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1. INTRODUCCIÓN. 

NUESTRO PUNTO DE PARTIDA 

  Varias cuestiones  se encuentran en la base de la creación del presente Plan de Lectura y 

Biblioteca dado que se observa la necesidad de fijar un modelo que favorezca y potencie el 

hábito lector de nuestro alumnado. 

 

- ¿Cómo crear el gusto por la lectura? 

- ¿Cómo acercar el libro al alumnado? 

- ¿Qué hacer para que el alumnado disfrute con la lectura de un libro y vea en él una fuente de placer? 

- ¿Cómo programar y desarrollar medidas que fomenten las destrezas, la comprensión y la 

motivación? 

 

 En el fondo, el verdadero sentido de un Plan de Lectura y Biblioteca  es posibilitar el salto 

cualitativo desde el “saber leer”, hacia el “querer leer” tarea en la que estamos dispuestos a 

integrar a toda la comunidad escolar. Dentro de este proyecto, nos propondremos también entusiasmar 

a las familias y trabajar con ellas haciéndolas coprotagonistas de nuestro afán. 

 

 De los datos obtenidos en distintas  Pruebas de Diagnóstico realizadas  en cursos anteriores,  

podemos concluir que parte de nuestro alumnado  no lee o lo hace poco y que , por tanto, no tiene 

hábito lector. De esta realidad derivan consecuencias académicas negativas  por las dificultades de 

comprensión lectora y  expresión verbal tanto oral como escrita que conlleva esta falta de 

competencia comunicativa. 

 

 Por todo esto creemos absolutamente necesario la realización de un Plan de fomento de la 

lectura y del desarrollo de la comprensión lectora que, sistematizando una serie de acciones, 

consiga cambiar la realidad descrita. 

 

 Para conseguir ese objetivo, deben modificarse y adecuarse el Proyecto de Centro y el 

Plan Anual de Centro en las siguientes direcciones: 

 

1. Establecer unos principios básicos para todas las áreas que se concreten en cada 

Departamento a partir de actividades que figuran en las Programaciones Didácticas 

correspondientes. 

 

2. Promover el funcionamiento de la Biblioteca escolar como centro de recursos para el 

aprendizaje, para el entretenimiento y el disfrute a través de la lectura. 
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3. El Plan de Lectura y Biblioteca debe recogerse en el Proyecto de Centro y en el Plan Anual de 

Centro y debe implicar a todos los sectores de la comunidad escolar: profesorado, alumnado y 

familias. 

 

4. El Plan se dará a conocer a todos los sectores de la comunidad escolar desde el inicio de 

curso. 

 

5. Se llevarán a cabo actuaciones para evaluar si los objetivos del Plan de Lectura y Biblioteca se 

están cumpliendo. 

 

NUESTRO COMPROMISO 

 El plan de lectura incluye tres aspectos distintos,pero complementarios, que confluirán en la 

mejora de las competencias lectoras 

 

1. Dinamización de la lectura en el Centro a través de la implantación progresiva de 

este Proyecto. 

2. La utilización de la biblioteca   como espacio y como herramienta  para la 

investigación y el tratamiento de la información, como lugar de encuentro para el placer 

de la  lectura.  

3. La mejora de la comprensión lectora Es el aspecto más  complejo porque implica  

desde una perspectiva didáctica, incluir en todas las áreas actividades periódicas 

relacionadas con la comprensión lectora.  El principal obstáculo, creemos es que se  

carece de los suficientes textos con los que llevar a cabo el proyecto e implantar estas 

actividades en todas las áreas como una herramienta transversal.  

 

2. BREVE RESUMEN DE LA VIDA DEL CENTRO 

 El I.E.S. Profesor Juan Bautista es uno de los dos centros de Educación Secundaria de El Viso 

del Alcor,localidad  situada al este de la provincia de Sevilla, en la comarca de Los Alcores. Su término 

municipal limita al Norte, Este y Oeste con el de Carmona y al Sur con el de Mairena del Alcor. Su 

superficie es de sólo 20 Km2; aspecto éste que ha influido notoriamente en la peculiaridad de la 

actividad económica de sus pobladores en tiempos pasados, y que todavía distorsiona la realidad de 

las estadísticas económicas de su población al desarrollar ésta su actividad fuera del término 

municipal.  

 Goza de una interesante situación geográfica al encontrarse muy próximo a grandes núcleos 

de población (Sevilla, Carmona, Alcalá de Guadaira) y en una encrucijada de caminos que permite la 

interconexión entre la N-IV y la autovía de Andalucía. La distancia a la capital es de 28 Km. 

 

 El IES Profesor Juan Bautista se encuentra situado al norte de El Viso del Alcor. El edificio tiene 

35 años, es de construcción sólida, pero tiene deficiencias importantes para el buen desarrollo de 
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nuestra tarea educativa: 

 

 No tiene un gran salón donde poder hacer actividades de gran grupo. 

 Tiene escasez de aulas y nos obliga a utilizar la Biblioteca como aula en algunas 

ocasiones. 

 Esto mismo nos obliga a llevar a cabo una distribución de aulas  rotatorias y a tener en todo 

momento todos los espacios ocupados. Esto repercute  en un mayor   deterioro y   aulas 

complementarias que no pueden ser utilizadas correctamente. 

 La calefacción no llega con intensidad a todo el edificio y hay zonas muy frías. Las 

conducciones y los radiadores hay que estar arreglándolos continuamente y esto supone 

una merma importante en nuestro Presupuesto de gastos generales. 

 Las persianas son muy pesadas y los mecanismos también deben ser  reparados 

continuamente. 

 La sala del Profesorado es pequeña y los claustros y algunas reuniones  son incómodos ya 

que, como anteriormente se ha dicho, no tenemos un lugar espacioso para grandes grupos. 

De nuevo, la biblioteca se convierte en sal multiusos 

 La biblioteca es pequeña con una magnífica terraza que en su día podría ser adaptada e 

incorporada para ampliar el espacio actual. 

 

 La oferta educativa del centro es la E.S.O y un módulo de FP1. Para el curso 2014-2015 se 

prevén …. alumnos matriculados y 16 grupos de los diferentes niveles educativos, 14 de ESO y 2 de 

FPB.  

