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1. Introducción

Nadie duda de la importancia de la lectura y de la escritura en el ámbito educativo; sin
embargo, cuando aterrizamos y concretamos las propuestas, éstas difieren considerablemente
de unos centros a otros, de un sector del profesorado a otro, incluso, nos atreveríamos a decir,
de una persona a otra.

En la provincia de Málaga la sensibilización respecto a la importancia de estas compe-
tencias –lectura y escritura– ha sido ampliamente reforzada y estimulada con la presencia de
un plan provincial que, durante más de cinco años y en coordinación con los Centros del
Profesorado de la provincia, ha ofrecido actividades formativas que se han traducido en la
puesta en marcha de bibliotecas y planes de uso de las mismas, desde la perspectiva de apoyo
a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Encuentros, jornadas, formación de una red profe-
sional en el ámbito de las bibliotecas escolares y otros cursos en la misma línea, han propor-
cionado un andamiaje sobre el que fundamentar nuestras prácticas y la posibilidad de abrir y
obrar en todo un centro que valore el ejercicio y beneficio de la lectura y la escritura.

Si desde un punto de vista genérico damos nuestro sí rotundo a la lectura y a la escri-
tura como ejes vertebradores en el quehacer diario, en nuestros objetivos didácticos y evalua-
ciones, esta rotundidad se disipa y diverge considerablemente cuando descendemos a la prác-
tica en cada uno de nosotros y nosotras.

Cada centro fue diseñado con un espacio para la biblioteca. En la actualidad, la mayo-
ría de esos espacios siguen vigentes, no así el adecuado funcionamiento y equipamiento del
mismo. En muchos casos, vienen a ser complementados o absorbidos por las bibliotecas de
aula, sobre todo en los centros de infantil y primaria, con un funcionamiento autónomo para
cada una de ellas y ligada directamente al profesorado adscrito a la misma.

La cantidad y calidad de los recursos es ya otro cantar. Paulatinamente han ido cre-
ciendo en función de los apoyos económicos recibidos de los centros (una partida presupues-
taria exigua y no siempre fija), apoyos que han dado un salto gigantesco con la partida asigna-
da por la Administración educativa a las bibliotecas durante el curso 2006-2007.
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El uso de los medios y recursos y los criterios de selección de los mismos constituyen
otra isla del inmenso archipiélago, macromundo de las prácticas lectoras y escritoras.

No nos concierne a nosotros erigirnos en jueces; no es nuestro objetivo validar o repro-
bar las dinámicas generadas en los centros; tan solo pretendemos, como profesorado implica-
do y comprometido con esta causa, aportar un granito de arena ofreciendo, en esta ocasión,
una relación de materiales que sirvan especialmente al alumnado y, concretamente, al alumnado
del primer curso de ESO.

La idea generadora de este trabajo proviene del equipo de profesores que forma la red
profesional. Gracias a la formación recibida y a los intercambios derivados del trabajo
colaborativo que agitan esta red, hemos ido progresando bastante en la reorganización de la
biblioteca. Tenemos una visión clara que surge del debate, la experimentación y el consenso
en estos temas, pero, en la mayoría de los casos, nos queda por hacer una enorme tarea que
depende en gran medida de la implicación del profesorado del centro: la dinamización y el
uso de la biblioteca en el quehacer diario.

Cuando hablamos de uso de la biblioteca hay que considerar la importancia de la mis-
ma, no solo a nivel global (biblioteca central), sino también a nivel individual. Si tenemos en
cuenta nuestro trabajo cotidiano, es en el marco del aula donde acontecen la mayor parte de
los aprendizajes. Será necesario, en consecuencia, dotar a las aulas de los recursos necesarios
para su funcionamiento. Esta dotación puede llevarse a cabo:

a) Con préstamos temporales (una semana, quincena...) de los materiales exigidos
para el tratamiento de un tema concreto.

b) Con préstamos de un curso de duración, de los materiales imprescindibles para el
funcionamiento de la misma en las distintas áreas.

Una muestra de la segunda opción –las denominamos Secciones Documentales de
Aula (SDA)– podemos encontrarla ya para los primeros niveles. El curso anterior, maestros y
maestras de Educación Infantil realizaron un estudio y nos ofrecieron una batería de recursos
para Educación Infantil, referenciados en el Boletín Libro Abierto nº 251, de informarción y
apoyo a las bibliotecas escolares de la provincia de Málaga. Pues bien, estas páginas, van en
la línea de continuar con este tipo de aportaciones y sugerencias.

2. Comprensión lectora y Sección Documental de Aula (SDA)

Aurora Cuevas y Josep Vives (2005) concluyen que los resultados del proyecto PISA
han puesto de manifiesto un nivel de competencia lectora de los estudiantes españoles inferior
a la media de la OCDE. Estos autores proponen como una de las posibles medidas la incorpo-
ración del concepto de competencia lectora al de Alfabetización en Información (ALFIN) y
resaltan el importante papel que tendría la biblioteca escolar, entendida como centro de recur-
sos para la enseñanza-aprendizaje (CREA), en la mejora del nivel de competencia lectora.

La propuesta de incorporar la comprensión lectora a la alfabetización en información

1. Disponible en formato pdf. en http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar [Consulta: 05-09-2007]
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tiene el mismo sentido que cuando planteamos la incorporación de la comprensión lectora a
todas las áreas del currículum. Ambas, comprensión lectora y alfabetización en información,
son fundamentales para seguir aprendiendo y evolucionando tras la vida escolar en la socie-
dad del futuro.

En la sociedad de la comunicación y de la información resulta trasnochado utilizar el
libro de texto como única fuente de información o como único recurso para el aprendizaje.
Por ello, la biblioteca escolar como centro de recursos para la enseñanza y aprendizaje (BE/
CREA) y las secciones documentales de aula (SDA) dotadas de una buena variedad de fondos
e incardinadas en un plan de lectura y escritura, aparecen como recursos imprescindibles en la
preparación del alumnado para su desarrollo como persona y para su incorporación a la vida
laboral y social.

