Córdoba mediante la Red 
Profesional de Bibliotecas Escolares, en cuya línea 2 se encuentra incluida la del 
centro. 
 
-Incluyendo el catálogo de fondos en el blog de la biblioteca 
(https://bibliesma.wordpress.com/), enlazado al blog del instituto. 
 
-Manteniendo este blog con información de actividades realizadas, concursos, 
lecturas, actos literarios y artículos de interés. 
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-Incluyendo en el ROF del centro y en las agendas escolares editadas por el 
instituto para todo el alumnado las normas de funcionamiento de la biblioteca. 
 
-Manteniendo contacto constante con el profesorado del centro. 
 
-Recomendando a las familias lecturas indicadas para cada nivel en las vacaciones 
de Navidad y verano, utilizando para ello el blog de la biblioteca y el del centro. 
 
-Mediante el blog de La pausa semanal, que difunde entre profesorado y alumnado 
y en los tablones de anuncios lecturas interesantes (poemas, relatos, artículos, 
fragmentos…), propuestos por miembros de la comunidad educativa. 
 
-Mediante intervenciones en los órganos colegiados (ETCP, Claustro, Consejo 
Escolar). 
 
-Difundiendo en el blog del instituto (http://www.iesmedinaazahara.es/) las 
actividades realizadas. 
 
-Inclusión en la Red de Personas-libro, utilizando “la palabra vinculada”. 
 
 
V. POLÍTICA DOCUMENTAL.- 
 
 
-La política documental de la biblioteca ha seguido las siguientes prioridades: 
 

 Entre 15 y 20 ejemplares de cada una de las obras de lectura obligatoria 
fijadas por las distintas áreas en el Plan de lectura del centro. Han sido 
especialmente activos los Departamentos de Lengua castellana y Literatura 
e Inglés. 

 Documentación y bibliografía necesarias para desarrollar los planes y 
proyectos que se vienen impartiendo en el centro. En este sentido, se prestó 
especial atención a los libros con un contenido interesante en coeducación. 
También se trabajó en colaboración con el Proyecto de Bilingüismo y con el 
Proyecto Lingüístico de centro. 

 Material necesario para desarrollar la lectura con el alumnado de NEAE. 
 Novedades de libros juveniles, los más solicitados por el alumnado, según 

las indicaciones de los sondeos realizados periódicamente entre el 
alumnado. 

 Contacto con las editoriales, que envían libros de muestra y novedades. 
 Admisión de donaciones de libros procedentes de todos los sectores de la 

comunidad educativa que se consideren útiles para la BECREA. 
 

 
-Se realiza una labor de seguimiento del préstamo de libros y de renovación 
constante de los fondos. 
 
-Se ha dotado al aula de NEAE de una colección de obras adecuadas. 
 

http://www.iesmedinaazahara.es/
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VI. CONTRIBUCIÓN AL FOMENTO DE LA LECTURA.- 
 
 
ORATORIA Y DEBATE: 
 

Esta asignatura de configuración, propia impartida en 1º de Bachillerato, ha 
contribuido en gran manera a desarrollar la lectura y la expresión oral y escrita. El 
alumnado ha comentado textos, ha escrito y expuesto discursos y trabajos; 
también ha sido introducido en los fundamentos de las técnicas y argumentos 
utilizados en este tipo de género y se han realizado debates sobre diferentes temas. 
Para el próximo curso esta asignatura se mantendrá en este nivel, dados los 
buenos resultados obtenidos.  
 
ACTIVIDADES DE ÁMBITO GENERAL PARA FOMENTAR LA LECTURA: 
 
-Se han organizado exposiciones con motivos diferentes, realizadas por el 
alumnado o con fondos del CEP o del propio centro. Mediante ellas se ha incidido 
en la búsqueda de información, la expresión escrita, la lectura y el manejo de las 
tecnologías de información y comunicación. En este sentido, ha sido muy activo el 
grupo de trabajo que se desarrolla en el centro: “La exposición visual como recurso 
didáctico”. 
 
-Organización del concurso digital El Buscalibros, dirigido al alumnado de ESO de 
toda Andalucía, y desarrollado durante los meses de febrero a abril, con el objetivo 
de fomentar la lectura, mediante preguntas atractivas y premios interesantes. Han 
participado más de 200 alumnos de toda Andalucía a lo largo de las semanas en 
que se ha prolongado el concurso. Su realización ha sido posible gracias a la 
financiación de Cajasur, a través del programa de “Lectura y creatividad” de la 
Delegación de Educación de la Junta de Andalucía. 
 
-En la celebración de efemérides (Día de la Paz, Día de la mujer, etc.) 
 
-La pausa semanal, el blog del Departamento de Lengua castellana y Literatura que 
publica un texto semanal y lo difunde en el centro 
(https://pausasemanal.wordpress.com/). 
 

En el siguiente cuadro se resumen las actividades llevadas a cabo durante 
este curso: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://pausasemanal.wordpress.com/
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FECHA ACTIVIDAD PROFESORADO 
RESPONSABLE 

25  Octubre Visita teatralizada a la Biblioteca 
Pública para los alumnos de 1º 
ESO 

María Dolores Ariza 

 1  Noviembre  Celebración del Día Todos los 
Santos. Lectura de relatos de 
terror a la luz de las velas en 1º  
ESO. 

María Dolores Ariza  

 25 Noviembre  Frases contra la violencia de 
género para recortar y llevar. 

Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura 

 16 Diciembre  Celebración Día de la Lectura. 
Proyecto “Personas-libros”. Los 
alumnos de 3º ESO B recitan a 
autores y autoras de la 
Generación del 27. 

 Gloria García 

 Navidades de 
libro 

 Recomendación de libros de 
lectura por niveles, adecuados 
para regalar en Navidad 

      Gloria García y María  
      Dolores Ariza 

 Diciembre  Navidad de cuento. Los alumnos 
de 3º ESO B, 4º ESO C y 1º 
Bachillerato B escriben cuentos 
navideños. 

 Gloria García 

Enero  Convocatoria y organización de 
la XIV Muestra provincial de 
narrativa y poesía desde el aula, 
en colaboración con el IES Blas 
Infante y la Diputación, dirigido a 
todos los centros de Secundaria y 
Bachillerato de Córdoba. 

 Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura en 
colaboración con el IES Blas 
Infante y la Diputación de 
Córdoba 

  

 23 Enero  Recital poético de Rafael Espejo 
para los alumnos de 1º de 
Bachillerato. 

María Dolores Ariza. En 
colaboración con el 
Ministerio de Cultura 

 24 Enero  Recital poético de Luis García 
Montero para el alumnado de 
Bachillerato. 

María Dolores Ariza. En 
colaboración con el 
Ministerio de Cultura 

 26 Enero  Visita a la exposición de Julia 
Uceda en el Centro Andaluz de 
las Letras para los alumnos de 3º 
ESO C. 

 Gloria García 

 30 Enero   Celebración del Día de la Paz. 
Lectura dramatizada de textos 
por parte de Nieves Acosta, 
María Jesús Monedero y 
Bernardo Ríos. 

 Gloria García 

 Febrero-Abril  Organización del concurso digital 
El Buscalibros, para el alumnado 
de ESO de toda Andalucía. 

 Ángel Campillo y Gloria 
García 
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 14 de Febrero  Cartas de amor. Recogida y 
entrega de cartas de amor en la 
Biblioteca para el alumnado del 
centro. 

 Proyecto “Personas-libro” para 
1º ESO. Recital de poemas de 
amor de autores en lengua 
castellana. 

María Dolores Ariza 
 

8 Marzo 
 

 Exposición “Las sin sombrero”: 
las mujeres desconocidas de la 
Generación del 27. 

 Poemas a una mujer. Poemas 
dedicados a una mujer digna de 
admiración, acompañados de 
fotos, y con posterior exposición. 

 Exposición de murales sobre 
mujeres importantes. 

 Marcapáginas sobres las mujeres. 
 Exposición de “doodles” en 

femenino.  
 Conferencia de “Las mujeres en 

la ciencia” de María Cumplido 
Cabello para 3º ESO, 4º ESO y 1º 
Bachillerato. 

 Charla de las primeras mujeres 
policías en Córdoba para 1º ESO. 

. 