 

 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA BIBLIOTECA DEL I.E.S.”PROFESOR JUAN 

BAUTISTA” 

 La Biblioteca de nuestro Centro está ubicada en una de las dependencias más amplias del 

mismo, la que anteriormente fue Sala de Profesores/as. Su estado de conservación es aceptable a 

excepción de persianas, tambores ventanas y radiadores de calefacción. Cuenta con tres ordenadores: 

dos de uso general; y el tercero,  destinado a los trabajos propios de organización de la Biblioteca.  

 

 En cuanto al mobiliario existen  estanterías dobles que se prevén insuficientes en un futuro 

próximo. Para el trabajo de los alumnos/as que acceden a la misma, hay seis mesas de gran superficie 

que en la actualidad también son insuficientes para dar acogida a los/as que pretenden acceder a ella 

diariamente. No hay ningún tipo de separación espacial y no se organiza por rincones.  

 

 Los recursos con los que cuenta son fundamentalmente libros (literatura infantil y juvenil, 

enciclopedias, diccionarios y mapas) aunque también existen fondos en otros formatos. La procedencia 
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de estos fondos es, en gran parte, del antiguo Colegio Público “Blas Infante”, el cual fue transformado 

en el actual Instituto de Educación Secundaria; otros, han sido adquiridos con el presupuesto de los 

distintos Departamentos Didácticos en los años que han transcurrido desde la mencionada 

transformación; y otros son obsequio de las Editoriales o de diversas Administraciones Públicas.  

 

 Todos estos fondos fueron  registrados por orden de adquisición y /o recepción en el Centro, 

Recientemente, se  procedió a  la catalogación para crear todos los asientos bibliográficos de los 

documentos que posee la Biblioteca; ahora  la localización de cualquiera de ellos es instantánea. 

 

 En cuanto a su funcionamiento, sólo en los recreos es utilizada por los alumnos/as, y les es 

imposible hacerlo en otros momentos, ya que los horarios no lo permiten. En ocasiones la Biblioteca 

funciona como aula. Durante los recreos, los alumnos/as utilizan la Biblioteca como sala de estudio, y 

con carácter excepcional, como sala de lectura. El acceso a los fondos durante ese tiempo es mínimo; 

alguna vez a diccionarios o enciclopedias, y rarísima vez a libros de lectura. Son muy escasas las 

solicitudes de libros para préstamos.  

 

 El responsable de la Biblioteca es un profesor del Departamento de Lengua Castellana y 

Literatura que realiza las guardias de recreo en la Biblioteca.  

 

 Como puede deducirse fácilmente de todo lo anteriormente expuesto, el funcionamiento de la 

Biblioteca se realiza con una conexión deficiente con las programaciones de las distintas áreas, 

a pesar de ser  un recurso imprescindible en la formación  para que se adquieran destrezas en la 

consulta de las distintas fuentes, su selección crítica y la construcción autónoma del conocimiento; su 

acercamiento a textos literarios y a la adquisición del hábito lector.  

 

 Para todo ello, habría que transformar la Biblioteca en un centro de recursos para la 

enseñanza y el aprendizaje, y eso sólo será posible con un cambio en las programaciones docentes, 

en la organización del trabajo y del Centro.  

 

COMPROMISOS NECESARIOS 

 Después de la evaluación de la Biblioteca en lo relativo a instalaciones, fondos, servicios 

prestados y actividad pedagógica  hemos llegado a las siguientes conclusiones o necesidades: 

 

1. Sería conveniente llevar a cabo algunas reformas para ampliar y acondicionar el local 

destinado a Biblioteca.(De este aspecto depende en gran medida la puesta en marcha y el 

desarrollo adecuado de nuestro proyecto lector ya que en la actualidad carecemos de un 

espacio físico adecuado). 

2. El local debería tener un uso exclusivo para Biblioteca. 

3. Existen fondos repartidos por todo el instituto, cuya gestión habría que centralizar para hacer 
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un uso óptimo de los mismos. 

4. Ampliación de los fondos con materiales informativos y documentos para alumnos/as con n.e.e. 

incluyendo la suscripción a periódicos y revistas.  

5. Personal con horario amplio para el correcto funcionamiento de la biblioteca. 

6. Redistribución de las zonas y mobiliario adecuado que se adapte al nuevo espacio de 

aprendizaje y lectura. 

7. Información sobre la Biblioteca y difusión de los servicios que presta y de los fondos que 

contiene. El uso que se da a la Biblioteca actualmente es muy limitado. 

8. Desarrollo de actividades de tipo pedagógico con el compromiso de los miembros de la 

comunidad escolar. 

9. Realización de una evaluación periódica de los servicios de la Biblioteca. 

 

 

4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PLAN LECTOR DEL I.E.S.”PROFESOR JUAN 

BAUTISTA” 

 Todos somos conscientes de que la lectura no es una simple asignatura sino una actividad 

necesaria en nuestra formación como personas. Coincidimos en que es la principal fuente de 

conocimiento, nos ayuda a comprender el mundo, a comunicarnos con mayores garantías, a pensar de 

forma crítica y creativa. En definitiva, nos hace más libres. Y sabemos también que la falta de este 

hábito es uno de los inconvenientes que tienen los estudiantes para progresar en el 

aprendizaje.  

 

 Al abordar el tema de la lectura los docentes nos encontramos con lo que ya hemos referido 

anteriormente, una realidad bastante evidente: dificultades en la comprensión del alumnado; falta de 

hábito lector; la no disposición de un tiempo determinado para la lectura; la carencia de un lugar 

adecuado; la ausencia de un programa de animación a la lectura... 

 

COMPROMISOS NECESARIOS 

 Creemos pues en un Proyecto de Lectura que procure buscar un sentido a lo que se lee, 

que promocione la lectura libre, informal, espontánea; que cuente con un equipo educativo 

comprometido que estimule el interés y desarrolle la sensibilidad de los estudiantes 

transmitiéndoles y haciéndoles descubrir sus propias emociones e impresiones como lectores. 