Entre la escuela y la sociedad de la información y de la comunicación se abre, cada vez
más grande, una «brecha digital» y «competencial», sobre todo en el alumnado desfavorecido
socioculturalmente, donde la biblioteca y las secciones documentales de aula están llamadas
para contribuir a minimizar sus efectos.

La aprobación de la Ley Orgánica de Educación supone la incorporación de las com-
petencias básicas como un componente más del currículo y el reconocimiento del valor de
éstas para el aprendizaje permanente de los ciudadanos.

Una «competencia clave» se entiende que es crucial para tres aspectos de la vida:

a) la realización y el desarrollo personal a lo largo de la vida,
b) la inclusión social y la participación como ciudadano activo y, por último,
c) la aptitud para el empleo.

En este sentido, en noviembre de 2004 se da a conocer por parte de la Comisión Euro-
pea el documento de «Competencias claves para un aprendizaje a lo largo de la vida. Un
marco de referencia Europeo». Entre las competencias claves que se recogen en dicho docu-
mento está, en primer lugar, la comunicación en la lengua materna.

En esta línea, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece que, al
finalizar el segundo ciclo de la Educación Primaria y el segundo curso de la Educación Se-
cundaria Obligatoria, todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos realizarán
una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por el alumnado.

La comprensión lectora es una de las competencias básicas no sólo de la lectura, sino
también de la propia enseñanza. La adquisición de esta competencia implica el dominio de
una serie de procesos y estrategias cognitivas de las que son corresponsables todas las áreas.

En el campo de la comprensión lectora, según el comportamiento de los lectores, estos
pueden ser competentes –expertos– y no competentes –novatos–.

Para todas estas habilidades o estrategias sería conveniente que cada una de las áreas
priorizase aquellas que tengan una mayor relación o implicación con su currículum. Una tabla
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Visión episódica del contenido: sólo recuerdan lo
anecdótico.

Recuerdan el tema más detalles inarticulados.

Leyes de primacía y recencia: recuerdan mejor lo
primero o lo último.

Comprender es entender algo del texto.

Tienen una representación deslabazada e incon-
sistente.

No incorporan las relaciones retóricas.

No descubren las inconsistencias internas (anoma-
lías).

Escasa capacidad de anticipar.

No suelen formular hipótesis interpretativas globales.

Apenas sacan inferencias específicas del texto que
van leyendo.

Tienen menos experiencia que incorporar a la
interpretación del texto (vocabulario restringido).

No utilizan las palabras claves para recordar o inter-
pretar el texto.

Poca utilización de las ayudas textuales.

Desatienden las ayudas extra-textuales: lectura de
gráficos, de dibujos, etc.

No usan estrategias de reestructuración para
acomodar el texto a sus intereses o permitir un mejor
recuerdo.

Obvian las  estrategias de autorregulación que
permiten adecuar el tipo de lectura a su objetivo o a
la dificultad del texto.

Apenas distinguen intención, propaganda, opinión,
moraleja, creencias o sentimientos...

No parten de proyectos de lectura ni se han marcado
un itinerario lector.

No hacen subrayados, esquemas, mapas concep-
tuales, etc., que pudieran servir de apoyo para el
estudio.

No van más allá del propio texto.

Recuerdan la macroestructura.2

Recuerdan las ideas principales. Para ello, usan
habilidades de supresión de lo anecdótico y de
generalización.3

Dan importancia a las ideas y no al orden.

Comprender es, además, descubrir la relación entre
las ideas y darles sentido.

Construyen una representación ordenada y estruc-
turada.

Incorporan las relaciones retóricas (solución,
colección, causación...)

Descubren las inconsistencias internas: lectura
crítica.

Anticipan.

Formulan hipótesis.

Realizan inferencias.

Incorporan su experiencia y/o vocabulario (vocabu-
lario elaborado).

Utilizan las palabras claves.

Utilizan las ayudas textuales.

Utilizan las ayudas extratextuales

Usan estrategias de reestructuración.

Usan estrategias de autorregulación.

Distinguen intención, propaganda, opinión, moraleja,
creencias, sentimientos...

Parten de proyectos lectores.

Combinan la lectura con subrayados, esquemas,
mapas conceptuales, etc., que le sirvan para una me-
jor comprensión y retención de lo leído.

Relacionan el discurso con los contextos sociocul-
turales del autor (literacidad4).

2. La macroestructura de un texto es una representación abstracta del mismo que tiende a la aprehensión global de su significado.

3. Transforman la información del discurso mejorando su comprensión aplicando las llamadas macrorreglas de supresión, selección, generalización y organización

(van Dijk, 1983).

4. La literacidad es algo más que descubrir las intenciones del autor. En la literacidad «el significado es siempre múltiple, situado cultural e históricamente,

construido a través de diferentes relaciones de poder» (Cassany, 2006).

EXPERTOSNOVATOS
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de doble entrada relacionando estas habilidades y las diferentes áreas, puede dar una visión de
conjunto del trabajo que se debe realizar. A tal fin, es necesaria una coordinación cuya necesi-
dad surge de la propia práctica docente y queda reflejada, en la mayoría de los casos, en el
plan que se ha elaborado a partir de la reciente evaluación de diagnóstico. La respuesta a esta
necesidad se puede concretar, entre otros, en el plan de lectura y biblioteca del centro. Por otro
lado, cada área debería contar con una serie de materiales complementarios orientados
metodológicamente al trabajo de las competencias lectoras y escritoras, ya que estas compe-
tencias tienen un carácter instrumental dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

3. Fuentes de información y consulta

Hemos partido de una plantilla preestablecida que podría delimitar visualmente un
modelo educativo, pero que responde a la dinámica habitual de los centros. Por un lado, el
libro de texto, por otro, los recursos complementarios. Este modelo no quiere promover ni
perpetuar el uso del libro de texto; quiere más bien animarnos a mejorar cualitativamente el
uso de medios complementarios y alternativos al mismo. El material complementario hace
referencia a fondos de diferentes tipos.