 Gloria García 
 
 

Gloria García 
 
 
 

Departamento de 
Orientación 
Departamento de Dibujo 
Maribel Escabias 
 
Maribel Escabias  
 
 
 
Maribel Escabias 
 

4 Abril  Encuentro con la joven escritora 
cordobesa Carmen Pérez Cuello, 
para 1º de Bachillerato. 

 Gloria García 

17 Abril  Asistencia a la XVI Muestra 
provincial de Poesía y Narrativa 
desde el Aula en la Diputación de 
Córdoba, con el alumno 
seleccionado de nuestro centro. 

 Gloria García y María 
Dolores Ariza 

 23 Abril  Exposición “Mi libro favorito”. 
 
 

Concurso de minilibros y 
exposición de los mismos para 
1º ESO. 
Concurso y exposición de 
marcapáginas relativos a los 
libros para 2º ESO. 
Cartel de El Quijote realizado por 
los alumnos del Aula Específica. 
Frases literarias para recortar y 
llevar. 

 Departamentos de Física y 
Química, Filosofía y Lengua 
castellana y Literatura. 
María Dolores Ariza 
 
 
María Dolores Ariza 
 
 
Departamento de 
Orientación 
Cristina Castilla 
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 25 Abril  Encuentro de nuestro alumnado 
con alumnados de otros centros 
de la provincia y fuera de ella 
dentro del Programa Personas-
libro. 

Gloria García 

 2 Mayo  Visita del cantautor Antonio R. 
López, dentro del programa de 
Escritores Docentes. 

 María Dolores Ariza 

 Junio  II Concurso de Fotografía 
matemática. 

Eva Bravo 

 Junio  Lecturas para el verano 
recomendadas por niveles 

 Gloria García y María 
Dolores Ariza 

 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS: 
          

       Todos los Departamentos Didácticos han programado actividades de lectura 

que han incluido en sus programaciones, con el convencimiento de que la mejora 

de la capacidad lectora y de la escritura se conseguirá insistiendo en los objetivos 

desde todos los ámbitos. 

         Concretamente, algunas de las actividades programadas por los 

Departamentos son: 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 Parece fuera de toda duda que el fomento de la lectura constituye uno de los 

ejes vertebradores en torno a los cuales gira el andamiaje de nuestra área, dado 

que constituyen su base nuclear. Además, esta destreza es objeto de atención no 

solo de parte del Departamento de Lengua y Literatura Castellana, sino también  

del Proyecto Lingüístico de Centro y del Proyecto Lector, por lo que su 

desarrollo no es competencia exclusiva del Departamento de Lengua, sino que 

aúna la acción didáctica  de todo el profesorado en general. 

 En nuestro departamento, se han secuenciado distintas actividades y 

estrategias lectoras: 

Lectura  diaria de textos 

 A partir de textos de diversa naturaleza: literarios, periodísticos, 

administrativos… en cuya selección se ha cuidado especialmente la vinculación con 

los gustos e intereses del alumnado, se desarrollará la lectura expresiva, 

comprensiva y crítica. 

 



IES MEDINA AZAHARA. PLAN DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. CURSO 2017-18 
 

Página 11 
 

Lecturas obligatorias 

 El alumnado deberá leer en los distintos cursos de Secundaria al menos tres 

libros en cada curso. 

 Los libros elegidos por el profesorado del departamento obedecen a dos 

criterios fundamentales: la adecuación de los contenidos  y su nivel de dificultad a 

la edad y al gusto, ambiente e intereses del alumnado. Sería conveniente también 

que alguno de los temas tratados por los títulos elegidos tenga que ver, directa o 

indirectamente, con los contenidos de cualquiera de las áreas correspondientes, o 

con los temas transversales. 

 Dependiendo de la oferta de autores que visiten el Centro con objeto de 

realizar con los alumnos determinadas actividades para el fomento de la lectura, 

pueden variar los títulos que se proponen, el orden en la lectura de las obras e, 

incluso, puede ampliarse a cinco el número de obras leídas a lo largo del curso. 

Lecturas voluntarias 

 Se potenciará la lectura de obras literarias voluntarias y el profesorado 

orientará en la elección de títulos a través de distintos mecanismos, entre otros: 

 La presentación directa del libro en el aula 

 La visita a la biblioteca del centro 

 La elaboración de listados de obras recomendadas y/o la consulta a páginas 

y blogs relacionados con el tema, pertenecientes al ámbito institucional, 

como (sol-e), blogs de profesores del departamento (La pausa semanal, 

plataforma Moodle del centro...) 

LA LECTURA EN BACHILLERATO 

 El desarrollo de la competencia lectora es un objetivo prioritario del 

currículo que viene reflejado en los fines y principios de la educación y en los 

objetivos y contenidos de las materias de las distintas etapas. Constituye una 

obligación de las instituciones académicas ofrecer cauces para su desarrollo, dado 

el papel que la lectura ocupa en la formación personal y académica del alumnado.  

 Saber leer es saber aprehender la realidad, tener las claves para saber 

interpretar el mundo y llevar a cabo una actividad que desarrolla la inteligencia y 

la formación personal, cultural, social, artística y globalizadora. 

 En Bachillerato, tenemos la obligación de continuar dando respuesta a esta 

necesidad, cuyo objetivo primordial es contribuir a que la lectura tome un lugar 

preeminente en la formación de nuestro alumnado. Así, a través de nuestra 

práctica docente,  pretendemos ofrecer los cauces y recursos necesarios para 

desarrollar actividades lectoras en su triple dimensión: 
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 Lectura comprensiva 

 Lectura expresiva 

 Lectura crítica 

 Estas tres dimensiones, y en este curso, especialmente la última,  

constituyen el eje de nuestra propuesta y a partir de ellas se organizan todos los 

elementos del currículo. 

 Por otro lado, la lectura de textos va intrínsecamente unida a la clase de 

Lengua castellana y Literatura y forma parte de nuestro quehacer diario. Todos los 

contenidos seleccionados exigen la presencia de textos pertenecientes a ámbitos 

distintos que deben ser leídos, comprendidos, analizados y, en su caso, comentados 

de manera crítica. Son muchas las posibilidades que se manejan en una clase, pero, 

entre otras, las estrategias específicas previstas para este nivel son: 

 Lectura de al menos tres obras literarias en 1º y las establecidas para años 

anteriores en 2º.  

 Comentario de textos de naturaleza diversa: se buscará una selección 

variada (periodísticos, literarios, de la vida cotidiana…) cuya temática 

sintonice con los intereses del alumnado. 

 Realización de recitales de poesía. 

 Juicios literarios a obras de lectura. 

 Desarrollo de actividades varias en la biblioteca del centro. 

 Participación en actividades extraescolares organizadas por diversas 

instituciones. 

 Mantenimiento del blog literario La pausa semanal. 

 Por último, queremos hacer constar que nuestra propuesta está incardinada 

en el desarrollo del Proyecto Lingüístico de Centro, cuyas directrices presentan 

estrecha relación con las propuestas aquí expresadas y cuyos objetivos y 

planteamientos sintonizan con la práctica docente del profesorado del 

departamento. 

 
 
 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 

El Departamento de Inglés programa las siguientes lecturas del tipo 

GRAGED READERS:     
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GROUPS  

1º ESO 

BILINGUAL 

 

2nd term: The Body Snatchers (Burlington 1º ESO) 

3rd term: The Ghost Teacher (Burlington 1º ESO) or  

Cathy’s Dreams (Burlington 2º ESO)  (according to the pupil’s level) 

 

2º ESO 

BILINGUAL 

 

1st term: A Christmas Carol (Burlington 2º ESO) 

2nd term: The Canterville Ghost (Burlington Activity Reader 2º ESO) 

 

3º ESO 

 

1st term:  Robinson Crusoe (Burlington 3º ESO) 

 2nd term:  The Invisible Man (Burlington 3º ESO) 

                   Oliver Twist (Burlington 4º ESO) 

 

4º ESO 

MAINSTREAM 

1st term: The Man in the Iron Mask 

(Burlington 4º ESO) 

 

2nd term: Oliver Twist (Burlington 

4º ESO) 

 

 

BILINGUAL 

1st term: The Man in the Iron 

Mask (Burlington 4º ESO) 

2nd term:  Dr Jekyll and Mr 

Hyde (Burlington 4º de ESO) 

Two Shakesperian Tragedies, 

(Burlington Books, 1º 

Bachillerato) 

1º 

Bachillerato 

MAINSTREAM 

1st term:  Jane Eyre (Macmillan 

Intermediate) 

2nd term: Jane Eyre (Burlington 1º 

Bachillerato, serie Activity 

BILINGUAL 

1st term: A Kiss before Dying 

(Macmillan Intermediate) 

2nd term: Brave New World 

(Burlington 2º Bachillerato) 
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Readers) 

 

 

2º 

Bachillerato 

MAINSTREAM 

1st term: A Tale of Two Cities (Burlington 2º Bachillerato) 

2nd term: Rebecca (Macmillan/Upper) 

 

 

Valoración 

El instrumento de evaluación utilizado no es el correcto, a juicio del 

Departamento, ya que no se ha conseguido que parte del alumnado disfrute con 

estas lecturas. Se estudiarán otras opciones para el próximo curso.  