 

 En dicho Proyecto contemplaremos distintos tipos de lectura: la lectura comprensiva, la 

lectura como instrumento de aprendizaje (para informarse y comunicarse), la lectura expresiva, la 

lectura lúdica, la lectura creativa, la lectura reflexiva… y atenderemos a las siguientes demandas: 

literatura infantil y juvenil, literatura clásica y moderna, cómics y álbumes, libros informativos, prensa y 

revistas, vídeos, música y programas de ordenador.  
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 Este Plan de Lectura estará diseñado con continuidad en el transcurso de las 

actividades cotidianas, no como medida excepcional. Trataremos lecturas selectivas que se 

ajusten en lo posible a intereses, niveles y evolución personal de cada lector/a.  

 

 De esta manera, siguiendo el Proyecto Educativo de Centro en el primer ciclo trabajaremos 

las estrategias de comprensión y en los cursos superiores se trabajará más la lectura de 

investigación, las técnicas de estudio basadas en el acto lector reflexivo. 

 

 El Proyecto de Lectura estará integrado en el Proyecto Educativo del Centro y en el Proyecto 

Curricular, por lo que se requiere la participación de todo el profesorado, la colaboración de la 

Administración y la implicación de las familias. El proceso contará como hemos indicado ya, con  una 

autoevaluación en la que se analizarán tanto las didácticas como las actitudes y motivaciones 

mostradas por el alumnado y el profesorado, la idoneidad de los materiales y recursos, la 

temporalización, etc. 

 

5. HACIA UN PROYECTO LECTOR 

A. OBJETIVOS GENERALES 

 Consideramos imprescindibles trabajar estos objetivos a largo plazo: 

 Desarrollar y consolidar el hábito lector de nuestro alumnado. 

 Fomentar la lectura desde todas las áreas curriculares. 

 Desarrollar la comprensión lectora desde todas las áreas curriculares mediante 

acciones concretas que figuren en sus programaciones didácticas. 

  Utilizar la lectura como fuente de entretenimiento y de información. 

 Promover el funcionamiento de la Biblioteca escolar como un centro de recursos para el 

aprendizaje y para el entretenimiento y disfrute a través de la lectura. 

 Equilibrar y ampliar los fondos del Centro, adecuándolos al currículo de las etapas que 

imparte el centro y enriqueciéndolo con documentos electrónicos. Garantizar la 

disponibilidad de los mismos y difundirlos. 

 Ampliar las posibilidades de uso pedagógico de la Biblioteca. 

 Propiciar iniciativas para mejorar la infraestructura y el espacio destinado a Biblioteca.  

 Apoyar iniciativas para mejorar las tareas técnico-organizativas: la distribución de 

espacios, el equipamiento, el personal, el expurgo, la catalogación automatizada, la 

señalización, etc. 

 

B. OBJETIVOS  PARA EL CURSO 2016/2017 
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 La organización de un Plan Lector, la puesta en marcha y el desarrollo de las diferentes 

actuaciones al servicio del currículo y la práctica conlleva un gran esfuerzo y dedicación. Sin 

embargo, esta tarea ha de ser compartida en tanto que sus frutos benefician por igual a toda la 

comunidad y  por cuanto tiene de estimulante y de proyección en el futuro.  

 

 Partiendo siempre de la situación actual, llega el momento de tomar decisiones acerca de qué  

aspectos hay que modificar, abandonar o introducir en la biblioteca  y en el Plan Lector. 

Debemos diseñar e iniciar una serie progresiva de actuaciones encaminadas a mejorar diversos 

aspectos, entendiendo siempre que cuando hablamos de biblioteca, no la suscribimos solo al espacio 

físico que conocemos como tal, sino a todo aquel lugar y momento en que los alumnos leen y 

aprenden leyendo: 

 

1. Iniciativas para difundir entre la comunidad educativa el modelo de Plan Lector y las tareas 

que se irán  realizando. Poner en valor la lectura  en los órganos de gobierno a través de  

intervenciones en claustros, información a los departamentos, y al equipo técnico de coordinación 

pedagógico; contar con profesorado y alumnado colaborador en la organización y funcionamiento de la 

biblioteca. Dado nuestro compromiso con el Proyecto Lingüístico, partir de los objetivos comunes para 

potenciar este hábito desde todas las áreas.  

 

2. Iniciativas para ampliar las posibilidades de uso pedagógico de la Biblioteca: deben iniciarse 

varias líneas de actuación que incluyan actividades para todo el centro en colaboración con el 

profesorado. El desarrollo de los distintos programas de actividades implica la coordinación con el 

profesorado colaborador de la biblioteca, el interés por el trabajo en equipo y la actualización 

pedagógico-didáctica, al igual que la colaboración entre los miembros de la comunidad escolar, con el 

apoyo del equipo directivo. 

 

6. CONCRECIÓN DE DICHOS OBJETIVOS 

 6. 1. INICIATIVAS PARA MEJORAR  LA COMPRENSIÓN LECTORA. EL PLAN LECTOR 

 Organización de un Plan Lector que acoja todas las posibilidades didácticas de la oferta 

educativa de nuestro Centro a partir de acuerdos entre áreas y departamentos con los siguientes 

principios: 

 

1. Recogida de textos de interés para el alumnado de acuerdo con su edad, nivel académico y la 

asignatura correspondiente.  En este punto insistimos que no se trata de elegir un libro y mandarlo por 

trimestre. Cualquier artículo interesante que pueda aprovecharse de internet será un vehículo perfecto 

para lo que pretendemos, que lean. 

 La persona responsable de esta labor será el jefe de departamento correspondiente  en 

colaboración con el responsable del Plan Lector.  

 Se iniciará  esta recogida y selección a comienzos de este primer trimestre y se 

recogerá en las programaciones.  
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 Se ofrecerá a cada profesor una guía de lectura de dicho documento. 

 

2.  Acuerdos entre las áreas para seleccionar obras de interés que abarquen contenidos de 

varias asignaturas, que sirvan como libro de lecturas por trimestre y que motiven al alumno y les sirva 

para relacionar los conocimientos de diversas disciplinas. 

 La persona responsable de esta labor será el coordinador de área junto con el 

responsable del Plan Lector. 