3.1. Tipos de fondos

• Libros informativos y otros materiales (obras documentales, de referencia, de con-
sulta, revistas...), para complementar los contenidos de las áreas. Diccionarios de
lengua española, de sinónimos y antónimos, de dudas, de incorrecciones, de citas,
de locuciones, de idiomas diversos, etimológicos, científicos, matemáticos, atlas,
enciclopedias, repertorios, manuales, compendios, etc.

• Lecturas y libros recreativos, lúdi-
cos, que poseen componentes lite-
rarios pero con finalidad informati-
va (libros-juego, narraciones bio-
gráficas, dramatizaciones de obras
literarias...) y que animen o promue-
van el disfrute en las diferentes
áreas de 1º de ESO.

• Libros de literatura infantil y juve-
nil en sus grandes géneros: poesía,
narrativa y teatro. Estos fondos es-
tán relacionados con las diferentes
áreas y son otra forma de acerca-
miento a las mismas.

3.2. Fuentes para la selección de recursos

• Las aportaciones del profesorado del IES Sierra Bermeja de Málaga, centro en el
que trabajamos y donde nos hemos constituido en grupo de trabajo para abordar el
tema de biblioteca, lectura y escritura.

SDA

Este recurso es solo un esbozo, una
posibilidad dentro de un abanico ex-
tenso de posibilidades. Puede ser útil
como punto de partida, para no per-
dernos en el océano de las ofertas
editoriales, sabiendo que la decisión
última y responsable nos correspon-
de a cada uno de nosotros y a nues-
tro centro.
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• Las aportaciones del profesorado y los centros que pertenecen a la red profesional
de bibliotecas escolares del ámbito de actuación del Centro del Profesorado de
Málaga. En especial los representantes de los IES Torre del Prado, Ciudad Jardín,
Litoral y Mª. Victoria Atencia.

• Las sugerencias de libreras y libreros de nuestra localidad (Prometeo, Rayuela,
Rayuela Idiomas, Libritos...).

• La labor de apoyo y búsqueda por parte de algunos orientadores y orientadoras de
la Asociación AOSMA (Asociación de Orientadores de la Provincia de Málaga).

• Las aportaciones y sugerencias de editoriales (Santillana, SM, Edelvives, Vicens
Vives...).

• Visitas y búsquedas en las secciones librarias de algunos establecimientos, almace-
nes y grandes superficies de la provincia.

• Los comentarios y sugerencias del propio alumnado.
• Nuestros propios conocimientos y experiencia en estos temas.

4. Selección y adquisición de fondos

Creemos que antes de efectuar cualquier compra y, especialmente, antes de hacer pro-
puestas al alumnado, conviene que nosotros mismos hayamos hecho una lectura, a ser posible
en el marco de un grupo que las comparte y comente. En el peor de los casos, partiremos de la
referencia de una fuente profesional (premios de reconocido prestigio, libreros, grupos de
trabajo especializados, bibliotecarios...).

Por eso, variables como la dotación económica, los presupuestos, no pueden ser un
corsé que nos arrojen a la compra compulsiva para justificar a su debido tiempo esas partidas
económicas.

La selección y compra, desde nuestra perspectiva, no concluye al comenzar el curso.
Nos parece fundamental saber qué alumnado tenemos, cuáles son sus gustos y competencias
lectoras, para ir cerrando progresivamente el tema de adquisición de materiales.

Tenemos, como profesionales, a manera de un molde o canon, lecturas que considera-
mos de calidad, pero si queremos despertar el gusto por la lectura, crear hábitos lectores y
afianzar la competencia lectora, siempre habrá un sector del alumnado que escapará a nues-
tras previsiones y nos obligará a ir indagando en el vasto mundo de la lectura hasta encontrar
el recurso más adecuado. Pueden ser pocos estos casos, mas su consideración es fundamental
si queremos abarcar la diversidad del aula. De ahí que, ya en esta selección, nosotros mismos
echemos en falta, por ejemplo, otros títulos, cómics o materiales no librarios.

5. Criterios para la elaboración de las propuestas

Nos interesa especialmente el material complementario y en ello hemos puesto el acento
al realizar el estudio y la propuesta. En este sentido, si abrimos el campo de acción a las
secciones documentales de aula, la diversidad de formatos y tipos de texto se verá altamente
enriquecida y nuestro alumnado ampliará en todos los sentidos su capacidad para manejar y
seleccionar información.
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Entre los criterios seguidos para la selección de los materiales se han tenido en cuenta
los siguientes:

a) Valoración de los profesionales de la educación. Éstos nos hicieron una serie de
propuestas que tuvimos en cuenta. Solicitamos, con una primera plantilla de reco-
gida de datos, información de aquel material que, en principio, se había valorado
positivamente o se consideraba idóneo para el nivel de 1º ESO.

b) Grado de aceptación del alumnado. En múltiples conversaciones y entrevistas in-
formales el profesorado manifestó la utilidad que había dado a los documentos y el
nivel de satisfacción propio y del alumnado.

c) Calidad de los materiales. Acudimos a los centros, librerías o lugares donde se
encontraba el material para leerlo y analizarlo teniendo en cuenta criterios más
específicos como:

1. El tratamiento del tema desde el punto de vista científico.
2. El vocabulario adaptado al nivel genérico del 1º de ESO.
3. Las ilustraciones y otras ayudas extratextuales que presentaba.
4. La adecuación del formato de presentación.
5. La relación calidad-precio.
6. La relevancia de los autores del documento.

d) Relación con el currículo
Es decir, su correspondencia con los contenidos de las áreas y temas transversales.

e) La novedad
Algunos materiales se salen de la rutina que existe en ese tipo de documentos.

f) Los valores y principios que transmiten.
Es importante considerar que implícita o explícitamente cualquier documento es
portador de una serie de valores que pueden activar o favorecer determinadas acti-
tudes.

g) Priorización
De todo el universo de propuestas pasamos a contrastar opiniones con otros profe-
sionales expertos en cada área para realizar una selección de los materiales.

h) Disponibilidad
Una vez efectuada la primera selección, la propuesta pasó a manos de libreros para
ir analizando su disponibilidad en el mercado. Esta operación ha derivado en la
supresión del listado original de todo aquel material que, pese a su calidad, no
pudiera estar en los establecimientos en fecha a la realización de este estudio
(descatalogados, pocas existencias, sustituidos, etc.).

Finalmente, como resultado de este proceso, se ofrece una propuesta, que por la canti-
dad de documentos excede de lo que consideramos puede ser una SDA concreta. Se trata de
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un repertorio, a manera de catálogo inicial, para la confección de una SDA específica de un
centro y de un nivel educativo.

6. Utilidades de la SDA

Este recurso es solo un esbozo, una posibilidad dentro de un abanico extenso de posi-
bilidades. Puede ser útil como punto de partida, para no perdernos en el océano de las ofertas
editoriales, sabiendo que la decisión última y responsable nos corresponde a cada uno de
nosotros y a nuestro centro.

6.1. Cómo usar los documentos que se anexan

• Anexo 1: Plantilla general de recogida de datos.
Este documento sirve para que cada área o departamento nos informe y proponga
cuantos materiales estime oportunos en la constitución de la SDA. El coordinador
o responsable de la biblioteca será quién difunda el formulario y recopile las pro-
puestas. A partir de ahí el equipo de apoyo de la biblioteca concretará cada una de
las secciones documentales de aula y procurará la provisión de recursos.

• Anexo 2: Propuesta de repertorio de lecturas y materiales para la configuración de
Secciones Documentales de Aula del primer curso de Educación Secundaria Obli-
gatoria. Esta propuesta, la más extensa, ofrece una serie de títulos clasificados por
áreas y, dentro de ellas, por apartados (L1, L2, L3 y L4). Ello facilita la selección
de determinados fondos para la SDA específica, en función del tipo de alumnado y
del Plan Lector del Centro.
Es una propuesta abierta e inacabada, que continuará nutriéndose con la aportacio-
nes que sigamos realizando en el ámbito de nuestro centro, de la red de bibliotecas
y de todas las personas que queráis colaborar con nuevas sugerencias y aportacio-
nes.

• Anexo 3: Sección Documental de Aula para Primer Curso de Educación Secunda-
ria Obligatoria.
Es una propuesta cerrada de SDA para un centro específico, que se ha seleccionado
a partir de la propuesta general, de un Plan Lector concreto, de un determinado
alumnado y de unos criterios metodológicos consensuados.
Esta propuesta específica no pretende sustituir a las alternativas que nazcan desde
los centros. Por el contrario, creemos que cada centro, en función de su propio
contexto, debe ser el agente que determine su propio Plan Lector y Escritor así
como el uso que se ha de hacer de la biblioteca y de las secciones documentales que
se formen. Todo ello, sin olvidar aspectos como la formación del profesorado, el
trabajo en equipo y la necesidad del consenso que supone la elaboración de planes
de trabajo que implican a todo el centro.

6.2. Caracterización de la SDA

Las Secciones Documentales de Aula pueden tener entre 30 y 70 unidades físicas de
material librario y no librario. Se trata de materiales que van a tener un uso continuado a lo
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largo del curso escolar, por parte de las diferentes áreas y están referidos a varias categorías:
libros de texto, material informativo, fondos con un marcado carácter lúdico o recreativo,
documentos literarios y recursos de Internet.

El fondo físico de la SDA procede de la biblioteca del centro, donde se encuentran
catalogados todos los documentos. A través del programa de gestión de la biblioteca se hace
un préstamo especial por un curso escolar que va a permitir ubicar dichos fondos en el aula
correspondiente, ya sea la habitual del alumnado de un curso o la específica de un área o
departamento.

Estos fondos no suelen variar a lo largo del curso ya que se concretan en función del
Proyecto de Centro, del Plan Anual, del Plan de Lector, del tipo de alumnado y de las estrate-
gias metodológicas que se van a poner en marcha. Desde principios de curso tiene que estar
prevista en la mayoría de los casos –primer nivel de la ESO es más complejo, cuando hay
cambio de centro– la relación de fondos que formará parte de cada SDA con el fin de que los
encargados de la biblioteca gestionen adecuadamente la provisión de los recursos necesarios.

Hay que distinguir la SDA de los préstamos específicos temporales. Éstos también se
pueden hacer al aula, pero por un periodo sensiblemente más corto de tiempo (15/30 días en
función del uso que se les vaya a dar).

