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Web: 

 http://bibliotecasescolares.educarex.es  // 
http://cprcaceres.juntaextremadura.net 

Blog: 
http://bbeecprcaceres.blogspot.com/ 

Correo electrónico: 
 jornadasbibliotecas@edu.juntaextremadura.net 

 
(Los materiales y documentación de las Jornadas pueden descargarse en estas web y blog) 
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PONENCIAS.PONENCIAS.   
 
ALFREDO GÓMEZ CERDÁ 

Madrid, 1951. Comenzó a escribir literatura infantil y juvenil a partir de 1982, 
cuando ganó el segundo premio El Barco de Vapor por su libro Las palabras mágicas. 
Desde entonces ha publicado numerosos libros que se han traducido y distribuido 
por países de Europa (Francia, Italia, Portugal, Dinamarca, Suecia, Noruega e 
Islandia), de América Canadá, EEUU, México, Colombia, Argentina y Brasil) y de 
Asia (Corea y Líbano).  

Obtuvo de nuevo en 1985 el segundo premio El Barco de Vapor por Nano y 
Esmeralda y en 1994, Il Paese dei Bambini (Italia) por Apparve alla mia finestra (Apareció en 
mi ventana); en 2001, el ASSITEJ-España de Teatro por La guerra de nunca acabar; en 
2005, el Gran Angular, por Noche de alacranes y en 2006, el Fray Luis de León por La 
montaña más bella. En 2008 recibió el Ala Delta por Barro de Medellín y el Premio Cervantes 
Chico por el conjunto de su obra. Por último en 2009 fue reconocido con el Premio 
Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por su obra Barro de Medellín. 

página web: http://www.almezzer.com/index.php blog: Falso diario 

 
10h. AUDITORIO 
La Litera tura In fant i l  y  Juven i l  s in  prepos i c iones .  

11,30h. AUDITORIO 
Encuentro  con a lumnado de  Pr imar ia  
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GRACIA IGLESIAS LODARES.  
Escritora y cuentacuentos 

Gracia Iglesias (Madrid, 1977), es autora de varios poemarios y de obra narrativa 
tanto para adultos como para público infantil; ha publicado casi un centenar de 
cuentos y poemas para primeros lectores con la editorial Algaida. Entre sus obras 
editadas destaca el libro El mundo de Casimiro. Memorias de un saltamontes, galardonado 
con el premio Luna de Aire de poesía infantil otorgado por el CEPLI.  

Desde el año 1999 realiza una intensa actividad de difusión de la literatura 
oralmente mediante recitales de poesía y performances, que posteriormente amplía al 
ámbito del cuento dedicándose de forma profesional a la actividad de cuentacuentos. 
Imparte, de forma regular, talleres y cursos sobre técnicas de narración oral. 
 

Blog de literatura infantil: La domadora de cuentos 
http://domadoradecuentos.blogspot.com/ 

Blog: El vals de los elefantes 
http://www.valsdeloselefantes.blogspot.com/ 

	  
13h. AUDITORIO 

Palabras  mági cas  o  cómo encantar  contando  

Abracadabra; ábrete sésamo; ¡alohomora! … 
Son palabras mágicas que abren puertas, embrujan y deshacen hechizos. Eso lo 

sabemos todos, ¿no? Lo que no todo el mundo comprende es que en los libros, en la 
vida misma, cada palabra es mágica. Quienes nos dedicamos a contar historias lo 
sabemos muy bien. Cuando una sesión empieza da comienzo el prodigio. 
Descubramos aquí algunos de los trucos que desatan la magia de los cuentos. 
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CENTRO VIRTUAL LEER.ES. Ministerio de Educación.  

FELIPE ZAYAS HERNANDO 

Es catedrático de Enseñanza Secundaria de la especialidad de Lengua Castellana y 
Literatura. Colabora con las revistas Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 
Articles de Didáctica de la Llengua i la Literatura y Cuadernos de pedagogía . Es coautor de 
Competencia en comunicación lingüística, Alianza Editorial (2007) y de Competencia digital en el 
área de Lengua , Editorial Octaedro. Actualmente en el Centro Virtual Leer.es. 

Página web. http://fzayas.com/web 

Blog: Darle a la lengua  

http://www.fzayas.com/darlealalengua/ 

 

16,30h. AUDITORIO 

Leer  para aprender .  Nuevas  a l fabe t izac iones  
 

El Centro Virtual Leer.es se crea con el objetivo de proporcionar un marco teórico, 
recursos y formación en torno a la competencia lectora en todos sus aspectos.  Su 
actividad se ocupa especialmente de la lectura en situaciones de aprendizaje. Por ello, 
la mayor parte de los recursos que proporciona  se orientan a la integración de la 
lectura y la escritura en las diferentes áreas y materias del currículo. 