 Se iniciará  esta recogida y selección a comienzos de este primer trimestre y se 

recogerá en las programaciones.  

 

3. Acuerdos entre las áreas para aprovechar las distintas fechas importantes marcadas por el 

calendario de actividades complementarias y extraescolares y realizar  tareas relacionadas con la 

comprensión lectora, buscando textos motivadores y relacionados con el día que se celebre. 

 La persona responsable de esta labor será el coordinador actividades 

complementarias y extraescolares, los jefes de área junto con el responsable 

del Plan Lector. 

 Se iniciará  esta recogida y selección a comienzos de este primer trimestre y se 

recogerá en las programaciones.  

 

 

6. 2. INICIATIVAS PARA MEJORAR LAS TAREAS TÉCNICO-ORGANIZATIVAS  DE LA 

BIBLIOTECA 

1. Localizar y acabar de inventariar los fondos de la Biblioteca y de los departamentos. Esto 

conlleva tareas como catalogarlos, indicarlos e incluirlos en el ABIES, programa que automatiza 

el catálogo de la biblioteca. Los responsables serían el encargado de la biblioteca y los jefes/as 

de departamento a los que se daría un modelo de fichas de trabajo para tareas específicas 

como los datos y el índice. El plazo de ejecución se establecería a lo largo de 2014-16, una vez 

tomadas las decisiones oportunas. 

 

2. Publicitar los fondos del centro. Para conseguirlo, se diseñarán carteles, se elaborarán 

publicaciones como un “Boletín de Novedades”, se usarán tablones informativos en puntos 

concretos del centro. Los responsables de estas tareas serán alumnos/as interesados/as en 

formar un equipo de redacción y algún profesor/a del centro. 

 

3. Adquirir nuevos  fondos: La tarea principal consistiría en proporcionar un listado de 

deficiencias (obras de consulta que faltarían, obras que han quedado desfasadas,…). El 

responsable de ello ha de ser el bibliotecario junto con profesores/as de los distintos 

departamentos (un equipo de la biblioteca).  
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4. Realizar un nuevo expurgo. Los encargados son el equipo de la Biblioteca. 

 

5. Crear una hemeroteca. Las tareas que conlleva son: comprar muebles adecuados para estos 

documentos, archivarlos y crear guías. Los encargados serían los/as alumnos/as 

interesados/as y los/as profesores/as (quizá podría ser el mismo equipo que el encargado de 

los tablones y revistas).  

 

6.3. INICIATIVAS PARA DIFUNDIR ENTRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EL MODELO DE 

BIBLIOTECA 

1. Comprar mobiliario adecuado para las revistas, archivos de prensa (hemeroteca) y los 

trabajos y publicaciones de la biblioteca. Los encargados han de ser el bibliotecario y el equipo 

directivo. El plazo comenzaría una vez terminada la ampliación. 

2. Diseñar tablones informativos, octavillas, publicaciones,… Se creará un equipo de 

redacción que seleccione documentos, Informe de novedades, recomiende,… Los 

responsables serían profesores /as y alumnos/as dispuestos. El plazo podría empezar en el 

primer trimestre de 2007-08. Esta tarea es prioritaria. 

3. Elaboración un “Boletín de Novedades” que se colgaría en la web del Centro. 

4. Elaborar guías de lectura, aprovechar lasque ofrecen las editoriales.  

5. Exponer   libros por “Centros de interés”. Se seleccionarían libros juveniles, aunque 

también algunos clásicos, y se inscribirían en los centros de interés escogidos por el equipo de 

la Biblioteca. 

 

 

6.4. INICIATIVAS PARA AMPLIAR LAS POSIBILIDADES DE USO PEDAGÓGICO DE LA 

BIBLIOTECA 

 

1. Ampliación y concreción de estas actividades en Plan Anual y en el Proyecto Curricular 

del centro. Las tareas serían las siguientes: redactar objetivos de uso de la biblioteca y de 

explotación de sus recursos; diseñar un plan general de la biblioteca en el que se incluyan 

unidades didácticas de las distintas áreas y un uso real de la biblioteca para las clases. Diseño 

de proyectos de investigación interdisciplinares. Los encargados serían el bibliotecario, los 

miembros de la ETCP y el equipo directivo.  

 

2. Realizar todas las actividades encomendadas a la biblioteca  dentro de nuestro Plan de 

Lectura, aprobado por la Junta de Andalucía y en el que figuran  actuaciones de animación 

a la lectura y se desarrolla un programa de lectura para todo el centro. 
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3. Formación de usuarios. Se darían breves explicaciones del funcionamiento de la biblioteca a 

los/as profesores/as para que la emplearan en sus programaciones y dieran  clases en ella. Se 

diseñaría un cuadrante para que todos los grupos del centro realizaran actividades de 

búsqueda, selección y tratamiento de los documentos en la biblioteca. Actividades que serían 

secuenciadas: más simples para los/as alumnos/as de 1º de ESO y complejas para los de 

segundo ciclo.  

 

4. Realizar actividades de animación a la lectura y conmemoraciones en la biblioteca. Estas 

actividades deben ser propuestas por los diferentes departamentos en coordinación con el 

equipo de Biblioteca. Estas  actividades entrarían en el plan anual de la biblioteca y se 

diseñarían por el equipo de la misma. Entre las actividades  referidas a la animación a la 

lectura se proponen: 

 

 Proyecciones de películas o fragmentos de las mismas para presentar el libro en el que están 

basadas. 

 Panel de libros recomendados por parte de todos lo miembros de la comunidad escolar: 

alumnos/as, padres, madres, profesores/as, personal no docente… 

 Organización de exposiciones monográficas semanales o quincenales: comics, principales 

periódicos internacionales, cuentos tradicionales, viajes, espacios naturales, temas 

transversales, cine etc. 

 Realización de mesas redondas o charlas con escritores y artistas diversos. 

 Invitar a artistas locales a que expongan su obra. 

 Realización y exposición de posters que recuerden efemérides importantes y divulgar libros 

que las recuerden. 

 Organizar concursos de relatos, cuentos, poesía, fotografía etc. 