 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 
 Este departamento trabaja con una lengua como asignatura; la lectura de 

gran variedad de textos y temas es, por lo tanto, nuestro habitual instrumento. 

Contamos con un amplio abanico de recursos que intentan captar la atención del 

estudiante como lector, siempre se procuran buscar textos con temas interesantes 

y tareas, a modo de reto, sobre los mismos. 

 Como se puede comprobar en los apartados sobre materiales didácticos, 

contenidos y metodología, todos los cursos de ESO leen en cada unidad. 

 Tanto en ESO como en Bachillerato se selecciona un libro en francés de 

obligada lectura. Dicho libro está adaptado a su nivel y se procura que los 

contenidos estén relacionados con sus experiencias, edad e inquietudes. 

Trabajamos en clase claves sobre el vocabulario, el desarrollo del argumento y las 

descripciones e importancia de los personajes para guiar la posterior lectura 

autónoma complementaria por parte del alumno. 

             El acto de leer y comprender forma parte de los objetivos de nuestra 
actividad docente, y es, a la vez, un importante vehículo metodológico para 
conseguir mejorar la capacidad de expresión de los alumnos. Desde nuestro 
Departamento trabajamos la lectura a través de diferentes tipos de textos en todas 
las unidades.  
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              En la ESO, se propondrán lecturas voluntarias que serán tenidas en cuenta a 
la hora de poner  la nota final. 

 
        En Bachillerato se propondrá una lectura obligatoria para el curso. 
 

 1º Bachillerato: Eric a disparu 
 2º Bachillerato: Le Petit Prince 
 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS 

 En 4º de ESO y 1º de Bachillerato se leerá y comentará una obra de teatro, a 

cuya representación en Itálica asistirá el alumnado. Todos los temas de cultura de 

estos cursos van acompañados  de actividades a partir de textos originales 

traducidos con tareas de recopilación, comprensión lectora y búsqueda de 

información. 

 En 2º de Bachillerato se leen y comentan pasajes seleccionados de los 

autores estudiados en los diferentes géneros literarios. 

 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

Como actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente en público, los alumnos leerán al comienzo 
de cada tema la sección introductoria del mismo que plantea actividades 
relacionadas con los contenidos de la unidad y que pueden ser resueltas con los 
conocimientos que poseen hasta ese momento. 

 
Asimismo, planteamos las propuestas siguientes: 
 

 Lectura y comentario de artículos relacionados  con la materia. 
 Lectura de un capítulo de un texto matemático y comentario posterior. 
 Preguntas teóricas en los exámenes. 

 
Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos 

monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a 
varios departamentos didácticos. 

 
También se trabajará como actividad cotidiana la expresión oral de la 

siguiente manera:          Cuando el profesor pregunta en clase las respuestas las 
dará el alumno en forma de exposición, cuidando tanto el lenguaje verbal como el 
gestual, lo que dice y cómo lo dice: 

 
 Debe responder con precisión y rigor a la cuestión o definición planteada. 
 La información que aporte debe ser cuidada y organizada.  
 No debe titubear. 
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 No debe usar muletillas. 
 No debe mirar al profesor sino a los compañeros. 
 En el desarrollo de un ejercicio o problema deberá razonar en voz alta 

todos los pasos seguidos. 
 

También recomendamos la lectura de los siguientes libros para la ESO: 
 

PARA 1º-2º DE ESO: 
 
1.- Andrés y el dragón matemático, de Mario Campos. Ed. Laertes. 
2.- El asesinato del profesor de matemáticas, de Jordi Serra i Fabra. Ed Anaya. 
3.- El diablo de los números, de Hans Magnus Enzesberger. Ed. Siruela. 
4.- El país de las mates para novatos, de L.C. Norman Ed. Nivola. 
5.- La selva de los números, de Ricardo Gómez. Ed. Santillana. 
6.- Malditas matemáticas (Alicia en el país de los números),de Carlo Fabretti Ed. 
Santillana. 
7.- ¡Ojalá no hubiera números!, de Esteban Serrano Marugán. Ed. Nivola. 
8.- Póngame un kilo de mates, de Carlos Andradas Heranz. Ed. SM (colección “El 
barco de vapor”). 
9.- Matecuentos. Cuentamates. (Cuentos con problemas), de Joaquín Collantes 
Hernáez. Ed. Nivola. 
10.-Matecuentos 2. Cuentamates. (Cuentos con problemas), de Joaquín Collantes 
Hernáez. Ed. Nivola. 
11.- Matecuentos 2. Cuentamates. (Cuentos con problemas), de Joaquín 
CollantesHernáez. Ed. Nivola. 
12.- Cuentos del cero, de Luis Balbuena Castellano. Ed. Nivola. 
13.- Cuentos con cuentas, de Miguel de Guzmán Ed. Nivola. 
14.- 101 juegos de lógica para novatos, de Miquel Capó Dolz. Ed. Nivola. 
15.- Colección: El país de las mates para novatos, de L.C. Norman. Ed. El 
Rompecabezas. 
16.- El misterio de la isla de Tökland, de Joan Manuel Gisbert. Ed. Espasa-Calpe 
En particular, para 1º de ESO, se aprovecharán las tres semanas previas a cada 

período vacacional, para la lectura de extractos de libros cuyo contenido está 

relacionado con la materia y su posterior comentario en clase. Dichos extractos se 

encuentran en el departamento de matemáticas. 

 

1ª Eval.-EL PRINCIPITO. Autor: Antoine de Saint-Exupéry. 

1ª Eval.-CASTILLOS DE CARTÓN. Autora: Almudena Grandes. 

2ª Eval.-LAS RATAS.  Autor: Miguel Delibes. 

2ª Eval.-EL MATEMÁTICO DEL REY. Autor: Juan Carlos Arce. 

2ª Eval.-AMOR SE ESCRIBE SIN HACHE. Autor: Enrique Jardiel Poncela. 

3ª Eval.-LA FÓRMULA PREFERIDA DEL PROFESOR.  Autor: YokoOgama. 



IES MEDINA AZAHARA. PLAN DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. CURSO 2017-18 
 

Página 17 
 

3ª Eval.-MÉTODO PARA ESCRIBIR UN CUENTO A VUELAPLUMA. Autor: 

Bernardo Atxaga. 

3ª Eval.-AMOR Y PEDAGOGÍA.  Autor: Miguel de Unamuno. 

3ª Eval.-EL CAZADOR. Autor: Javier Torreo. 

 
PARA 3º Y 4º DE ESO: 
 
1.- El gran juego, de Carlo Fabretti Ed. Alfaguara (Serie roja). 
2.- El club de la hipotenusa. Un paseo por la historia de las matemáticas a través de 
las anécdotas más divertidas, de Claudi Alsina. Ed. Ariel. 
3.- Matemática es nombre de mujer, de Susana Mataix. Ed. Rubes. 
4.- El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon Ed. Salamandra. 
5.- El señor del cero, de Mª Isabel Molina. Ed. Santillana. 
6.- El teorema del loro, deDenis Guedj. Ed. Anagrama. 
7.- Planilandia, deEdwin Abott. Ed. Torre del viento. 
8.- La medida de las cosas, deKen Alder. Ed. Taurus. 
9.- El hombre que calculaba, de Malba Tahan. Ed Plaza. 
10.- 101 juegos de lógica para expertos, de Miquel Capó Dolz. Ed. Nivola. 
11.- El país de las mates para expertos, de L. C. Norman. Ed. Nivola. 
12.- Desafíos de geometría 1, de Joaquín Hernández Gómez. Ed. Nivola. 
13.- Desafíos de geometría 1, de Joaquín Hernández Gómez. Ed. Nivola. 
14.- Una historia de las matemáticas para jóvenes (desde la Antigüedad hasta el 
Renacimiento), de Ricardo Moreno Castillo y José Manuel Vega Montaner. Ed. 
Nivola. 
15.- Una historia de las matemáticas para jóvenes (desde el renacimiento hasta la 
teoría de la relatividad), de Ricardo Moreno Castillo y José Manuel Vega Montaner 
Ed. Nivola. 
16.- ¡Atrévete con las mates! Problemas para valientes, de Miquel Capó Dolz.El 
Rompecabezas. 
 