SDA

Tampoco procede a la vista del nú-
mero de títulos ofrecidos, primar la
cantidad a la calidad. Más bien ha-
bría que hablar de cantidad con ca-
lidad. La lectura tiene grandes com-
petidores y necesita buena dosis de
atracción para despertar una incli-
nación espontánea hacia la misma,
pero desde nuestros centros tene-
mos la posibilidad de despertar la
curiosidad, dar las herramientas
necesarias para que leer no sea una
dificultad y ofrecer obras con un
cierto grado de calidad y que tras-
ciende el concepto de «clásicos».
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6.3. El papel de la Biblioteca del centro respecto de las Secciones Documentales

La biblioteca de centro tiene un papel relevante y variado en la constitución de la SDA.
Entre otros, abarca los siguientes aspectos:

• Colaborar en la selección de los materiales.
• Gestionar la circulación de los fondos.
• Responder a las necesidades de los departamentos en la organización de la SDA.
• Prever un itinerario lector en el centro, evitando repeticiones y procurando una

variedad y equilibrio de los recursos.
• Velar por la calidad de los materiales.
• Procurar que los materiales sean compensadores de las carencias de determinado

tipo de alumnado y atienda a su diversidad.
• Conseguir material adaptado para determinadas necesidades educativas específicas.
• Adecuar los fondos de cada SDA a los diferentes planes y proyectos que se desa-

rrollan en el centro (TIC, Bilingüismo, Escuela Espacio de Paz, Forma Joven o el
propio Plan Lector y Escritor).

7. Propuestas didácticas

Cada centro, en función de su plan lector recogerá su propuesta e itinerario (lector y
escritor), teniendo en cuenta la experiencia del profesorado, el nivel del alumnado al que
atiende, el contexto sociocultural en el que desenvuelve o los recursos de los que disponemos
(horarios, materiales, humanos, etc.).

Lógicamente, hay aspectos que son obvios. Por ejemplo, pretender que en un curso se
haga una lectura de un libro literario de cada área, es claro que no procede, pero sí puede
ocurrir que se coordinen áreas y departamentos. Por ejemplo, el trabajo de lengua y literatura
compartido con otros campos del saber.

Tampoco procede a la vista del número de títulos ofrecidos, primar la cantidad a la
calidad. Más bien habría que hablar de cantidad con calidad. La lectura tiene grandes compe-
tidores y necesita buena dosis de atracción para despertar una inclinación espontánea hacia la
misma, pero desde nuestros centros tenemos la posibilidad de despertar la curiosidad, dar las
herramientas necesarias para que leer no sea una dificultad y ofrecer obras con un cierto grado
de calidad y que trasciende el concepto de «clásicos».

Con frecuencia, especialmente cuando hablamos de obras literarias, abundamos en
textos reducidos y relegamos la lectura extensa a un segundo plano o a un trabajo que el
alumnado llevará a su casa. «La falta de tiempo» suele ser uno de los argumentos más habi-
tuales en estos casos. Con ello peligramos en dar la posible imagen de que leer un libro no es
importante o, al menos, no tan importante como otras tareas.

Hay diversas formas para abordar la lectura de un libro:

a) Todos leen el mismo título.
Compartir la lectura de un mismo libro permite crear un espacio común para el
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intercambio, el debate, la lectura dirigida, la oralización, la determinación de un
proyecto común y global de aula... Es habitual en las actividades de animación,
cuando se contacta con un escritor, si se quiere que haya un corpus mínimo de
lecturas en el itinerario lector de un alumno o alumna...
Esta opción requiere tener tantos ejemplares como alumnos/as, una biblioteca am-
plia, un estudio concienzudo para optimizar los recursos de un curso a otro o con-
templar el préstamo interbibliotecario y los préstamos de entidades especializadas
en lectura.

b) Se forman grupos y cada grupo comparte un mismo título.
El paso previo al trabajo en grupo, sería el trabajo por parejas. Un trabajo grupal es
algo complejo, si lo consideramos más allá que la suma de aportaciones e inclui-
mos como elemento fundamental del mismo, las interacciones, organización, con-
senso, etc.
Ante un alumnado resistente a la lectura, el trabajo por parejas o en grupos da
mucho juego para leer un libro de otra forma. Por ejemplo, hemos experimentado
satisfactoriamente una modalidad a la que denominamos «lectura en cadena»: en-
tre varios alumnos eligen el libro –una fase de consenso interesantísima– y se adju-
dican entre ellos determinados capítulos. Comienza el primero la lectura del libro
y, al finalizar, reúne a sus compañeros y les cuenta su parte leída. El libro pasa al
segundo del grupo y así sucesivamente. Es curioso cómo entre ellos regulan las
prácticas lectoras y exigen calidad: no se conforman con un resumen escueto y
protestan cuando no reciben la información clara y organizada. Al final, todos co-
nocen y comparten un libro. Tienen un tema común del que hablar y se posicionan
respecto al grado de satisfacción, calidad, etc.

c) Cada alumno o alumna lee un libro.
Creemos que Daniel Pennac fue acertado en sus recomendaciones: respetar las
preferencias personales, la posibilidad de cambiar un libro por otro, etc.
Un lector enriquece su actividad si cuenta a los demás lo que ha leído, si expresa su
opinión; si utiliza lo leído para enriquecer sus escritos... y no hay que empeñarse en
tener una ficha tipo ineludible a la que responder al finalizar cada lectura.

Pero además de la lectura y de la comprensión existen otras competencias básicas que
desarrollar. Uno de los principios que defendemos es que la lectura y la escritura no sean
aprendizajes separados o compartimentos estancos como ocurre cuando se enseña segmentando
o analizando los contenidos. Es, por el contrario, muy conveniente aprovechar los contextos
en los que ambos aprendizajes instrumentales aparecen juntos de forma natural. De esta for-
ma potenciamos una perspectiva holística de los aprendizajes y desarrollamos la competencia
literaria del alumnado. Establecer vasos comunicantes entre ambas competencias facilita el
aprendizaje de las mismas, aunque no necesariamente se derive que un buen lector llegará a
ser un buen escritor ni viceversa.