 Promover la lectura en soporte informático seleccionando de la red algún relato interesante 

periódicamente o adquiriendo CDs de esta temática. 

 Organizar alguna gymkhana cultural utilizando enciclopedias y otros fondos de la biblioteca. 

  Visitar la Biblioteca Municipal de El Viso del Alcor y estudiar actividades conjuntas de 

intercambio de fondos y materiales. 

 Solicitar visitas y talleres de animación a la lectura a importantes Bibliotecas a nivel provincial o 

de la comunidad. 

 

 

 En conclusión, hay que empezar por formar un equipo de responsables de la biblioteca. 

Dicho equipo, de profesores/as, padres, madres y alumnos/as, se encargaría de diseñar unidades 

didácticas que tuvieran en cuenta el trabajo documental, que fueran incluidas en las programaciones 
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didácticas de los departamentos y que se mencionaran en el Plan de Centro dentro de una 

Programación de la Biblioteca. 

 

 Dicha programación debería dividirse en apartados: el trabajo intelectual, los trabajos de 

investigación, las clases en la biblioteca, la animación a la lectura, los juegos en la biblioteca,… 

 

 Esta tarea sería la más inminente y debería comenzar este  curso. 

 

7. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ORGANIZATIVOS 

 

 El Plan de Lectura y Biblioteca debe implicar a todos los sectores de la comunidad escolar, 

especialmente al profesorado de todas las áreas curriculares.  

 Un/a profesor/a del centro se encargará de la coordinación del Plan. 

 Se formarán una "Comisión para la coordinación y el seguimiento del Plan de Lectura y 

Biblioteca” en la que participen alumnado, profesorado y familias. 

 Los Jefes de Departamento, a principios de curso organizarán sesiones de trabajo con los 

miembros de su Departamento destinadas a establecer en sus programaciones didácticas 

qué acciones se van a llevar a cabo para fomentar la lectura y la comprensión lectora, 

especificando su temporalización, seguimiento y evaluación. 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PLAN DE LECTURA 

 Las Actuaciones para valorar si los objetivos del plan se están cumpliendo serán las siguientes: 

1. Trimestralmente cada Departamento emitirá un informe donde se indiquen las 

actividades desarrolladas, valorando los objetivos alcanzados, los progresos observados en 

los/as alumnos/as y estableciendo posibles mejoras. 

 

2. El Coordinador del Plan elaborará un informe trimestral que recoja lo más significativo 

de los informes emitidos por cada Departamento y por el responsable de la Biblioteca, y 

dará cuenta del mismo a la ETCP en la última sesión trimestral que celebre este órgano y en el 

Claustro de profesores/as. 

 

3.  Al finalizar cada curso se aplicarán cuestionarios tanto a alumnos/as como a profesores/as en 

relación con los objetivos y las actividades de este Plan y el grado de implicación y de 

respuesta personal en el mismo. 

 



IES PROFESOR JUAN BAUTISTA. PLAN LECTOR 2016-2017 
 

   13 
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ACTA Nº1   DEL CURSO 2016-2017  

REUNIÓN DE JEFES DE DEPARTAMENTOS,  6 de septiembre   de 2016 

 

ASISTENTES 

Cabello Muñoz, Inmaculada Concepción 

Calderón Fernández, Lucas 

Campillo de los Santos, Marco Antonio 

Campillo de los Santos, José Ángel 

Domínguez Gómez, Josefina  

Falcón Falcón, Juliana. 

García Peinado, María José 

Macías Villafuerte, María de los Ángeles 

Moriana Pozo, Juana. 

Ponce Carmona, María del Mar 

Rodríguez Hidalgo, Antonio 

Roldán Begines, David 

 

 

 En El Viso del Alcor, siendo las 11:15 del 6 de septiembre de  de 2016, se reúnen los jefes de 

Departamento, bajo la presidencia de la coordinadora del Proyecto Lingüístico de Centro   para tratar el 

siguiente Orden del Día: 

 

1 Presentación de las propuestas para el Plan Lingüístico y el Plan lector del curso actual. 

2. Ruegos y preguntas. 

 

PUNTO PRIMERO: Se retoma el PLC, aprobado por todo el Claustro para el presente curso. Se 

proponen nuevas líneas de acción. 

 En primer lugar, se presenta un ejemplo de lo que se trabajó el curso pasado en el PLC, en un 

anexo a final de este acta (ANEXO 1) 

 Se presentan las líneas de actuación  a trabajar y  se entrega a cada departamento la 

documentación  elaborada a lo largo de cursos anteriores recogida  como anexo al final de este acta 

(ANEXO 2) así como el cuadrante para organizar el presente curso . Se trata de cumplir con los 

compromisos adquiridos ya: 
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- Seguimiento del cuaderno del alumnado, siguiendo unas pautas aprobadas por todo el profesorado y 

que será, por tanto,  evaluado  y calificado de acuerdo con lo decidido por cada Departamento a 

principio de curso. 

- Seguimiento de las pautas para la presentación de trabajos escritos, siguiendo unas pautas  también 

aprobadas por todo el profesorado y que serán, por tanto,  evaluadas  y calificadas de acuerdo con lo 

decidido por cada Departamento a principio de curso. 

- Realización de, al menos, una exposición oral por curso y asignatura, siguiendo las pautas aprobadas 

y que deberá   evaluarse  y calificarse de acuerdo con lo decidido por cada Departamento a principio 

de curso. 

 

 Se propone desde la coordinación del PLC  nuevas líneas de acción relacionadas con  la 

competencia lectora y el Plan Lector: 

- Revisión del Mapa de Géneros del Centro (ANEXO 3) y, en caso de encontrar lagunas o debilidades, 

modificar y apuntalar uno nuevo  que recoja toda la tipología textual que el alumnado  debe haber 

conocido y trabajado en la ESO. 

- Cada Jefe de Departamento se compromete a analizar con sus compañeros qué tipo de textos se 

trabaja en cada nivel. 

- Se recopilará toda esta información y se elaborará un mapa de géneros general a partir del que 

realizar nuevas actuaciones. 