 
DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
 
Primero de ESO 

 En relación con la música medieval y renacentista:  

 Cantiga nº 100, de Alfonso X el Sabio 

 Romance “Que’s de ti, desconsolado”, de Juan del Encina 

 Égloga, de Garcilaso de la Vega 

 “En una noche oscura”, de San Juan de la Cruz 

Segundo de ESO 

 En relación con la música barroca, clasicista y romántica: 

 Pequeña Crónica de Ana Magdalena Bach 
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 Mozart camino de Praga, de Eduard Mörike 

 Un Invierno en Mallorca, de George Sand 

  Vida de Rossini, de Stendhal 

 El Fantasma de la Ópera, de Gastón Leroux 

 Libretos de Lohengrin y Tristán e Isolda de Wagner. 

 
 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 
 
VALORES ÉTICOS, 4º ESO 
 

  De acuerdo con el proyecto de centro, inmerso en el plan de lectura, el 

departamento de filosofía se adscribe al mismo y acata lo aceptado por el claustro 

para dicho plan de lectura. Así:  

1. Tendrán actividades de  lecturas de  textos y comentario guiado de  los mismos. 

Lectura y posterior comprensión de los textos de las unidades didácticas a través 

de su práctica semanal dedicando un espacio para su desarrollo y evaluación de la 

eficacia de la misma. Se  procurará en  todas las  clases   que   los  alumnos  lean   en  

voz  alta  y comenten aquello que  han entendido. 

2. Análisis de textos aparecidos en prensa. Todo el alumnado realizará un 
cuaderno de noticias para que establezcan una comparación entre lo que estudian 
y la realidad; de esta forma trabajamos las competencias. 
 
3. Potenciar la utilización de la Biblioteca y/o recursos tecnológicos del centro, al 
menos una vez por trimestre para favorecer hábitos de lectura y búsqueda de 
información. 
 
4. Fomentar la expresión correcta tanto oral como por escrito del alumnado con 
diferentes métodos tales como: instrumentos de evaluación variados, realización 
de concursos (microrrelatos, redacciones, etc.), talleres, teatro... 
 
5. Penalización de las faltas de ortografía. Se decide penalizar con 0.20 cada falta, 
con un límite de 2 puntos en las pruebas escritas. Ahora bien, el profesorado 
podrá con validar los puntos restados a través de trabajos para la mejora de la 
ortografía. 
 

EN PRIMERO DE BACHILLERATO FILOSOFÍA.  

           Se  procurará en  todas las  clases   que   los  alumnos  lean   en  voz  alta  y 

comenten aquello que  han entendido. Tendrán actividades de  lecturas de  textos y 

comentario guiado de  los mismos. 
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           Deberán leer y resumir con sus palabras el libro de El mundo de Sofía de 

JosteinGaarder, en el caso de los grupos bilingües habrán de realizar actividades 

escritas y orales relacionadas también con el mismo libro, pero utilizando el texto 

inglés de base. 

SEGUNDO DE BACHILLERATO FILOSOFÍA. 

             Los textos que se leen son los que luego salen en Selectividad, y de ellos se 

hacen también comentarios de texto según el modelo que hay para las pruebas de 

acceso. En Psicología se leerá el libro El hombre que confundió a su mujer con un 

sombrero de Oliver Sacks. 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA           
 
           De acuerdo con las Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección 
General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre el 
tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística de los centros educativos públicos que imparten educación infantil, 
educación primaria y educación secundaria, en la Educación Primaria y en la 
Educación Secundaria Obligatoria las programaciones didácticas de todas las 
áreas, materias o, en su caso ámbitos, incluirán estrategias y actividades en las que 
el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 
 
Los objetivos son los siguientes: 
 
a) Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les 
permitan convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar 
textos en formatos y soportes diversos. 
 
b) Mejorar el desarrollo de las prácticas de lectura y potenciar la mejora de la 
competencia lectora desde todas las áreas, materias y, en su caso, ámbitos del 
currículo, teniendo en cuenta las especificidades de cada una de ellas. 
 
c) Contribuir a la sistematización y coherencia de las prácticas profesionales que, 
en relación con la lectura y la escritura, se desarrollan en los centros docentes, así 
como favorecer su integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
diferentes áreas y materias del currículo. 
 
d) Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en 
elemento prioritario y asunto colectivo de los centros docentes, del 
profesorado, del alumnado, de las familias y de la comunidad. 
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e) Potenciar la actualización y la formación del profesorado para que contribuyan, 
de manera relevante, al mejor desarrollo de la competencia lectora y del hábito 
lector en el alumnado. 
 
f) Potenciar la utilización de las bibliotecas escolares para promover actuaciones 
relativas al fomento de la lectura en colaboración con los Equipos de Coordinación 
Pedagógica de los centros. 
  
 
 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
 
1.-Lectura compresiva de los problemas planteados, separando los datos y las 

incógnitas y haciendo una descripción de la situación que se trata de resolver. 

2.-.Lectura, en voz alta, de los contenidos que se trabajen buscando las ideas 

principales con objeto de encontrar entre todos lo que es más importante. 

3.- Lectura de textos de divulgación científica con el objeto de que los alumnos 

hagan resúmenes escritos utilizando el vocabulario específico, tratando así de 

paliar las deficiencias de vocabulario que manifiestan los estudiantes. 

4.- Definiciones de conceptos y enunciados de leyes. 

5.- Explicación de esquemas. 

6.- Exposiciones orales. 

7.- Recopilación de noticias de carácter científico 

 

TEXTOS QUE SE PROPONEN PARA LOS DIFERENTES NIVELES  

2º ESO  

1- Uso de metales tóxicos en cosméticos. 
2- ¿Cómo luchar contra el deshielo de los polos? 
3- ¿Cómo fomentar el uso del gas natural? 
4- Botellones ecológicos. 
5- ¿Te parece buena idea apurar los neumáticos? 
6- ¿Apoyar las energías renovables? 
7- ¿Estás dispuesto a pagar más por obtener energía limpia? 
8- ¿Cómo regular el aire acondicionado a gusto de todos? 
9- ¿Cómo luchar contra la contaminación acústica? 
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3º de ESO 
 
          Lectura de textos acompañados de gráficos y tablas para extraer más 
información. Cada texto va acompañado de actividades bajo el epígrafe “Comprende 
y relaciona” 
 

1- El agua en la tierra. 
2- Globos meteorológicos. 
3- La Química en la cocina. 
4- Radiación natural y artificial. 
5- El hierro en la dieta. 
6- El monóxido de carbono. 
7- Biocarburantes. 
8- El poder de las puntas y las tormentas. 
9- El consumo de los aparatos eléctricos en reposo. 

 
 
4º de ESO 
 
La estructura de los textos es la misma que en 3º de ESO 
 

1- ¿A qué distancia está una tormenta? 
2- ¿Por qué vuela un avión? 
3- La distancia de seguridad en la carretera. 
4- El elevado calor específico del agua. 
5- Problemas relacionados con la altitud. 
6- Vivir en la Luna. 
7- Funcionamiento de los hornos microondas. 
8- Los nombres y los símbolos de los elementos químicos. 
9- Diamantes y brillantes. 
10- Códigos E de los aditivos alimentarios. 
11- Cómo funciona un airbag. 
12- Experimento de Miller y Urey. 
13- Captura y almacenaje del dióxido de carbono. 

 
          Se recomendará  la lectura de la novela “ Flavia de los Extraños Talentos” de Alan 
Bradley. Es una novela policíaca en la que la química juega un papel importante y se 
mencionan científicos y conceptos que se estudian en Química de 3º de ESO y 4º de 
ESO. 
 