En este marco de preocupaciones, el centro Virtual aborda la cuestión de las 
nuevas alfabetizaciones, es decir, la competencia en el uso de las nuevas formas y 
medios de comunicación que surgen con la generalización de Internet, que implica 
habilidades y estrategias de lectura y de escritura específicas.  

 
http://leer.es 

	   	   *****	  
 

PEP BRUNO  

Nació en Barcelona y vive desde los siete años en Guadalajara (España). 
Licenciado en Filología hispánica y en Teoría de la Literatura y Literatura comparada y 
diplomado en Trabajo social, desde 1994 ha basado su carrera profesional en la 
creación literaria y en la narración de cuentos. Ha impulsado y participado en 
innumerables eventos y festivales de narración oral y ha participado en la 
organización del Maratón de los Cuentos de Guadalajara entre los años 1994 y 2007. En 
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2005 puso en marcha la editorial Palabras del Candil, especializada en libros de 
narradores orales. 

Algunos de sus libros para niños: 
Cuento para contar mientras se come un huevo frito. Kalandraka ed. Pontevedra, 2003. 

Ilustrado por Mariona Cabassa. // Los doce meses. Palabras del Candil. Cabanillas del 
Campo, 2005. // La cabra boba. Editora OQO. Pontevedra, 2006. Ilustrado por Roger 
Olmos. // Libro de contar. Editora OQO. Pontevedra, 2007. Ilustrado por M. Cabassa. // 
Pétala. Editora OQO. Pontevedra, 2008. Ilustrado por Luciano Lozano. // La noche de los 
cambios. Editora OQO. Pontevedra, 2008. Ilustrado por Lucie Müllerová. // Un lugar 
donde ser feliz. Editora M1C. Sevilla, 2009. Ilustrado por L. Müllerová. // La casa de mi 
abuela. Editora OQO. Pontevedra, 2009. Ilustrado por Mateo Gubellini. //Un loro en mi 
granja. Editorial Edelvives. Zaragoza, 2009. Ilustrado por L. Müllerová. Álbum ganador del 
IV Concurso Internacional de Álbum Ilustrado "Biblioteca Insular. Cabildo de Gran Canaria" 
2009. // La familia C. Editorial Kalandraka. Pontevedra, 2010. Ilustrado por M. Cabassa. 
Álbum ganador del III Premio Internacional COMPOSTELA de Álbum Ilustrado. 

	  
	  

	  
   Página web: http://www.pepbruno.com/ 

Blog: Por los caminos de la tierra oral (http://tierraoral.blogspot.com/) 

Editorial: Palabras del Candil. Libros y cuentos de narradores orales  
Blog: http://palabrasdelcandil.blogspot.com/ 

Web: http://www.palabrasdelcandil.com/ 
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Blog: Las toponimias fantásticas de don Tadeo  
    http://toponimiafantastica.blogspot.com/ 

	   	   	  
17,15h. AUDITORIO 
Otras  formas de  l e e r  

12h. AULA 20 (Conservatorio):  Encuentro  con a lumnado de  Secundar ia  

	   	   *****	  
 
ANTONIO RUBIO HERRERO.  
Maestro y poeta 

“Nací en El Puente del Arzobispo (Toledo) en marzo de 1953. Allí pasé mi 
infancia. En Talavera de la Reina estudié bachiller y viví mi adolescencia. Estudié 
Magisterio en Toledo y Madrid. Y llevo 36 años trabajando de maestro en pueblos de 
Madrid. Actualmente en Collado-Villalba. Pertenezco al movimiento de renovación 
pedagógica Acción Educativa, de Madrid, heredero de la Institución Libre de Enseñanza. Y 
participo en encuentros, talleres, cursos, seminarios, jornadas… de literatura infantil 
desde hace muchos años. La literatura y la escuela ocupan casi todo mi tiempo”  

Ha publicado algunos libros para niños:  

El archipiélago de la cabra (Col. El Duende Verde. Ed. Anaya. Madrid, 1990) //El 
murciélago Aurelio  (Los piratas de El Barco de Vapor. S.M. Madrid, 1994) //Bibichos  (Col. 
Ajonjolí. Ed. Hiperión. Madrid, 1998) //El hada de las palabras  (Col. Los Leones. Ed. 
Sarriá. Málaga. 1998) //Los oficios de Juan  (Kalandraka editora. Pontevedra, 2001) // 
Versos vegetales  (Col. Sopa de Libros. Ed. Anaya. Madrid, 2001)// 28 Cuent-fidencias  (Col. 
Los Leones. Ed. Sarriá. Málaga, 2002) //La mierlita (Kalandraka editora. Pontevedra, 
2002)//La vida láctea (Col. Ajonjolí. Ed. Hiperión. Madrid, 2004) // Cinco: Luna, 
Cocodrilo, Cinco, Miau y Pajarita de papel (Kalandraka. Col. De la cuna a la luna. Ed. 
Andalucía. Sevilla, 2005) // Tres cuentos de urraca (Col. Sopa de Libros. Ed. Anaya. 
Madrid, 2006) // Siete llaves de cuento. Kalandraka editora. Pontevedra, 2008. // Tras las 
letras. Oxford U.P.  Col. El árbol de la lectura.  Madrid, 2010. 