- Se plantea realizar un Plan  Lector global que abarque todas las áreas. Se decide postergar 

decisiones sobre el mismo para próximas reuniones. 

  

PUNTO CUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. No habiendo ninguna y, sin más que añadir, se levanta 

la sesión, en El Viso del Alcor, a 6 de septiembre de 2016. 

La Presidenta y  Secretaria 

Fdo.: María José García Peinado 
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ACTA Nº2   DEL CURSO 2016-2017  

REUNIÓN DE JEFES DE DEPARTAMENTOS,  15 de noviembre   de 2016 

 

ASISTENTES 

Cabello Muñoz, Inmaculada Concepción 

Calderón Fernández, Lucas 

Campillo de los Santos, Marco Antonio 

Campillo de los Santos, José Ángel 

Domínguez Gómez, Josefina  

Falcón Falcón, Juliana 

García Peinado, María José 

Macías Villafuerte, María de los Ángeles 

Moriana Pozo, Juana 

Ponce Carmona, María del Mar 

Rodríguez Hidalgo, Antonio 

Roldán Begines, David 

 

 En El Viso del Alcor, siendo las 16:30 del 15 de noviembre de  de 2016, se reúnen los 

jefes de Departamento, bajo la presidencia del jefe de estudios, Don José Ángel Campillos de 

los Santos,    para tratar el siguiente Orden del Día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión  anterior. 

2. Proyecto Lingüístico y Plan Lector. 

3. Ruegos y preguntas. 

 

PUNTO PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR.  

 El acta se envió por correo electrónico a la totalidad de los miembros del claustro. Durante el 

tiempo transcurrido desde entonces no se ha recibido ninguna rectificación a la misma. Se pregunta si 

hay alguna en estos momentos. No habiendo ninguna, se pasa a votación siendo aprobada por 

unanimidad el acta nº 1. 

 

PUNTO SEGUNDO: PROYECTO LINGÜÍSTICO Y PLAN LECTOR.    

 A principio de curso, se estableció en la primera reunión de jefes de departamento, el 
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calendario de actuaciones para el PLC, asumiendo que hay que cumplir los objetivos planteados a 

principio de curso y que es necesario para ello, realizar un seguimiento trimestral del mismo. 

 

 Como nuevo objetivo para este curso, se establece la necesidad de relanzar el Plan Lector de 

nuestro Centro.  

 Se establece un diálogo entre los compañeros y de ello se deduce una serie de acuerdos y 

objetivos: 

- En todas las asignaturas se leen textos de distinta tipología y naturaleza, siendo fundamental una 

lectura comprensiva para desarrollar los objetivos establecidos en cada programación. 

- En algunas asignaturas, incluso, hay unas horas dedicadas a la lectura de libros específicos y 

elegidos para tal fin o, se establecen distintas actividades sobre esos libros a lo largo de cada 

trimestre.  

- Todo el profesorado acepta, sin embargo,  que es necesario una mayor sistematización del proceso 

lector para conseguir una competencia real en lectura comprensiva. 

 

 Ante esta realidad, se proponen varias opciones: 

- En primer lugar, es necesario que cada Departamento comunique a la coordinadora del PLC, qué 

tipología textual se  trabaja en cada curso a fin de conocer  lo que se hace realmente  y organizar y 

coordinar  una secuenciación más ordenada y práctica de la misma. 

- En segundo lugar, se propone que a partir de unas fechas relevantes, cada Departamento escoja tres 

de ellas y aporte a un corpus lector común que iremos elaborando, lecturas relacionadas con las 

asignaturas y con la temática del día a celebrar. 

- Las fechas propicias para realizar actividades complementarias con el alumnado son: 

En noviembre , día contra la violencia de género. 

En diciembre, día de la Constitución. 

En enero, día de la paz. 

En febrero, día de Andalucía. 

En marzo, el día de la mujer. 

En abril, día del deporte. 

En abril, día del libro (Semana de las letras) 

En mayo, día del reciclaje. 

En junio, día del Medio Ambiente. 

 

PUNTO TERCERO: RUEGOS Y PREGUNTAS. No habiendo ninguna y, sin más que añadir, se levanta 

la sesión, en El Viso del Alcor, a 15 de noviembre de 2016. 
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 El Presidente      La Secretaria 

Fdo.: José Ángel Campillo de los Santos  Fdo.: María José García Peinado 
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ACTA Nº3   DEL CURSO 2016-2017  

REUNIÓN DE JEFES DE DEPARTAMENTOS,  29 de noviembre   de 2016 

 

ASISTENTES 

Artigas Campos, Myriam 

Cabello Muñoz, Inmaculada Concepción 

Calderón Fernández, Lucas 

Campillo de los Santos, Marco Antonio 

Campillo de los Santos, José Ángel 

Domínguez Gómez, Josefina  

Falcón Falcón, Juliana 

García Peinado, María José 

Macías Villafuerte, María de los Ángeles 

Moriana Pozo, Juana 

Ponce Carmona, María del Mar 

Rodríguez Hidalgo, Antonio 

Roldán Begines, David 

 

 En El Viso del Alcor, siendo 29 de noviembre  de 2016, se reúnen los jefes de departamento, 

bajo la presidencia de José Ángel Campillo de los Santos   para tratar el siguiente Orden del Día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión  anterior. 

2. Instrucciones sobre Atención a la diversidad, Adaptación curricular significativa y Adaptación 

curricular no significativa. 

3. Presentación de las propuestas para el Plan Lector. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

PUNTO PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR.  

 El acta se envió por correo electrónico a la totalidad de los miembros del claustro. Durante el 

tiempo transcurrido desde entonces no se ha recibido ninguna rectificación a la misma. Se pregunta si 

hay alguna en estos momentos. No habiendo ninguna, se pasa a votación siendo aprobada por 

unanimidad el acta nº 2. 
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PUNTO SEGUNDO:  Instrucciones para presentar la documentación   actualizada sobre Atención 

a la diversidad, Atención significativa y Atención no significativa.  