Cultura científica de 4º de ESO 
 

1.  La primera vacuna 
2. Cómo se determina la distancia a las estrellas 
3. ¿La normalidad es normal? 
4.  La destrucción del ozono atmosférico 
5. ¿La abundancia de recursos naturales puede perjudicar a un país? 
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          Se recomendará la lectura del libro “El científico que derrotó a Hitler y otros 
ensayos sobre la Historia de la Ciencia. Autor: Alejandro Navarro Yáñez 
 
 
1º de Bachillerato 
 
          Lecturas y comentarios de texto que aparecen en el libro de Física y Química de 
1º de Bachillerato de la Editorial Bruño. Año 2015 
 

1- La metrología 
2- El aire desde Boyle a Lavoisier 
3- El tamaño de las partículas 
4- Radiactividad y energía nuclear 
5- El descubrimiento del helio 
6- Fullerenos espaciales 
7- La dulzura de la química 
8- La gasolina sin petróleo 
9- El movimiento parabólico 
10-  Los principios de Newton 
11-Relámpagos, rayos y truenos 

 
 
2º de Bachillerato 
 
           Lecturas del libro de texto de la editorial Mc Graw Hill. Año 2016 
 

1- Partículas elementales 
2- Superconductividad 
3- Los nanocatalizadores 
4- Los problemas de la cal y sus soluciones 
5- ¿Cómo quiere las pilas: normales o alcalinas? 
6- Química industrial y química de laboratorio 
7- Una nueva aplicación para los polímeros. Las pantallas OLED 

 
          Al alumnado de Bachillerato se le recomendará la lectura del libro El viaje de Cloe  
Eugene Chudnovsky y Javier Tejada.  El libro expone de forma amena la aparición 
del universo; fenómenos naturales como el arco iris,  las auroras boreales o las 
tormentas. 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
1.- ESO 
 

Como actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente en público, los alumnos leerán al comienzo 
de cada tema la sección introductoria del mismo que plantea actividades 
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relacionadas con los contenidos de la unidad, y que pueden ser resueltas con los 
conocimientos que poseen hasta ese momento. 
 

Asimismo, planteamos las propuestas siguientes: 
 

o Lectura y comentario de artículos relacionados  con la materia. 
o Lectura de un capítulo de un texto científico y comentario posterior. 
o Preguntas teóricas en los exámenes. 

 
Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos 

monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a 
varios departamentos didácticos. 
 

También se trabajará como actividad cotidiana la expresión oral de la 
siguiente manera: cuando el profesor pregunta en clase, el alumno responderá en 
forma de exposición, cuidando tanto el lenguaje verbal como el gestual, lo que dice 
y cómo lo dice. Concretamente, el alumnado 
 

o Debe responder con precisión y rigor a la cuestión o definición planteada. 
o La información que aporte debe ser cuidada y organizada.  
o No debe titubear. 
o No debe usar muletillas. 
o No debe mirar al profesor sino a los compañeros. 
o En el desarrollo de un ejercicio o problema deberá razonar en voz alta todos 

los pasos seguidos. 
 

Libros recomendados: 
 

 De la Tierra a la Luna. Julio Verne. 
 El testamento de un lugar llamado Tierra. Jordi Sierra i Fabra. 
 De viaje con Darwin. Luca Novelli. 
 Diario rojo de Carlota. GemmaLienas. 
 El médico. Noah Gordon. 
 La guerra de los mundos. H. G. Wells. 
 Parque Jurásico. Michael Crichton. 

 
2.- BACHILLERATO 
 

Al inicio de cada tema, los alumnos han de leer el material correspondiente 
al tema en cuestión, ya sea en el libro de texto o el material proporcionado por el 
profesor.  
 

Dada la gran cantidad de noticias científicas que aparecen con frecuencia en 
la prensa y revistas especializadas, se hará un uso frecuente de ellas para 
actualizar al alumnado en esos temas así como incentivar la lectura. 
 

Por otra parte, se les recomendará leer una serie de libros. 
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Lecturas recomendadas al alumnado: 
 

 El Príncipe de los Botánicos. González Bueno, A. Ed: Agapea. 2001 
 El Error de Descartes. Damasio, A. Ed: Critica 2006 
 Los grandes naturalistas. Huxley. R. Ed: Ariel. 2007 
 Cara a cara con la vida, la mente y el Universo. Punset, E. Ed: Destino 2004 
 Historia de la Ciencia. W.AA. Ed: Espasa-Calpe 2004 
 El enigma de Fermat. Sing, S. Ed: Planeta 2006 
 El origen de los continentes y Óceanos. Wegener, A. Ed: Círculo de lectores. 

1996 
 Biografía de la Tierra. Historia de un planeta singular. Anguita, F. Ed: Aguilar 

2002 
 
 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

El Departamento ha decidido trabajar las siguientes lecturas: 
 
PRIMERO DE ESO: 
 
 ASIMOV, Isaac, Los griegos: una gran aventura, Madrid, Alianza, 2000, 

[Disponible gratuitamente en formato digital en 
http://www.saladehistoria.com/biblioteca/Asimov-Los-Griegos.pdf] 

 
SEGUNDO DE ESO: 
 
 ASIMOV, Isaac, Constantinopla. El imperio olvidado, Madrid, Alianza, 1982, 

[Disponible en formato digital en ] 
 ZWEIG, Stefan, Momentos estelares de la humanidad, Madrid, Acantilado, 

2015, [Disponible gratis en formato PDF en www.latertuliadelagranja.com] 
 BASKET, Simon, Ferdinand and Isabella, Simon Basket, Ed. Oxford 

trekkers. 
 HARDY-GOULD, Janet, Columbus first voyage, Ed. Oxford trekkers. 

 
 
TERCERO DE ESO: 
 
 LONDON, Jack, Relatos de los mares del sur, Madrid, Alianza, 1989. 
 STEVENSON, Robert Louis, En los mares del sur: viajes y aventuras, Madrid, 

Gaviota, D.L., 1987 
 
CUARTO DE ESO: 
 
 SPIEGELMAN, Art, Maus: relato de un superviviente, Barcelona, Planeta 

DeAgostini, 2003. 
 ZWEIG, Stefan, Momentos estelares de la humanidad: catorce miniaturas 

históricas, Barcelona, Acantilado, 2015.  
 
 

http://www.latertuliadelagranja.com/
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HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO, 1º DE BACHILLERATO: 
 
 DICKENS, Charles, Tiempos difíciles, Madrid, Gredos, 2005. [Hay formato 

digital PDF gratuito]. 
 
PATRIMONIO ARTÍSTICO Y CULTURAL DE ANDALUCÍA: 
 
 LARA VEGA, Rosario, El legado del emir, Córdoba, El Almendro, 2009 

 
HISTORIA DE ESPAÑA. 2º DE BACHILLERATO: 
 
 MUÑOZ MOLINA, Antonio, Córdoba de los Omeyas, Barcelona, Seix Barral, 

2010. 
 MUÑOZ MOLINA, Antonio, Todo lo que era sólido, Barcelona, Seix Barral, 

2015. 
 YOURCENAR, Marguerite, Memorias de Adriano, Madrid, RBA, D.L., 2001 

 
GEOGRAFÍA DE ESPAÑA. 2º DE BACHILLERATO: 
 
 GARCÍA BELLIDO, Antonio, España y los españoles hace dos mil años según la 

Geografía de Strábon, Madrid, Espasa, 1993. 
 
DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
 
 En cada nivel se leen diferentes comentarios de obras de arte. 
 
 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 
 
 Se incluyen lecturas online de artículos en las actividades o proyectos que 
se plantean al alumnado. Algunas de esas actividades implican la elaboración de 
mapas conceptuales de los contenidos de los artículos o resúmenes.  
 
 Por otro lado, se mantiene una comunidad de Google+ donde el profesorado 
comparte contenidos digitales con el alumnado y donde este puede también incluir 
las lecturas interesantes para la comunidad. Mediante esta herramienta se pueden 
votar los artículos que más gustan, lo que sirve como motivación y estimula a 
volver a compartir más contenidos. También se pueden escribir comentarios sobre 
lo que se comparte creando así diálogos entre los miembros de la comunidad. 
  
 El Departamento colabora en el mantenimiento de los ordenadores de la 
biblioteca, solucionando problemas cuando estos se presentan. 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 
            Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben 
trabajar en Tecnología, sin perjuicio de su tratamiento específico en otras materias 
de la etapa, el RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la eso y del Bachillerato, hace hincapié en la adopción de 
medidas para estimular el hábito de la lectura y mejorar la comprensión y la 
expresión oral y escrita. 
 
             La materia de Tecnología exige la configuración y la transmisión de ideas e 
informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el 
encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones 
hará efectiva la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística. El dominio de la terminología específica permitirá, 
además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. 
 
             El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro 
dimensiones (comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y 
escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en 
situaciones, actividades y tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que 
deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de consecución de esta 
competencia: 
 

- Interés y el hábito de la lectura 
-Realización de tareas de investigación en las que se imprescindible leer 
documentos de distinto tipo y soporte. 
-Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades. 
-Lecturas recomendadas: divulgativas, de profundización, etc. 
-Plan lector y participación en tertulias literarias. 
-Elaboración en común de distintos proyectos de clase. 
 