Las primeras producciones infantiles caen en el peligro de agotarse progresivamente si
los temas o la forma de abordarlos no se renuevan. La Secundaria es una nueva etapa donde
abundan las preguntas, incertidumbres e ilusiones. El diario personal, el diario de clase, la
agenda, la correspondencia por correo ordinario o electrónico, entre otros, multiplican las
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vías para escribir funcionalmente y para que sean leídas estas producciones. Lo mismo ocurre
con los «textos sociales», que complementan a los literarios, cuando de competencias lectoras
y escritoras, y de educacion en información se trata.

Por otra parte, adquirir ciertos hábitos como anotar palabras, frases, giros que nos han
impactado, avivan progresivamente los actos de escritura y los impulsa en gran medida. To-
mar prestadas esas palabras, frases o giros, hacer combinaciones, experimentos... generan un
estilo propio, aunque es una tarea lenta.

En el caso de los trabajos documentales, monografías, pequeñas investigaciones..., la
lectura y escritura exigen estrategias específicas: establecer un guión de preguntas que se
intentarán responder,
seleccionar las fuentes
de información, leer
globalmente hasta
visualizar los datos pre-
cisos que se buscan y
aplicar sobre ellos una
lupa, recoger datos y
agruparlos, rehacerlos
parafraseando, organi-
zar el total del trabajo
con su correspondiente
índice y fuentes de in-
formación y... comuni-
car y compartir proce-
sos y resultados con los
demás (alumnado de
igual o distinta clase, nivel, ciclo, etc.). La biblioteca juega un papel relevante en este tipo de
trabajos, tanto con su material librario como no librario. Los recursos electrónicos son abun-
dantes en la actualidad, no así el conocimiento de la calidad de las fuentes de información o de
la tentación algo extendida de recortar y pegar. La biblioteca comprende uno y otro tipo de
recursos.

El uso de los ordenadores abre un campo extenso de posibilidades en el ámbito lector
y escritor. El aprendizaje autodidacta suele ser lo más habitual cuando los centros no han
abordado su enseñanza de una manera funcional a través de búsquedas, guiadas o no, análisis,
selección, organización, presentación y comunicación de la información o mediante el uso de
estas tecnologías orientadas a la comunicación y creación de redes de intercambio y aprendi-
zaje.

Por último, no hay que olvidar que el desarrollo de las competencias básicas utiliza las
Secciones Documentales de Aula como un recurso que en sí mismo lleva implícito un cambio
metodológico. Uno de los principios más importantes de este cambio es que el desarrollo de
esas competencias es responsabilidad de todas las áreas y departamentos que deben conside-
rar la lectura y escritura como eje transversal de su desempeño y desarrollo curricular.
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8. Se favorece el uso de la SDA si...

• Se contrastan distintas fuentes de información.

• Se realizan trabajos de investigación, monografías donde se recopila información
sobre centros de interés del alumnado.

• Se fundamentan las opiniones con textos de otros autores.

• Se llevan a cabo propuestas multidisciplinares o globalizadas, donde las activida-
des que realiza el alumno tienen sentido con independencia de la disciplina o del
área donde se encuentran ubicados los conocimientos.

• Se utilizan de forma fun-
cional tanto textos escola-
res (descriptivos, narra-
tivos, instructivos, de reso-
lución de problemas...)
como de uso social (anun-
cios, formularios, factu-
ras...).

• Se potencia el trabajo cola-
borativo entre el alumna-
do.

• Se integran las tecnologías
de la información y de la comunicación, tales como búsquedas guiadas, webquest,
caza del tesoro, etc., entre las diferentes actividades de las unidades didácticas.

• Se crean dentro del aula ambientes lectores que promueven el uso de variados
recursos.

• Se potencia el intercambio de opiniones sobre los documentos y recursos del aula
para su valoración y mejora.

• Se realizan actividades de lectura comunicativa (oralización), donde existe un solo
texto, un solo lector y muchos oyentes. Para ello, el texto ha de estar preparado con
antelación por parte del lector ya que esta lectura debe acompañarse de gestos,
miradas, pausas, inflexiones de voz, etc., siempre mirando al público.

• Se realizan actividades de lectura silenciosa ya sea guiada o libre, compartida o
autónoma, informativa o recreativa.

• Se realizan actividades de comunicación de las investigaciones realizadas o de los
textos creativos del alumnado. Materiales que también pueden formar  parte de los
fondos de la SDA.
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• Se pone en práctica un programa de educación en información para que el alumno
aprenda de una forma eficiente las estrategias de búsqueda, selección, análisis,
reorganización, evaluación y comunicación de la información.

• Utilizamos la SDA como modelo organizativo y práctico de la biblioteca personal
del alumno.

• Se trabaja la SDA, generando en el alumnado actitudes de respeto, valoración y
cuidado hacia el material, que debe ser considerado como un recurso más propio
que ajeno.
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Departamento de __________________________
(excepto Departamento de Lengua y Literatura)

Plantilla de recogida de datos para la SDA

Bloque A: L0 + L1 + L2 + L3 + L4
L0 Libros de texto de todas las áreas, excepto lengua y literatura

L1 Libros de texto de lengua y literatura
L1a antologías literarias
L1b  libros de lectura con fragmentos en torno a un hilo conductor
L1c  libros de literatura. Canon de clásicos (textos completos y textos en versiones)

L2 LLibros informativos y otros materiales (obras documentales, de referencia, de consulta, revistas...),

para complementar los contenidos de las áreas. Diccionarios de lengua española, de sinónimos y antónimos,

de dudas, de incorrecciones, de citas, de locuciones, de idiomas diversos, etimológicos, científicos,

matemáticos, etc.