Myriam Artigas  Campos nos informa sobre lo que sigue:  

 - Es necesario elaborar las adaptaciones curriculares no significativas tanto del curso actual 

como del curso pasado, de todo el alumnado que acude o acudió al aula de apoyo y tiene evaluación 

psicopedagógica. Para ello se entrega un modelo de informe a rellenar que los jefes de departamento 

han de entregar a los miembros de su departamento. 

 También se entrega el listado del alumnado con evaluación psicopedagógica que precisa una 

adaptación curricular no significativa. 

 - Deben entregarse dos copias de estos informes, uno para el expediente del alumno y otro 

para el departamento de Orientación. 

 - La fecha tope para entregar la adaptación no significativa es el 5 de diciembre. 

PUNTO TERCERO: PLAN LECTOR. 

 - Cada jefe de Departamento presenta el informe en el que  se marcan las distintas tipologías 

textuales trabajadas en cada asignatura y curso a fin de lograr un Mapa de los Géneros general y 

global para todo el Centro. 

 - La coordinadora del PLC se compromete a unificar las distintas propuestas y presentar un 

informe general en próximas reuniones.  

 - Cada jefe de Departamento presenta las elecciones para celebrar tres días elegidos de los 

escogidos en la reunión pasada. 

 - Cada Departamento se compromete, además, a elegir textos relacionados con la temática 

correspondiente a esos días y a trabajar la lectura comprensiva, aportando artículos, relatos, gráficos, 

prospectos,… todo lo que permita leer en cada curso de forma coordinada y sistematizada. 

 - Se decide así que durante este curso se va a trabajar en la creación del corpus necesario 

para la creación de un Plan Lector sistematizado a partir de estas fechas escogidas y de los textos que 

se vayan eligiendo por curso y asignatura. 

  

PUNTO CUARTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. No habiendo ninguna y, sin más que añadir, se levanta 

la sesión, en El Viso del Alcor, a 29 de noviembre de 2016. 

 El Presidente      La Secretaria 

Fdo.: José Ángel Campilo de los Santos  Fdo.: María José García Peinado 
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PLAN LECTOR 2016-2017 

 
EL ITINERARIO LECTOR 
 

 
 
 
 
 
 
Es el recorrido que puede realizar el alumnado de 
una etapa completa cuando se le garantiza durante 
el tiempo escolar el acceso a un corpus de lecturas 
previamente seleccionado. 

Nuestro itinerario lector será: 
 
1. Consensuado El itinerario lector del centro 
será el resultado del consenso entre las distintas 
áreas y departamentos en el seno del Equipo 
Técnico de Coordinación Pedagógica. 
 
2. Equilibrado. Un número lógico de lecturas en 

cada uno de los niveles educativos. 

3. Heterogéneo.  Lecturas variadas en cuanto a 

su naturaleza (Literarias, recreativas, 

informativas...),  tipología (clásicas y actuales) y 

temática (aventuras, terror, amor...) 

4.Graduado y flexible. Lecturas de diferente 

grado de dificultad, revisadas cada cierto tiempo. 

 

ELEMENTOS DE NUESTRO ITINERARIO DE LECTURA 

1.¿Quién se encarga de su diseño? 

 El Departamento de la Biblioteca Escolar y del Proyecto Lector elabora todos los cursos 

escolares el itinerario de lectura del centro, resultado del acuerdo entre profesorado, departamentos y 

áreas en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  

2. ¿Cuál es su composición? 

El itinerario recoge las lecturas de carácter extensivo que se realizan durante todo el año y 

comprende textos literarios, recreativos e informativos. Incluyen las obras del "canón escolar", 

obras literarias, normalmente clásicas, apropiadas por su calidad que se encargan de la formación del 

lector literario. 

3. ¿Cuál  es la función de la biblioteca escolar? 

La biblioteca escolar es la responsable de la provisión de los textos necesarios para cumplir con 

las lecturas marcadas en el itinerario lector. Asimismo ofrecerá otros materiales de lectura 

alternativos para las horas de lectura del primer ciclo de la ESO. También propicia la lectura 

compartida poniendo a disposición del alumnado, profesorado y familias las herramientas 
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adecuadas. 

4. ¿Quiénes lo llevan a cabo? 
 Todo el profesorado del centro educativo es el responsable del diseño y de la tarea de cumplir con 

las pautas de actuación marcadas en el itinerario lector (lecturas, tiempos y espacios). 

5. ¿Cuáles son sus objetivos? 

Los objetivos generales marcados en el itinerario son: 

 Fomentar la lectura independiente 

 Inculcar en el alumnado la importancia de la lectura como un fin en sí mismo, es decir, la 

lectura como una actividad placentera de la que el lector adquiere beneficios personales y 

sociales. 

 Generar una experiencia lectora compartida.  

 Conseguir en el alumnado un espíritu crítico y reflexivo. 

 REFERENTES NORMATIVOS 

Instrucciones para el tratamiento de la lectura en los Centros educativos: “El equipo de Coordinación 

Pedagógica garantizará la coordinación de los textos de lectura que se seleccionen para el alumnado, 

favoreciendo las configuración de itinerarios de lectura a lo largo de toda la enseñanza obligatoria”. 

Ver a Rúbrica para evaluar el itinerario lector seguido hasta ahora.  

LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN 

Ver “Tipología textual de Secundaria”. Secuenciar los contenidos del bloque de lectura según 

establecen los Reales Decretos: RD 1631/06 por el que se establecen las enseñanzas mínimas para 

la Educación Secundaria Obligatoria.  

Ver “10   consejos para elegir las lecturas en Secundaria”. 

 Tipología textual y géneros textuales  

 Textos propios de las distintas áreas curriculares  

 Textos cercanos a los intereses del alumnado  

 Textos de los distintos ámbitos en los que se desenvolverá el alumnado  

 Textos vinculados a proyectos que se desarrollen en el centro educativo.  

 Textos en diversos soportes y formatos, incluyendo los hipertextos.  

 Textos continuos y discontinuos, que incluyan información visual, mapas, gráficos, etc 

 Textos según el grado de dificultad  
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SECUENCIACIÓN POR CURSO DE LOS POSIBLES TEXTOS QUE PUEDEN USARSE PARA MEJORAR LA LECTURA EN NUESTRO CENTRO 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

TODAS LAS ÁREAS 
Textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones 

sociales en ámbitos próximos a la experiencia del 

alumnado (instrucciones de uso, normas y avisos).  