- Expresión escrita: leer y escribir 
-Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 
-Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de 
datos, diccionarios, internet, etc.) 
-Lectura en voz alta y en silencio. 
-Lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte 
correspondiente a los contenidos que se van a tratar en esa sesión, del libro 
de texto o de cualquier otro documento usado como recurso, para evaluar 
aspectos. 
-A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, 
obtener la idea principal y parafrasear la cuestión que se propone, para 
poder dar la respuesta adecuada; esto es particularmente importante en la 
lectura de los enunciados de los ejercicios escritos. 
-Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

 A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar 
resúmenes, esquemas o informes. 

 Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de 
alguna razón que lo haga necesario. 
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 Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el 
profesor pueda proponer en cualquier momento como 
complemento a los contenidos tratados en la sesiones de trabajo. 

 Uso de las TIC. 
 

- Expresión oral: escuchar y hablar 
 
-Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes, 
diagramas u otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las 
producciones realizadas personalmente o en grupo, para describir, narrar, 
explicar, razonar, justificar y valorar a propósito de la información que 
ofrecen  estos materiales a alguno de los temas que pueden tratarse en 
clase. 
-Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, 
como respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como 
ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este 
caso?”, etc. 
-Discusiones razonadas sobre cuestiones en los textos. 
-Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o 
interpretando correctamente los contenidos. 
-Resumir oralmente lo leído. 
-Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de 
compañeros, y transformación de la estructura del texto. 
-Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 
 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

El objetivo fundamental de las lecturas en nuestra área es comprender su 
mensaje, su contenido. El desarrollo de esta comprensión va condicionado al 
conocimiento del vocabulario específico de nuestra área (actividades físico-
deportivas, expresivas, relacionadas con el medio natural…), conocimiento que 
iremos haciendo progresivo a lo largo de toda la etapa educativa. 

 
Desde nuestra materia podemos contribuir a la mejora de estos hábitos a 

través de dinámicas propias  para ello, presentaremos a los alumnos un catálogo 
de lecturas recomendadas, páginas web interesantes (uso de las T.I.C.), etc.…tanto 
para la realización de trabajos obligatorios a lo largo del curso como para su 
consulta y lectura voluntaria durante el tiempo libre y de ocio. Está compuesto por 
las referencias a unas cuantas obras (novelas, relatos y algún ensayo) que están 
basadas o muy directamente relacionadas con la actividad física y el deporte, 
alguna de sus modalidades o la propia E.F.; así como por direcciones de internet 
actuales, que despierten el interés de los alumnos y que estarán directamente 
relacionadas con los deportes y contenidos practicados durante el curso. 

 
En definitiva los principales procedimientos que utilizaremos para afianzar 

estos hábitos son: 
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-Lectura en voz alta de los textos, apuntes… utilizado en las sesiones de teoría 
empleando la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados al texto. 

-Resumen oral y escrito de estos textos escritos. 
-Análisis, comentario y juicio personal sobre los textos escritos. 
-Utilización de diversas fuentes escritas para satisfacer necesidades de 

información. 
-Se realizarán ejercicios de lectura silenciosa, lectura en voz alta, de 

comprensión lectora y aumento de vocabulario. 
-Las actividades tendrán carácter lúdico para fomentar la lectura como 

actividad de ocio. 
-Seleccionar libros específicos de nuestra área para la biblioteca del centro. 
-Realizar exposiciones orales por parte del alumnado de los trabajos y 

ejercicios encargados para cada evaluación.  
-Buscar información en enciclopedias,  webs,… 
-Realizar actividades escritas posteriores a la lectura. 
-En cuanto a la supervisión de la lectura verificar cómo se va comprendiendo 

lo que se lee utilizando diversas técnicas cognitivas de comprensión como 
relectura, lectura recurrente, continuada, simultánea, imaginar el contenido del 
texto,... 

-Análisis y crítica del propio juego. 
 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. AULA ESPECÍFICA 

 

Área de Matemáticas.  

 

 Lectura y comprensión de problemas de una operación de suma o 
resta. 

 Identificación de la pregunta de un problema 
 Escritura de nombres de los números  
 Vocabulario de términos matemáticos relacionados con la vida 

cotidiana. 
 Ordenación representación e interpretación de datos matemáticos. 
 Inventar y escribir enunciados de problemas dadas las operaciones. 
 Expresión de resultados con corrección, orden y limpieza. 
 Uso de monedas y billetes en la vida diaria para la resolución de 

situaciones en las que intervienen operaciones básicas. 
 Reflexión sobre los errores cometidos. 

 
Área de Naturales y Sociales. 

 Lectura y comprensión de textos relacionados con las unidades tratadas. 
 Ampliar y usar  el vocabulario relacionado con las unidades.  
 Completar frases. 
 Unir partes de un texto. Responder a sencillas preguntas,… 
 Definir conceptos 
 Ordenar cronológicamente datos. 
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 Copia y estudio de textos relacionados 
 Búsqueda de información en textos, imágenes y en internet relacionadas 

con la unidad. 
 Expresión de contenidos mediante un mural, maquetas y powerpoint 

expositivos de aspectos tratados en las unidades de sociales 
 Mosaicos con  motivos típicos 
 Exposición oral de  aspectos. 
 Expresión de resultados con corrección, orden y limpieza. 
 Despertar la curiosidad en conocer y disfrutar con sus producciones. 
 Valorar la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver 

conflictos y fomenta los valores democráticos 
 Reconocer el paso del tiempo y diferenciar presente y pasado a través de 

restos históricos del entorno próximo.  

3.- Ámbito de Comunicación y Lenguaje 

 

 Lectura: Lectura individual y colectiva mecánica de textos;  entonación respetando 
los signos de puntuación; errores, de silabeo, omisión, sustitución,... 

 Despertar el interés por la lectura: 
- Salidas al teatro Góngora para ver la representación de obras y 

conciertos didácticos. 
- Celebración del día del libro con adivinanzas referentes a personajes 

del Quijote. Visionado de la película  de dibujos animados de Don 
quijote de la mancha. 

- Elaboración de carteles para las efemérides: Día de la Paz, día de la 
mujer, día del libro. 

- Se estimula diariamente para que lea tanto en casa como en el 
centro. 

- Se trabaja diariamente la lectura mecánica para la mejora de la 
exactitud y velocidad 
 

 Expresión, comprensión oral y vocabulario: 

- Comprender frases iguales en distintas situaciones (pragmática).  
- Compresión del vocabulario habitual y específico.  
- Comprender e interpretar gestos: protodeclarativos y 

protoimperativos.  
- Identificar en imágenes, pictogramas consignas.  
- Seguir órdenes, consignas e indicaciones, cada vez más complejas, a 

nivel verbal, gestual, fotográfico y pictográficos.  
- Responder a preguntas realizadas, señalando foto, objeto, dibujo y/o 

verbalmente.  
- Interpretar distintos mensajes en distintas situaciones: alegres, 

divertidos, enfado, orden 
- Potenciar la conducta comunicativa y acción conjunta.  
- Desarrollar habilidades comunicativas funcionales y estructuradas.  
- Mejorar su nivel semántico al expresar sus necesidades, deseos, 

mediante indicaciones, gestualizaciones y/o representaciones.  
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- Aumentar y potenciar la funcionalidad del vocabulario a nivel verbal, 
gráfico, visual y gestual.  

- Captar el sentido global de textos orales de uso habitual e identifica 
la información más relevante e ideas elementales. 

- Responder a cuestiones globales y concretas sobre lecturas 
realizadas.  

- Sustituir dibujos por palabras y formar frases y textos. Completar 
palabras. 

- Ordenar palabras para formar frases sencillas. 
- Encontrar errores en frases y corregirlas 
- Completar el sujeto o el predicado de frases incompletas. 
- Completar sencillos textos mutilados. 
- Ordenar cronológicamente varias frases 
- Comprensión del enunciado de las actividades que debe realizar. 
- Abecedario. 
- Ordenar palabras alfabéticamente. 
- Sinónimos y antónimos de palabras. 
- Reconocer y formar familias de palabras 
- Conocer los meses del año y días de la semana,.. 