	  
18h. AUDITORIO 

Yo entr é  a  hur tad i l las  en  una b ib l io t e ca  e s co lar . 
(o veintiocho nombres propios en un lugar común) 

“Alguien, supuestamente el ponente que narra, entró de manera fortuita en una 
biblioteca escolar. Nadie se percató de su presencia, y de buenas a primeras se 
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encontró dentro de la biblioteca de la escuela. Allí permaneció durante casi una 
jornada de mañana, sin apenas interrupciones. El silencio o el alboroto infantil y algún 
que otro timbre le situaban en tiempo y espacio momentáneamente, porque el 
"intruso" anduvo muy ocupado repasando y hojeando los libros que se alineaban en 
las estanterías. 

El intruso da cuenta de un abecedario de libros excelentes que acaricia, huele, lee, 
recuerda, explica en voz alta... 

He querido reflexionar sobre algunos libros de literatura infantil y juvenil hoy ya 
"clásicos", sobre sus autores, circunstancias y aportaciones. Y lo he hecho con la más 
absoluta de las libertades, dejándome llevar por la pasión lectora y la admiración a 
esas gentes de tinta y caligrafía que habitan mundos regalados. 

La biblioteca es el lugar común, el espacio en donde se pueden escuchar sus 
voces, la geografía de sus milagros. 

Porque, como Borges dijo, la espada es la prolongación del brazo, el teléfono del 
oído, las lentes de la vista... El libro es la prolongación de la memoria y la inteligencia 
humanas”. 

Antonio Rubio 

	  

*****	  

CENTRO INTERNACIONAL del LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 
(Fundación GSR) 

LORENZO SOTO HELGUERA.  

Diplomado en Educación Social por la Universidad de Valladolid. Ha diseñado y 
ejecutado programas de animación a la lectura en bibliotecas del entorno rural e 
impartido sesiones formativas para profesores, bibliotecarios y miembros de 
Administraciones Públicas y Privadas sobre el fomento de la lectura con adolescentes. 
Además, ha participado en diferentes publicaciones sobre el mundo del cómic, es 
colaborador habitual de la revista “Educación y Biblioteca” y ha realizado talleres y 
sesiones formativas para organizaciones como UNICEF.  

En 2003 entra a formar parte del Equipo de Promoción de la Lectura del Centro 
Internacional del LIJ de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez en Salamanca y, en la 
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actualidad es el responsable de algunos programas del centro, como el Club de Lectores 
Juvenil o de la selección y adquisición de los materiales audiovisuales, actividad que 
compagina con las labores como bibliotecario en la Sala Juvenil y como redactor de 
reseñas para el Servicio de Orientación Lectora  www.sol-e.com.  

http://www.fundaciongsr.es/ http://www.fundaciongsr.es/wfuns/ 

	  

11,30h. SALA MALINCHE 

Jóvenes  y  l e c turas :  Bib l io t e cas  y  nuevos  e spac ios  para e l  encuentro .  
• Adolescentes lectores: En esta primera parte realizaremos una "radiografía" para 

conocer cómo es el joven que viene a las bibliotecas y que tipos de lectores 
podemos encontrar en ellas. 

• Pero, ¿qué leen los jóvenes? Conoceremos los diferentes géneros por los que 
sienten atracción y analizaremos algunos de los soportes que utilizan a la hora 
de leer. Además trazaremos un breve repaso por algunos de los títulos más 
interesantes de los últimos años tanto en novela como en cómic y álbum. 

• Agentes dinamizadores de la sala. Actividades que pueden atraerles. Recorreremos 
un buen número de actividades para adolescentes que se pueden proponer 
desde las bibliotecas para fidelizarles. 

• Propuestas consolidadas y nuevos horizontes. Las bibliotecas no pueden estancarse y 
deben evolucionar hacia nuevos conceptos. Juntos intentaremos analizar los 
proyectos que actualmente tienen más sentido en nuestra sociedad. 

• Las redes sociales y otros recursos, nuevos aliados. Recursos útiles para publicitar 
actividades, crear comunidades virtuales o estar en contacto directo con los 
usuarios, aunque no estén fisicamente en la sala. 

• Recursos útiles: Bibliografía y direcciones web de interés. 