L3 Lecturas y libros recreativos, que poseen componentes literarios pero con finalidad informativa (libros-
juego, narraciones biográficas, dramatizaciones de obras literarias...)
L4 Libros de literatura infantil y juvenil en sus grandes géneros: poesía, narrativa y teatro (Relacionados
con el área)

L0 (libro de texto)

Lecturas complementarias

L2

L3

L4

Recursos electrónicos

Curso             NOTA: Para cada curso consignar al menos uno de cada tipo

L0 (libro de texto)

Lecturas complementarias

L2

L3

L4

Recursos electrónicos

L0 (libro de texto)

Lecturas complementarias

L2

L3

L4

Recursos electrónicos

L0 (libro de texto)

Lecturas complementarias

L2

L3

L4

Recursos electrónicos

1º ESO

2º ESO

...

...



�	

Configuración de una Sección Documental de Aula para primer curso de ESO

Departamento de Lengua y Literatura
Plantilla de recogida de datos para la SDA

Bloque A: L0 + L1 + L2 + L3 + L4 (Continuación)

Áreas

Lengua
Castellana y
Literatura
(Refuerzo de
Lengua)

Lecturas
guiadas (libros
de literatura)

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre

Elección de una novela para ser leída por
el profesor/a (también por el alumnado)
al principio de las sesiones de clase de
lectura (de lengua y literatura) durante
cinco o diez minutos.

L2: Diccionarios de lengua española, de
sinónimos y antónimos, de dudas, de
incorrecciones, de citas, de locuciones,
de idiomas diversos, etimológicos,
científicos, matemáticos, etc.

L4 o bien L1c

L1
L1a

L1b
L1c

L4
L1c

L4
L1c

L4
L1c
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Departamento de __________________________
Plantilla de recogida de datos para la SDA

Bloque B. Otras lecturas y documentos relacionados con:   L2 + L3 + L4
a) celebraciones culturales, efemérides...
b) elaboración de proyectos documentales integrados, trabajos de investigación...
c) proyectos y programas en los que participa el centro
d) temas transversales y ámbitos relativos a educación para la paz y no violencia, interculturalidad,
coeducación, medio ambiente...

Curso   NOTA: Consignad algún libro de interés. Los recursos electrónicos se incluirán en cada apartado.

CELEBRACIONES CULTURALES, EFEMÉRIDES...
PAZ
AMBIENTAL
INTERCULTURALIDAD
CONSUMO
COEDUCACIÓN

CELEBRACIONES CULTURALES, EFEMÉRIDES...
PAZ
AMBIENTAL
INTERCULTURALIDAD
CONSUMO
COEDUCACIÓN

CELEBRACIONES CULTURALES, EFEMÉRIDES...
PAZ
AMBIENTAL
INTERCULTURALIDAD
CONSUMO
COEDUCACIÓN

CELEBRACIONES CULTURALES, EFEMÉRIDES...
PAZ
AMBIENTAL
INTERCULTURALIDAD
CONSUMO
COEDUCACIÓN

1º ESO

2º ESO

...

...
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Repertorio de lecturas y materiales para la configuración de Secciones Documentales
de Aula del primer curso de Educación Secundaria Obligatoria

(excluidos los libros de textos)

Bloque A: L0 + L1 + L2 + L3 + L4

Área: Ciencias Naturales

L0

L2
CLARKE, Philip y otros. Maravillas y misterios de la Ciencia  (con links de Internet). Londres,
Usborne Publishing, 2004. ISBN: 0-7460-7410-7
ZÚÑIGA GIMÉNEZ, Mª Dolores y otros. Menos Ruido Más Vida  (cuaderno de apoyo y cuaderno
de actividades). Dirección General de Educación Ambiental y Sostenibilidad. Sevilla, Consejería
de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2004. ISBN: 84-96329-18-6

L3
DISPEZIO, Michael. Experimentos sorprendentes con el sonido . Barcelona, Ediciones Oniro,
2004.ISBN: 84-9754-135-9
Las travesuras de la química . Madrid, SM, 2002. ISBN: 84-348-8696-0
MORENO, Félix y MEDINA, Juan Ignacio ¡Cuidado con los desastres naturales!  Madrid,
SM, 2004.ISBN: 84-348-7883-6

L4
BLANCO, David. El misterio de los 3 encantadores . Tres Cantos, Nivola, 2005. ISBN: 84-
96566-03-X

Recursos electrónicos
• A mi me gusta la Ciencia ofrece historias de científicos, selección de ciencia para que

amenices tus clases, fotos y biografías interesantes de científicos, un poco de humor,
frases célebres en ciencia, etc. http://www.uv.es/~jaguilar/

• Ciencianet, la ciencia es divertida http://ciencianet.com/
• El rincón de la ciencia  del IES Victoria Kent de Torrejón de Ardoz http://

www.educa.madrid.org/web/ies.victoriakent.torrejondeardoz/



��

Configuración de una Sección Documental de Aula para primer curso de ESO

Área: Ciencias Sociales. Geografía

Área: Educación Física

L0

L2
LICITRA, Jimena. La enciclopedia de los deportes . Madrid, SM, 2003. ISBN: 84-348-8866-1

L3
GARCÍA LÓPEZ y otros. Los juegos en la Educación Física de los 12 a los 14 años .
Zaragoza, Inde Publicaciones, 2002. ISBN: 84-95114-94-1

L4
GARCÍA RETUERTA, Carlos. Roger AX. La divertida historia del fútbol . Madrid, Alfaguara,
2006. ISBN: 84-204-6992-0
MASSARDIER, Gilles. Cuentos y leyendas de los juegos olímpicos . Madrid, Anaya, 2003.
84-667-2708-6
MOLINA, María Isabel. Más rápido, más alto, más fuerte . Madrid, Alfaguara, 2004. 84-204-
0157-9