 Escritura y ortografía: 

- Copiados y caligrafía 
- Alteraciones en la escritura 
- Dictado. 
- Interiorizar las normas ortográficas para mejorar el uso de la lengua. 
- Mayúscula/minúscula; r/rr; g/gu/gü; z/c/qump/mb: j/g ll/y b/v 

 Expresión escrita : 

- Composición de sencillas frases usando el vocabulario trabajado. 
- Componer frases con dos palabras propuestas 
- Alargar frase dada una imagen. 
- Escribir varias frases sobre una acción que observan en una imagen 
- Escribir frases divertidas sobre una imagen 

- Hacer preguntas. 
- Definir objetos por su uso,....  
- Resumir a nivel oral y escrito un sencillo texto narrativo o 

descriptivo. 
- Atribuir cualidades dadas a personajes u objetos. 
- Ordenar temporalmente secuencias de imágenes y componer un sencillo 

texto 

- Completar un diálogo entre dos personajes 

- Componer una sencilla historieta en tres o cuatro partes 

- Extraer datos de una noticia y componer una noticia respondiendo a 
cuestiones dónde, cuándo, qué pasó, a quién le ocurrió,… 

- Describir una escena, una mascota,… 
- Escribir notas familiares, lista de preparativos. 
- Ordenar el proceso de fabricación de un objeto o receta de cocina. 
- Hacer pareados divertidos. Elaborar carteles explicativos. Seguir 

sencillas instrucciones para moverse en un plano 
- Aplica las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la 

caligrafía, el orden y la presentación y los aspectos formales de los 
diferentes textos. 
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- Interés por escribir correctamente de forma personal, reconociendo 
y expresando por escrito sentimientos y opiniones que le generan las 
diferentes situaciones cotidianas. 

 Aspectos  gramaticales. 

- Artículos determinados e indeterminados 
- Sustantivos propios y comunes 
- Masculino/femenino 
- Singular/plural.  
- Adjetivos. Asigna cualidades a personas, animales y objetos 
- Concordancia artículo-sustantivo-verbo-adjetivo 
- Verbos: tiempo pasado, presente y futuro. 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

El progreso académico de los alumnos/as ha sido, en general, satisfactorio. Si bien, hay 

que hacer constar que se dan cuatro niveles diferenciados debido a sus capacidades, la 

falta de interés, atención, concentración, falta de hábitos de trabajo y estudio. 

Dependiendo del interés y esfuerzo se han producido progresos especialmente en actitud, 

atención, cálculo, expresión oral y escrita.  

 

X. COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES.- 
 

La biblioteca intenta mantenerse en contacto con las familias del alumnado 
del centro. Para ello, sugirió al final del primer trimestre y en junio lecturas 
apropiadas para cada nivel, que se han publicado en la página web del centro, con 
el objetivo de fomentar la lectura también en el ámbito familiar.  
 

Como se ha detallado anteriormente, la biblioteca del centro ha colaborado 
con otras bibliotecas, principalmente con la Biblioteca Provincial,  y con otros 
organismos, como la Diputación Provincial de Córdoba, en colaboración con la cual 
organiza cada año la Muestra provincial de poesía y narrativa desde el aula, en la 
que un escritor comenta los poemas y relatos del alumnado, editados por este 
organismo en un libro. 
 

También ha invitado a visitar las exposiciones al alumnado del CEIP 
Salvador Vinuesa y ha mantenido contacto con los responsables de otras 
bibliotecas escolares a través de cursos realizados en el CEP Luisa Revuelta.  
 

Asimismo, se recibe a escritores a través del Ministerio de Cultura y del 
programa de Escritores docentes, de la Consejería de Educación. 
 
XI. FORMACIÓN.- 
 

La coordinadora ha acudido a jornadas de bibliotecas en el CEP Luisa 
Revuelta. 
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XII. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS.- 
 

El nuevo emplazamiento de la biblioteca, mucho más adecuado, ha 
solucionado la falta de espacio de la que adolecía y deberá mejorar al quedar 
exclusivamente como aula de lectura, cuando se traslade el aula de Música a otras 
dependencias. Deberá entonces ser reorganizado de forma más adecuada. 
 

La biblioteca no dispone de presupuesto, pero ha planteado sus necesidades 
a la Dirección del centro y esta las ha satisfecho en lo posible. 
 

Sería muy provechoso que el profesorado encargado dispusiera de más 
horas para trabajar en la biblioteca, fundamentalmente a la hora de catalogar los 
más de 10000 ejemplares de los que disponemos. 
 

La biblioteca solicitó a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
financiación para el concurso El Buscalibros, por medio del convenio con la Obra 
Social de Cajasur, que concedió 500 euros para financiar los diez premios 
otorgados. 
 
XIII. EVALUACIÓN.-  
 

Al final del curso en los Claustros y Consejos Escolares ordinarios se ha 
evaluado la labor de la BECREA y se han propuesto líneas de mejora.  
 

También se ha cumplimentado la Memoria final de la BECREA en el Portal 
Séneca de la Junta de Andalucía sobre el cumplimiento del ajuste del Plan de 
trabajo a la realidad de nuestro centro, la valoración del uso de los fondos 
documentales de la biblioteca, de las actividades de animación a la lectura, de las 
actividades de búsqueda, tratamiento, selección, elaboración y exposición de la 
información y el nivel de participación de la comunidad escolar y su grado de 
satisfacción. 
 
 
 

 
    En Córdoba, a 28 de junio de 2018 
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ANEXOS 
 
 
 
 

 
ENCUESTA PARA LA VALORACIÓN DE LA BIBLIOTECA POR EL ALUMNADO 

 
Esta encuesta tiene por objeto recoger información para conocer el grado de 
satisfacción de los usuarios de la biblioteca del centro. Tu opinión es muy 
importante para mejorar nuestros servicios. Muchas gracias por tu colaboración. 
 
CURSO………………GRUPO……………….. 
 
Contesta a las preguntas, valorando con un mínimo de 0 hasta un máximo de 3 tu 
respuesta: 
 
 0 1 2 3 

Utilizo la biblioteca escolar     

Voy a la biblioteca a estudiar     

Voy a la biblioteca a pedir libros     

La biblioteca tiene los libros que necesito     

Valoro las condiciones ambientales de la biblioteca: espacio, 
comodidad, limpieza…  

    

Valoro el horario de apertura de la biblioteca     

El número de puestos de lectura es suficiente     

Valoro el equipamiento informático de la biblioteca     

Valoro las condiciones de trabajo en la biblioteca: silencio, 
orden… 

    

Valoro el trabajo de las personas que atienden la biblioteca     

Valoro la participación en concursos y premios literarios     

Valoración global de la biblioteca     

 
Sugerencias de actividades para próximos cursos:  
 
 0 1 2 3 

Charlas con autores     

Club de lectura (leer libros y reunirse cada cierto tiempo 
para comentarlos) 

    

Concursos y premios literarios     

Feria del libro (con descuentos en los precios)     

Feria del libro solidario (con libros donados)     
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Otras:     

     

     

 
 
Contesta SÍ o NO: 
 
 Sí No 

¿Has ido alguna vez a la biblioteca a estudiar?   

¿Has ido alguna vez a la biblioteca para pedir prestado un libro?   

Si has pedido un libro, ¿lo has devuelto en la fecha indicada?   

¿Has pedido libros prestados para leer en vacaciones?   

¿Te gusta leer?   

 
En caso de que te guste leer, indica con una X qué tipo de lectura prefieres: 
 
-Novelas juveniles 
-Novelas de misterio y terror 
-Novelas de fantasía 
-Novelas históricas 
-Comics 
-Obras de autores clásicos 
-Obras de gran éxito editorial 
-Obras basadas en series de TV 
-Poesía 
-Teatro 
-Otro tipo de obras: 
 
Sugerencias de libros u otros materiales que te gustaría encontrar en la biblioteca: 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué te gusta más de la biblioteca? 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué es lo que menos te gusta de la biblioteca? 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Sugerencias para mejorar el servicio de biblioteca: 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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DOCUMENTO DE SÍNTESIS PARA INFORMACIÓN AL CLAUSTRO 

CURSO 2016/2017 

1. DIRECTORIO Responsable: Gloria García Rodríguez 

Equipo de apoyo: Ángel Campillo Martín, Cristina Castilla Revuelto, Mª del Pilar Arrebola 

Molina, Luis Navarro Capdevilla, Mª Dolores Sánchez, Leonor Sánchez, Alfonsa Molero, 

Francisca Torrero, Rosa Adela Montero. 

Difusión: Blog de la biblioteca (https://bibliesma.wordpress.com/), correo electrónico, 

información en ETCP, agenda del alumnado, tutorías, Claustro y Consejo Escolar. 