*****	  
	  

M. PUERTO MENÉNDEZ PRIETO.  

Profesora de Matemáticas de Enseñanza Secundaria en el IES Número 5 de 
Avilés. En su trayectoria como docente ha impartido también clases de Informática y 
de Tecnología de la Información en Secundaria y Bachillerato. Fue coordinadora 
durante 13 años de la Biblioteca Escolar del centro, donde lideraba un equipo de 
profesores y profesoras que colaboraban en tareas de planificación, organización y 
atendiendo los diferentes servicios ofertados. 

Posee formación específica en Bibliotecas Escolares y en elaboración de recursos 
web y multimedia. 
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Ha sido ponente en 28 cursos de formación del profesorado y formadores y 
coordinadores  de BBEE, y en media docena de seminarios relacionados tanto con las 
Matemáticas (resolución de problemas, recursos de Internet para Matemáticas y 
elaboración de proyectos documentales desde el área) como con la Biblioteca Escolar 
(gestión y organización de la biblioteca, programa Abies, integración de la biblioteca 
escolar en los curricula, coeducación, promoción de la lectura y escritura y, sobre 
todo, competencia digital del profesorado y competencia en información) en Asturias, 
Huesca, Ávila (UNED cursos de verano), Zaragoza y Cantabria. Ponente invitada en 
el II Seminario ALFIN Biblioteca, Aprendizaje y Ciudadanía: Prácticas y experiencias de 
alfabetización informacional (Vilanova i la Gertrud 2009. Barcelona). 

Ponente invitada en diferentes jornadas celebradas en Asturias, Galicia, Zaragoza, 
Tenerife y Cantabria. Participó en el Proyecto Europeo (Programa Sócrates acción 
Minerva ) GRANDSLAM  (Investigación General y Nuevos Desarrollos en las Bibliotecas 
Escolares como Centros Multimedia), asistiendo además a dos Conferencias Anuales, en 
Dinamarca y Lituania, donde se habló de bibliotecas escolares y TIC, nuevos estilos 
de aprendizaje, edición de vídeo digital, e-learning, e intercambio de experiencias 
sobre bibliotecas escolares a nivel europeo. 

Miembro durante tres años del Seminario Comarcal vinculado al CPR de Avilés 
La Coordinación de las Bibliotecas Escolares. Además de coordinar el proyecto de 
formación e innovación en su centro “La Biblioteca Escolar como eje transversal en el 
desarrollo de competencias básicas”, forma parte del Proyecto InterGeo Traces (Grupo Avilés) - 
Análisis de recursos de Geometría dinámica, y es componente del Grupo de Trabajo 
Blended-Learning en el ámbito educativo: Uso de la Plataforma Moodle para la enseñanza en red. 

Ha colaborado en cuatro ocasiones con la revista Abareque y es coautora de los 
Materiales de apoyo a la acción educativa "La biblioteca escolar como recurso educativo” 
(libro + CD-ROM) publicados por la Viceconsejería de Educación, así como de guías 
de lectura y coordinando varios artículos (del profesorado y alumnado). 

Como coordinadora de su biblioteca presentó un proyecto por el que obtuvo un 
accésit en el Concurso  Naciona l  de  Ideas  para la  Mejora  e  Innovac ión de  las  
Bib l io t e cas  Esco lares  de  lo s  c en tros  educat ivos ,  convocatoria 2004, en la modalidad 
de Secundaria. 

Como profesora de Matemáticas en 2º ESO, en el curso 2006-07, coordina el 
proyecto Arte y Matemáticas presentado al concurso Si er e s  or i g ina l ,  e r e s  de  l ibro  
en su primera edición, obteniendo una mención extraordinaria. 

La Biblioteca Escolar del IES Número 5 de Avilés fue seleccionada  para 
colaborar en los proyectos llevados a cabo por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez-
MEC (Investigación para el estudio de prácticas innovadoras en la integración de la biblioteca escolar 
en el proyecto de centro), y el de la Carlos III-MEC (Indicadores para competencias en 
información en Bibliotecas Escolares) en el curso 2008/09. 
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13h. SALA MALINCHE 
Competenc ia  in formac iona l  y  Proye c to s  Documenta l e s  

En las últimas décadas del siglo XX, se empieza a hablar de una Soc i edad de  la  
In formac ión  caracterizada por una serie de rasgos que dibujan una sociedad en 
crecimiento constante, que genera ingentes cantidades de documentos que sumar al 
acervo cultural ya existente, y nuevas herramientas para organizarlos y ordenarlos.  