 

Textos descriptivos (objetivos y subjetivos).  

 

Textos narrativos. 

 

Textos expositivos, especialmente los referidos al 

ámbito académico (instrucciones para realizar tareas, 

diccionarios, glosarios, enciclopedias y webs 

educativas). 

 

Textos dialogados formales. 

 

Textos de los medios de comunicación (noticias), en 

especial las relacionadas con la vida cotidiana y la 

información de hechos. 

 

ÁREA SOCIOLING. 
Recitado de poemas, prestando especial atención a los 

elementos básicos del ritmo, la versificación y las 

figuras semánticas más relevantes. 

 

Relatos breves de diverso tipo, 

reconociendo los elementos del 

relato literario y su funcionalidad. 

 

Lectura dramatizada de obras 

teatrales breves, o de fragmentos, reconociendo los 

aspectos formales del texto teatral. 

 

Obras literarias íntegras adecuadas a su edad 

TODAS LAS ÁREAS 
Textos propios de la vida cotidiana y de las 

relaciones sociales en ámbitos próximos a 

la experiencia del alumnado (instrucciones 

de uso, normas y  avisos). 

 

 

Textos de los medios de comunicación, 

especialmente de información sobre 

hechos, noticias, y reportajes. 

 

Textos argumentativos en la 

vida académica (el ensayo y el comentario 

crítico). 

 

Los textos argumentativos en los medios de 

comunicación (el  artículo de opinión, la 

carta al director, el editorial y la crónica). 

 

ÁREA SOCIOLING. 
Recitado de poemas, prestando especial 

atención a los elementos básicos del ritmo, 

la versificación y las figuras semánticas 

más relevantes 

 

Relatos breves de diverso tipo, 

 reconociendo los elementos del relato 

literario y su funcionalidad. 

 

Obras literarias íntegras adecuadas a la 

edad. 
 

TODAS LAS ÁREAS 
Textos propios de la vida cotidiana y de las 

relaciones sociales en ámbitos próximos a la 

 experiencia del alumnado (convocatorias y órdenes 

del día, actas de reuniones y reglamentos). 

 

Textos de los medios de comunicación (crónicas, 

reportajes y entrevistas), en 

especial los relativos a nuestra comunidad. 

 

Textos del ámbito académico, atendiendo 

especialmente a la consulta, en diversos soportes, de 

diccionarios, glosarios y otras fuentes de 

información. 

 

Textos cercanos a la experiencia vital, local y 

regional de los jóvenes.  

 

ÁREA SOCIOLING. 
Fragmentos y obras de poesía, teatro y prosa de la 

Edad Media, el Renacimiento y el Barroco, algunas 

de ellas andaluzas. 

 

Documentos y testimonios de la Edad Media, el 

Renacimiento y e  Barroco que nos acerquen a los 

autores y obras literarias de esas épocas, algunos de 

ellos andaluces. 

 

Obras literarias íntegras adecuadas a la edad. 

TODAS LAS ÁREAS 
Textos expositivos: el informe, el 

 prospecto, el folleto, la carta formal, currículum, 

solicitud, instancia, correo electrónico, 

disposiciones legales, contratos, correspondencia 

institucional, folletos, mapas conceptuales. 

 

 

Textos argumentativos: el ensayo, el discurso, el 

artículo de opinión (el editorial y la 

columna), reclamación, recurso,  correspondencia 

comercial. 

 

Comprensión e identificación de la estructura y 

elementos formales de textos procedentes de 

distintos medios de comunicación (reportajes, 

columnas de opinión, editoriales, ensayos, cartas al 

director, etc.). 

 

ÁREA SOCIOLING. 
Fragmentos y obras de poesía, teatro y prosa del 

siglo XIX y XX, algunas de ellas andaluzas. 

 

Documentos y testimonios de los siglos XIX y XX 

que nos acerquen a los autores y obras literarias de 

la época, algunos de  ellos andaluces. 

 

Obras literarias íntegras adecuadas a la edad. 

 

 



 

 

MAPA DE LOS GÉNEROS IES PROFESOR JUAN BAUTISTA 2016/2017 

DEPARTAMENTO……………………………………. MAPA DE LOS GÉNEROS.  1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

TÉCNICAS DE ESTUDIOS LECTURA COMPRENSIVA     

SUBRAYADO     

RESÚMENES     

ESQUEMAS, MAPAS CONCEPTUALES     

REGLAS NEMOTÉCNICAS     

ORGANIZACIÓN DE HORARIO     

ESTRATEGIAS PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS     

TEXTOS  DE LA VIDA 

DIARIA 

 
(LEÍDOS O ESCUCHADOS, 

ESCRITOS O HABLADOS) 

PERIODÍSTICOS NOTICIAS/CRÓNICAS     

ARTÍCULOS DE OPINIÓN     

ENTREVISTAS     

COMUNICATIVOS, 
DIALOGADOS 

CARTAS/POSTALES, DIARIOS     

INSTANCIAS     

DEBATES     

DIÁLOGOS/ CHATS...     

COMPETENCIALES CONTRATOS,  TICKETS     

NÓMINAS, FACTURAS     

RECETA, MANUALES     

ETIQUETAS, PROSPECTOS     

GRÁFICOS     

TABLAS, INDICES, LISTADOS     

ENCUESTAS , FORMULARIOS     



 

 

PUBLICITARIOS CARTELERÍA. FOLLETOS 

ANUNCIOS 
    

ACADÉMICOS EXPOSITIVOS     

ARGUMENTATIVOS     

TEXTOS LITERARIOS LÍRICA CANCIONES     

POEMAS     

REFRANES     

ADIVINANZAS     

NARRATIVA CÓMIC     

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Trabajar la comprensión lectora no sólo consiste en hacer preguntas sobre lo que hemos leído. Nos exige utilizar estrategias relacionadas con cada uno de los 

momentos de la lectura: antes, durante y después. En la exposición que hagamos a los alumnos de los distintos textos del Plan Lector, haremos referencia a dichas fases. 

 