Servicio de préstamo de libros, asesoramiento al profesorado y apoyo a Planes, Proyectos 

y Grupos de Trabajo. Actividades de fomento de la lectura. 

Horario de apertura durante los recreos de todos los días de la semana. 

La biblioteca dispone de más de 9.000 títulos, en su mayoría de literatura clásica y juvenil. 

También hay enciclopedias, monografías, DVDs y comics. Existen entre 15 y 20 

ejemplares iguales de los libros de lectura obligatoria. 

2. OBJETIVOS 

PRINCIPALES 

PARA ESTE CURSO 

•Organizar la biblioteca en su nuevo emplazamiento. 

•Mejorar el servicio de préstamos, agilizando la devolución de ejemplares. 

•Aumentar, en lo posible, la adquisición de novedades y procurar su emplazamiento en un 

lugar más visible. 

•Mejorar la organización de los fondos existentes. 

•Mejorar la detección de necesidades y planificar actuaciones en consecuencia. 

•Mantener el blog de la biblioteca. 

•Ampliar las actividades de fomento de la lectura mediante exposiciones, celebraciones de 

efemérides, etc. 

•Trabajar por proyectos. 

3. ACTUACIONES 

MÁS RELEVANTES 

(fomento de la 

lectura, acceso y 

uso de la 

información, 

apertura…) 

 Fomento de la lectura mediante actividades de animación lectora.  

 Desarrollo de técnicas de escritura creativa en Talleres de lectura y horas de 
Atención Educativa. 

 Desarrollo de técnicas de estudio en horas de tutoría en ESO. 

 Apoyo a los Departamentos, Planes y Proyectos del centro. 

 Trabajo por proyectos: Día de la Solidaridad. 

4. FORMACIÓN 

PROPUESTA, 

CAPACITACIÓN Y 

COMPROMISOS 

 Difusión de actividades formativas en dinamización de la lectura. 

 Adquisición obras de lectura útiles a propuesta de los Departamentos y del 
alumnado. 

 Difusión de la biblioteca, tanto ante el alumnado como entre el profesorado, como 
una fuente de recursos muy importante. 
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FICHA DE LECTURA (nivel básico) 
 

1.-Presentación.  
•En folios en blanco, escritos por una cara y numerados. 
•Portada con el nombre del libro, su autor, el nombre del alumno/a, el curso y la 
asignatura. 

 
2.-Datos identificativos del libro:  

•Autor/es.  
•Título (subrayado si se escribe a mano o en cursiva, si es con ordenador) 
•Lugar de edición. 
•Editorial.  
•Fecha de publicación.  
•Número de páginas.  

 
3.-Introducción:  

•Breve presentación del autor.  
•Localización: época en que fue escrito el libro, corriente literaria o de pensamiento en 
la que se incluye, etc.  
•Género literario: novela (y tipo), teatro, cuento, monografía, biografía, ensayo, 
artículo periodístico…  

 
4.-Análisis de la obra:  
 
-Si es un estudio: 

•Tema principal y temas secundarios.  
•Argumentos principales. 
•Estructura. 
•Conclusiones. 

 
-Si es una obra narrativa o teatral: 

•Argumento (breve resumen).  
•Organización de ideas (estructura).  
•Tema principal y temas secundarios. 
•Clase de narrador/es (si el libro es narrativo).  
•Personajes principales y secundarios (descripción general).  
•Localización espacio-temporal.  
•Rasgos de estilo.  

 
5.-Valoración personal.  

•Aspectos más llamativos.  
•Relaciones con otros libros, películas, canciones...  
•Relación con la actualidad. 
•Conclusión: valoración general. 
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                   FICHA DE LECTURA (nivel superior) 
 
1.- Presentación de la obra.  
 

•Ficha bibliográfica correcta: apellidos y nombre del autor, título completo del libro o 
del artículo (título subrayado si se escribe a mano o en cursiva si es con ordenador; 
artículo entre comillas), lugar de edición, editorial y fecha de la edición, haciendo 
mención de algunos detalles de interés; por ejemplo, si se trata de la reedición de una 
obra ya conocida anteriormente en la se han modificado los contenidos,  
•Tipología: si es una obra juvenil, una monografía (y la materia de la que trata), una 
biografía, una novela, un conjunto de relatos, una obra teatral (comedia, tragedia, 
drama), una recopilación de artículos periodísticos, un conjunto de poemas, etc. 
•Capítulos o partes que componen la obra, fuentes de información manejadas, 
bibliografía utilizada, aportaciones gráficas y documentales (gráficos, tablas, etc.), 
calidad de la edición, comodidad y agilidad para consulta, etc... 
 

2.- Introducción.  En ella se explica el título de la obra, de acuerdo con el tema que trata, se 
ofrece alguna información sobre el autor (su personalidad como investigador o como escritor, 
importancia de sus aportaciones, escuela a la que pertenece, tendencias que ha defendido... 
etc.), importancia del tema que aborda, actualidad del mismo, etc... 
 
3.- Análisis del contenido.   

•Si el libro es un estudio sobre un tema: 
o Exposición de la tesis defendida por el autor. 
o Argumentos aportados. 
o Estructura de la obra. 
o Conclusiones a las que llega el autor. 

•Si es un texto narrativo: 
o Resumen del argumento. 
o Desarrollo del mismo (estructura de la obra). 
o Temas que trata (principales, secundarios). 
o Narrador (en primera o tercera persona, punto de vista que adopta). 
o Estudio de los personajes (principales, incluyendo protagonistas y 

antagonistas, secundarios). 
o Lugar o lugares donde se desarrolla. 
o Localización temporal y desarrollo del tiempo (cronológico, saltos hacia el 

pasado o hacia el futuro, etc.). 
o Rasgos más importantes de estilo: lenguaje sencillo, lírico, técnico, 

complicado… 
o  

4.- Comentarios personales. Sobre la vigencia y actualidad de las tesis mantenidas por el autor, 
si son características de este y de su época, polémica suscitada a partir de su publicación, 
importancia de esas ideas (si han modificado parcial o totalmente tesis anteriores, si suponen 
una novedad en el tema tratado o si, por el contrario, se trata de una reiteración, etc...). Es 
importante aclarar la intención del autor al escribir esta obra. 
 
5.- Conclusiones generales.  Valoración global de la obra. Valor científico, docente, divulgativo, 
etc. a juicio del lector, amenidad o interés de su lectura, destacando su utilidad para el mundo 
científico, para el estudio, para el conocimiento de un tema específico o para la literatura. 
Relaciones con películas o con otras obras artísticas. En este apartado se pueden manejar 
opiniones personales sobre aspectos concretos (amenidad, interés personal, utilidad para el 
estudio o para la información sobre un tema, etc...).  
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Este esquema de trabajo se amoldará a las características del libro. La extensión es variable. 
Generalmente los apartados más amplios serán el 3 y 4, siendo más reducidos los demás. El 
apartado 5 no tiene por qué ser excesivamente largo, pero sí deberá ser conciso y claro, ya que 
es el que contiene la valoración final de la obra. 

 

 

FICHA DE LECTURA PARA LA ASIGNATURA DE HISTORIA 

1.-Presentación.  
 En folios en blanco, escritos por una cara y numerados. 
 Portada con el nombre del libro, su autor, el nombre del alumno/a, el 

curso y la asignatura. 
 

2.-Datos identificativos del libro:  
 Autor/es.  
 Título (subrayado si se escribe a mano o en cursiva, si es con ordenador) 
 Lugar de edición. 
 Editorial.  
 Fecha de publicación.  
 Número de páginas.  

 
3.-Introducción:  

 Breve presentación del autor.  
 Localización: época en que fue escrito el libro, corriente literaria o de 

pensamiento en la que se incluye, etc. 
 Género literario: novela (y tipo), teatro, cuento, monografía, biografía, 

ensayo, artículo periodístico… 
 

4.-Análisis de la obra:  
 

 Argumento (breve resumen, en torno a 6 o 7 líneas). Poner un título a cada 
capítulo. 

 Tema principal y temas secundarios. 
 Clase de narrador/es (si el libro es narrativo).  
 Personajes principales y secundarios (descripción general).  
 Localización espacio-temporal.  
 Relación de la obra con la asignatura. Hechos históricos a los que se hace 

referencia en ella. 
 

5.-Valoración personal.  
 Aspectos más llamativos.  
 Relaciones con otros libros, películas, canciones...  
 Relación con la actualidad. 
 Conclusión: puntuación del 1 al 10. 
 Opinión personal, razonada. 

 