La importancia y trascendencia de este fenómeno demanda nuevos conocimientos 
y una actitud crítica de la ciudadanía. La escuela, como agente educativo, debe instruir 
al alumnado para que se conviertan en consumidores de información lúcidos. Para 
todo ello se necesita un entorno educativo diferente, que sea capaz de habilitar a 
los/as estudiantes en el dominio de ciertas competencias instrumentales y 
actitudinales en relación con la búsqueda, acceso, selección y evaluación de la información, así 
como su tratamiento o aplicación. Estas competencias agrupadas bajo el término general de 
competenc ia  in formac ional  (ALFIN) incluye aspectos relacionados con la capacidad 
de “aprender a aprender”.  ALFIN forma parte de las competencias básicas que se deben 
enseñar en los centros educativos más allá de los contenidos específicos curriculares 
de las áreas y que debe abordarse de forma transdisciplinar y transversal. 

En esta intervención se realizan algunas propuestas de trabajo desde la Biblioteca 
Escolar y desde el área de Matemáticas en las que se integran experiencias 
ALFIN con la ayuda de plataformas educativas virtuales (Moodle). 

*****	  

LUCÍA GONZÁLEZ LAVADO 

Mérida, 1982. Desde niña mostró su pasión por la escritura y en especial la 
fantasía. […] Durante esos años compaginó la creación de cuentos con la creación de 
cómics y dibujos. […] Ávida lectora de las novelas de Agatha Christie, además de 
otras novelas de suspense. El primer libro de temática fantástica que leyó fue Harry 
Potter y el prisionero de Azkaban a los 19 años. 

Le gusta el manga y el anime. Entre sus series predilectas destacan: Saint Seiya, La 
visión de Escaflowne, Card Captor Sakura, Black Lagoon y Nana, entre otros. Poco a poco 
su pasión por el anime y el manga fue sustituida por las BJD. Y sus videojuegos 
preferidos son: Final Fantasy 7 y World of Warcraft. En el 1998 la revista Dokan publicó 
dos dibujos basados en los animes: Rurouni Kenshin y La visión de Escaflowne. Por 
entonces disponía de muy poco tiempo y dejó de dibujar para dedicarse por completo 
a la escritura. Publicó sus relatos y cuentos en Internet. Admira al director Zhang 
Yimou y su película favorita es La casa de las dagas voladoras. Y su serie preferida es 
Perdidos “Lost”. 
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[…] Su primera incursión el mundo de la literatura fue el 4 de noviembre del 
2005. Publicaba la primera parte de una pentalogía: Hijos del dragón. En marzo del 2009 
presentó su octava novela: Las criaturas de la noche (Nabla Ediciones), primer volumen 
de la trilogía Maldición, su primera incursión en el género paranormal romántico. En 
octubre de ese año le concedieron el premio Imagina Málaga 2009 por su aportación 
durante sus primeros años en su carrera literaria a la fantasía épica en el campo de la 
literatura. 

De su web: http://luciaglez.com/ 
Blog: http://dris82.wordpress.com/ 

	  

	  
17,15h. SALA MALINCHE 

Fomento  de  la  l e c tura entr e  jóvenes  
En esta ponencia la autora nos dará a conocer algunas pautas para fomentar la 

lectura entre los jóvenes, para hacerles ver a éstos que leer es tan divertido como otras 
actividades de ocio. Dará a conocer una gran diversidad de libros dedicados al sector 
y hablará en plenitud sobre la literatura juvenil, los diferentes géneros y los 
ingredientes que contienen para conocer qué libros son los apropiados para nuestros 
alumnos, hijos, etc. Además realizará un extenso recorrido por los universos creados 
para sus obras: la misteriosa Aine, la fantástica Eilidh y el sombrío universo de Meira. 

11h. Aula 20 (Conservatorio) 
Litera tura fantás t i ca .  ¿Só lo  dragones?  

Encuentro con alumnado de Secundaria. 
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MESAS TEMÁTICAS. 

MESA DE ED. INFANTIL Y PRIMARIA 
SALA GARCÍA MATOS (Claustro Superior) 

CEIP ALBA PLATA . Cáceres.  

Mª Victoria Calero Vivas 

Quer idos  Autores .  Un encuentro  con la  l e c tura y  la  e s c r i tura  

El proyecto Queridos Autores pretende el encuentro de las niñas y niños con la 
lectura a través de un autor y su obra. El Equipo de Biblioteca propone y organiza la 
actividad, que se sirve de fondos de la biblioteca, éste es además el espacio donde 
tienen lugar la mayoría de las actividades. Participa todo el alumnado y profesorado 
del centro, además cuenta con la colaboración de las familias. La actividad se plantea 
dentro del Plan Lector y tiene como finalidad, contribuir al desarrollo de la 
Competencia Lingüística y la Cultural y Artística.  

Algunos objetivos son:  fomentar el hábito lector, proporcionar estrategias de 
comprensión lectora, mejorar la expresión escrita a través de la producción de textos, 
fomentar el gusto y el interés por participar en situaciones de comunicación oral, dar a 
conocer autores de Literatura Infantil y Juvenil, utilizar la expresión plástica para 
comunicarse con imaginación y creatividad, y fomentar la convivencia y las relaciones 
personales. 

Al tratarse de un centro bilingüe el primer trimestre se dedica a una autora inglesa, 
Julia Donaldson, y el segundo a un cuentista y escritor español, Pep Bruno. 

Blog: http://elbauldeladybook.blogspot.com/ 

 
CEIP CRUZ VALERO . Fuente del Maestre 

Silverio Olmedo 

Cuentacuentos  para padres ,  madres  y  maes t ros  

Hace dos años, en el colegio nos planteamos muchas, muchas preguntas con 
respecto a la Biblioteca Escolar. La mayoría siguen sin respuesta, es verdad, pero 
nosotros seguimos indagando. Una de ellas fue que los adultos, en general, no se 
atreven a contar cuentos o a leer en voz alta. ¿Por qué no se atreven los padres en general, 
incluso muchos maestros, a narrar historias a sus alumnos, a sus hijos? Si los niños no 
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experimentan la agradable sensación de la transmisión oral de historias, perderemos, 
por un lado, un rico patrimonio cultural y, por otro, no estaremos allanando el 
camino hacia el gusto por la lectura. 

Partiendo de estas premisas, y tras muchos debates, llegamos a estas conclusiones: 
no nos atrevemos a hablar en público, no tenemos recursos materiales adecuados para 
hacerlo, desconocimiento de lecturas adecuadas para las edades, recursos personales 
muy limitados (en cuanto a expresión corporal, expresión facial, modulación de la 
voz, entonación…), no tenemos tiempo de lectura/narración. Una vez vista esta 
problemática, tratamos de buscar soluciones, tanto para maestros como para padres y 
madres. Necesitábamos ayuda externa, pues nosotros no disponíamos de 
herramientas para ello. 

Los objetivos que nos planteamos fueron: perder el miedo a hablar/leer en 
público; dotarnos de recursos materiales adecuados; buscar las lecturas más adecuadas 
para cada edad; conseguir desarrollar estrategias personales en los  ámbitos de la 
expresión oral, corporal,  modulación de la voz, etc; establecer un foro de diálogo con 
los padres/madres para fomentar el gusto por la lectura; recopilar cuentos e historias 
de la tradición oral fontanesa; trabajar con estas recopilaciones en el colegio y 
desarrollar las Competencias Básicas desde la Biblioteca. 

Antes de comenzar las campañas de LEER EN FAMILIA de la C. de 
Educación, desarrollamos varios talleres para conseguir estos objetivos con Pep 
Bruno, Amelia David y Carmen Villegas. Tal y como tiene establecido el centro, se 
intenta hacer dos representaciones teatrales profesionales por curso (una para Ed. 
Infantil y otra para Ed. Primaria) en función del Proyecto de Biblioteca, además de 
Exposiciones cedidas por organismos públicos (AGCEX, Diputación, Universidades 
Populares, etc.)  y las representaciones que llevan a cabo los niños del colegio. A todas 
estas  que conozcan,  por un lado, las actividades en las que participan sus hijos, y , 
por otro, que se impliquen en la vida cultural del centro. 

Noticia en Pinakes: http://pinakes.educarex.es/numero2/articulo12.htm 
 

CEIP FERNÁNDEZ Y MARÍN . Talarrubias.  

Mª Carmen Sánchez  

De co lores  

Comprometidos con la consecución de una educación integral y de calidad para 
nuestro alumnado y convencidos de que uno de los recursos didácticos más 
importante de un centro educativo es la Biblioteca Escolar, nos propusimos hace 
nueve años dar un giro a la nuestra y hacer de ella el centro neurálgico de nuestro 
colegio. Un autentico centro de recursos, de participación, de formación, de ocio... 
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Hoy, nuestro proyecto es una realidad y presentamos algunas de las actividades de 
dinamización de nuestra Biblioteca, centrándonos en la animación a la lectura. 

El título de la presentación da nombre a una de las principales actividades, que 
desarrollamos durante todo el segundo trimestre. Partiendo de una leyenda o cuento 
(de diferentes países) nos adentramos en el mundo de los libros. Con ella 
pretendemos suscitar valores y abrirnos a otros paisajes, a otros mundos y formas de 
entender la vida. 

Noticia y proyecto de la Biblioteca en la página del ITE (Mº Educación). Premios 2009. 

 
CEIP MOCTEZUMA . Cáceres 

Vicente Rodríguez Lázaro  

La caverna mági ca  

Es un programa de talleres literarios para el alumnado de E. Primaria, utilizable 
también para niños de E. Secundaria. Fomenta las destrezas para la lectura y escritura, 
hábito lector, escritura creativa, autoestima, tolerancia a las obras ajenas, 
conocimiento de los entresijos de la creación literaria. Se trata de un proyecto de 
Centro en el que participan todos los cursos del 2º y 3º Ciclo con sus respectivos 
tutores y en constante evolución. 

http://cpmoctezuma.juntaextremadura.net/ 

 
CEIP ARIAS MONTANO . Badajoz 

Manuel García Torrado 

Un l ibro  como e j e  t emát i co  de l  curso  

La ponencia versa sobre un proyecto integrado de trabajo basado en la elección de 
un libro de lectura como eje temático de todo un curso escolar. A través de la lectura 
de este libro y de la explotación de su argumento, se propone todo un abanico de 
actividades relacionadas o no con el mismo. Entre estas actividades se encuentran: 

- Lectura del libro. 
- Actividades plásticas: decoración de pasillos, murales, etc. 
- Proyecto documental: sobre algún aspecto del libro. 
- Música y danzas relacionadas con la temática del libro. 
- Disfraces para carnaval relacionados con el libro. 
- Las TICs aplicadas al argumento del libro: autor, otras obras, temas 

relacionados... 
- Concurso Audiovisual Interactivo sobre el libro. 
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- Gymkhana de juegos acerca del libro en cuestión el Día del Centro. 
- Teatro: adaptación de algunos capítulos. 
- De la literatura al cine: visionado de alguna película basada en el libro. 

http://cpariasmontanoba.juntaextremadura.net 

 
CEIP JOAQUÍN TENA ARTIGAS . Castuera  

Buensuceso Sánchez (Bib.Municipal) y María Auzmendi Suárez 

Conocemos Extremadura de  la  mano de  la  hormiga Miga 

Surge la idea de este proyecto en una mañana de primavera, mientras los niños 
que hoy componen el club de lectura jugaban y trabajaban con ejercicios preparados 
en torno al libro de Émili Teixidor La vuelta la mundo de la Hormiga Miga. 

Llevados por la dinámica de tan intrépido viaje, con todo lo que el mundo aún 
tiene por mostrar a mentes tan jóvenes, uno de los chicos dijo que la Hormiga Miga 
debería venir a Extremadura… Alguna vez, alguien, llamó a los niños “esos locos 
bajitos” y, si algo nos ha quedado claro con esta experiencia, es que su locura 
responde a pautas totalmente lógicas, que nuestras mentes ya oxidadas no recuerdan 
comprender, pero que se disponen  de manera absolutamente cuerda. 

Así, nuestra aventurera Hormiga Miga, salta de las páginas del libro para acompañar 
a nuestros verdaderos protagonistas en sus imaginarias aventuras a lo largo y ancho de 
esta vasta e históricamente célebre región, Extremadura. 

Blog:  http://bibliotecaaladino.blogspot.com/ 
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MESA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

SALA EUROPA (CLAUSTRO BAJO) 

IES JARANDA . Jarandilla de la Vera 

Ignacio Chato Gonzalo 

La es t ra teg ia  de  la  s educc ión :  La exhib i c ión de l  mundo l i t e rar io  para animar a  
la  l e c tura  desde  la  Bib l io t e ca  Esco lar 

De forma habitual, los proyectos que desarrollan las bibliotecas escolares 
pretenden que los alumnos (potenciales lectores) utilicen estos espacios para la 
realización de diversas actividades relacionadas con el fomento de la lectura. Se busca 
potenciar su uso como centro de recursos y, por tanto, llevar a cabo la lectura de 
libros y la realización de otras actividades relacionadas con los hábitos lectores o de 
búsqueda y tratamiento de la información. Junto a este propósito, hemos ido 
planteando otras estrategias que modifican sustancialmente los objetivos, los  medios 
y hasta el papel de la biblioteca en nuestra pretensión de animar a la lectura. El 
espacio principal en el que planteamos nuestra actividad se sitúa, de hecho, fuera de 
ella, en un escenario –físico y virtual- en el que se trata de encontrar al alumno. A 
través de mecanismos como la persuasión, la sorpresa, la atracción, basados en 
estímulos sensoriales, se busca el seducir a los alumnos y atraerlos al mundo literario. 
De este modo, la literatura y sus géneros pasan a convertirse en recursos, materiales 
que sirven de contenido para las técnicas de seducción que ponemos en acción.  

Blog de la Biblioteca   http://bibliotecajaranda.blogspot.com/ 

 

IES EUGENIO FRUTOS . Guareña 

María del Carmen Jacinto Navas 

Tal l e r  de  b ib l io t e ca  ( fo rmac ión de  usuar ios )  

El Taller de Biblioteca es una actividad llevada a cabo con éxito durante el curso 
2009-2010 en el IES Eugenio Frutos y que se integra en el Plan de Formación de Usuarios 
de su biblioteca. Está diseñada para 1º de ESO y su objetivo fundamental es que los 
alumnos aprendan de una manera sencilla a utilizar eficientemente la biblioteca 
conociendo su organización basada en la CDU. De este modo, podrán acceder a 
todos los recursos que tienen a su disposición en cualquier biblioteca. Se trabaja con 
un cuadernillo y una presentación, para explicar a los alumnos el contenido de cada 
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unidad (¿Qué es una biblioteca?, ¿Qué es el tejuelo?,…) y se realizan las actividades 
propuestas en las que el alumno desempeña una labor totalmente activa. 

Blog de la Biblioteca   http://bibliotecaieseugeniofrutos.blogspot.com/ 

 

IES MIGUEL DURÁN . Azuaga 

Mª Carmen López Pérez 

Video-encuentro :  e l  fomento  de  la  l e c tura a  t ravés  de  las  TIC  

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han hecho posible 
un acercamiento de nuestros alumnos al mundo de la lectura. En esta comunicación 
se presenta una actividad que se ha venido realizando habitualmente en nuestras 
bibliotecas escolares pero que adquiere una nueva dimensión a través de la red y de 
los programas informáticos que nos ofrecen la posibilidad de acercar a los autores de 
literatura juvenil a nuestros alumnos. Es el tradicional Encuentro con autor pero a través 
de la video-conferencia. Nosotros vamos a exponer esta actividad desarrollada el 
curso pasado en nuestro centro teniendo como libro objeto de la experiencia el 
titulado Maito Panduro del escritor Gonzalo Moure. Es un camino que tenemos la 
intención de continuar este año con varios autores.  

La base sigue siendo el libro, y nuestro objetivo es la animación lectora, sin 
embargo, los medios y recursos han cambiado, es el mundo de las TIC una 
herramienta nueva y eficaz para nuestras bibliotecas escolares. 

  Blog: La Biblioteca del Miguel Durán 
http://labibliotecadelmigueldurn.blogspot.com/ 

 

IES JÁLAMA . Moraleja 

José Mª Brull Calbet 

Versote ca  v i sua l ,  poes ía  y  b ib l io t e ca  

La comunicación se basará en dos vídeos. En el primero, realizamos una breve 
presentación del I.E.S. Jálama, su Biblioteca, y los recitales de poesía que realizamos. 
En el segundo, nos damos un paseo por las tres principales actividades que se realizan 
en nuestro centro coordinadas a través de nuestro Equipo de Biblioteca: sobre la 
poesía visual, el poemarte y los recitales poéticos. 

Blog de la Biblioteca: biblioteca jálama. En un mar de versos… 
http://bibliotecajalama.blogspot.com/ 
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COLEGIO HELIOS . La Eliana (Valencia). 

Evaristo Romaguera Escuder 

Leer  y  compart i r  (Una exper i enc ia  r ea l  de  c lubes  de  l e c tura en E.Secundar ia)  

En Leer y compartir presentamos una experiencia real de Clubes de Lectura en Ed. 
Secundaria en el Colegio Helios (L’Eliana - Valencia). Partiendo de la situación actual, 
con siete clubes de lectura, explicamos los comienzos del Seminario del Plan de Lectura y 
Biblioteca y la puesta en marcha del primer Club de Lectura del centro.  

Exponemos también el sistema organizativo de las reuniones e incidimos en la 
elección de lecturas. Así mismo, explicamos cómo se realizan las actividades 
especiales, tan importantes en los clubes de lectura escolares, y hacemos referencia a 
la lectura digital, los blogs de los Clubes y las relaciones con la comunidad educativa. 

Blog: Conspiración de Lectores 
http://heliosclublectura.blogspot.com/ 

 
IES ALAGÓN . Coria 
Diego Jesús Pedrera  

Una exper i enc ia  de  unidad in format iva :  la  r ev i s ta  Be lvedere  

A lo largo de 20 números la revista Belvedere  se ha ido consolidando en el IES 
Alagón como una plataforma para la expresión del trabajo documental de alumnos y 
profesores. La revista huye del tradicional concepto de revista amplia con multitud de 
artículos eruditos, en favor de un formato manejable y polivalente donde son 
importantes la brevedad y el atractivo visual. El trabajo documental se coordina desde 
la Biblioteca pero trata de implicar activamente a los departamentos, tanto en la 
elección de los temas como en la organización y redacción de los artículos. Las 
modalidades de organización incluyen el trabajo de un grupo de profesores, o bien de 
un grupo de alumnos coordinados por un profesor. Finalmente, algunos números 
están dedicados a temas incluidos en programas en los que participa el centro, como 
el de Escuelas Promotoras de Salud. Se trata en definitiva de fomentar la selección y 
exposición de información por parte del alumnado, buscando temas interesantes que 
normalmente no pueden tratarse desde la rutina escolar. 

  Blog de la Biblioteca: Belvedere 
http://bibliotecaiesalagon.blogspot.com/ 
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