Recursos electrónicos
• Educación física. Salud y ejercicio, http://www.santiquerol.arrakis.es/
• Juegos de Educación Física, http://www.juegosdeef.8m.com/
• Juegos para la Cooperación y la Paz, http://www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/

index.htm

L0

L2
ANDREU, Jordi. Atlas actual de geografía universal . Barcelona, VOX, 2004. ISBN: 84-7153-
974-8
FERNÁNBDEZ, Narcis. Así vivían los egipcios  (Biblioteca básica de historia). Madrid, Anaya,
2005.ISBN: 84-207-4025-8
FIRTH, Rachel. Astronomía  (con links de Internet). Portugal, Usborne, 2003. ISBN: 0-7460-
6389-X
OMMER, Uwe. Familias.  Un viaje alrededor del mundo. Madrid, SM, 2004. ISBN: 84-348-
9585-4
SÁNCHEZ CEREZO, Sergio. Atlas general (Secundaria) . Madrid, Santillana Educación,
2005.ISBN: 84-294-7232-0
SECO SERRA, Irene y otros. Atlas histórico . Madrid, SM, 2005. ISBN: 84-348-4153-3 (incluye
CD-ROM)

L3
DEARY, Ferry. Esos asombrosos egipcios . Barcelona, Molino. 2002. ISB: 84-272-2032-4
TAYLOR, Bárbara. Biblioteca de los experimentos. Tomo 1. León, Everest, 2003. ISBN: 84-
241-1981-9

L4
GÁMEZ CERDÁ, Alfredo. El volcán del desierto . Zaragoza, Edelvives, 2004. ISBN: 84-263-
4924-2
GRENIER, Christian. Los doce trabajos de Hércules . Madrid, Anaya, 2002. ISBN: 84-667-
1318-4
PLAT, Richard. La vida en Egipto. Diario del aprendiz de escriba Nakht . Barcelona, Parramón,
2006.ISBN: 84-342-2913-7
SAUTEREAU, François. Cuentos y leyendas del nacimiento de Roma . Madrid, Anaya,
2002.ISBN: 84-667-1321-2

Recursos electrónicos
• El mundo Atlas mundial, http://go.hrw.com/atlas/span_htm/world.htm
• Mapas de España interactivos, http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2002/

mapa/
• Mapas Google ofrece la oportunidad de ver todos los mapas del mundo, así como una

visión desde un satélite de todos los rincones de la Tierra, http://maps.google.com/



Configuración de una Sección Documental de Aula para primer curso de ESO

��

Área: Lengua extranjera: Inglés

L0

L2
DAVIES, Helen and HOLMES, Françoise. Diccionario de inglés para principiantes . Madrid,
Susaeta, 1992.ISBN: 84-305-7202-3
Diccionario Oxford Pocket (español-inglés/inglés-español) . Oxford, Oxford University Press,
2005.
English Grammar... with exercices  (ESO, primer ciclo). Madrid, Longman, 2000. ISBN: 84-
205-2903-6ISBN: 0-19-431688-2. (incluye CD ROM)
SARTORI, Enrica y PO, Maurizio. Sports (El inglés en imágenes) . Barcelona, Molino, 1998.
ISBN: 87-272-6014-8
SARTORI, Enrica y PO, Maurizio. Shops (El inglés en imágenes ). Barcelona, Molino, 1998.
ISBN: 84-272-6015-6

L3
BYRNE, John and WAUGH, Anne. Jingle Bells and others songs . Oxford, Oxford University
Press, 1999.ISBN: 0-19-433345-0
CHATTERTON RAY, Martin and BURROWS, Corine. Flash cards 1. Fantastic.Fanfare . Madrid,
Oxford University Press, 1997. ISBN: 0-19-432855-4
GREEN, D.F. Billy and Tom . Madrid, Oxford University Press, 1995 ISBN: 0-19-596954-2
WYDAWCA. English with crosswords (for beginners ). Italia, ELI (European Language
Institute), 1989.ISBN: 88-85148-13-1

L4
ESCOTT, John. Kidnap!  Oxford, Oxford University Press, 2005. ISBN: 0-19-424450-4
IRVING, Washington. The legend of Sleepy Hollow . Chipre, Burlington Books, 2002. ISBN:
9963-46-796-2
NESBIT, E. Five Children and It . Chipre, Burlington Books, 2006. ISBN: 9963-47-310-5
VERNE, Jules. Around the World in eight days . Oxford, Oxford University Press, 2007. ISBN:
978-01-942-4336-0

Recursos electrónicos
• La mansión del inglés, http://kickme.to/mansioningles
• Mi página de inglés, http://mimosa.pntic.mec.es/~csanjuan/

Área: Orientación y Atención a la Diversidad

L0

L2
GARCÍA, Arantza y otros Anuario 2007 Entre estudiantes . Madrid, Ediciones Peldaño. ISBN:
84-87288-87-3
MURIEL, Rafael y otros. Guía Forma Joven . Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de la
Presidencia y de la Salud, 2003. ISBN: 84-8486-107-4
URRUZOLA, María José. Cómo prevenir las agresiones y defenderse de ellas . Bilbao.
Consejería del País Vasco, 2003. ISBN: 84-87815-15-4
URRUZOLA, María José. Cómo vivir las relaciones afectivas y sexuales . Bilbao, Consejería
del País Vasco, 2005. ISBN: 84-87815-29-4
VARIOS. Guía Didáctica de la Educación Vial para la ESO . Madrid, Ministerio del Interior.
Dirección General de Tráfico, 2001. DL: M-1871-2001

L3
CASCÓN, Paco y MARTÍN, Carlos. La alternativa del juego . Madrid, Los libros de la catarata,
2000.ISBN: 84-8319-093-1
OTUZI BROTTO, Fabio. Juegos cooperativos . Buenos Aires, Lumen, 2003. ISBN: 987-00-
0321-4
VALLÉS ARÁNDIGA, Antonio. Autoconcepto y autoestima . Madrid, Editorial Escuela Española,
1998.ISBN: 84-331-0789-5

L4
SIERRA I FABRA, Jordi. Querido hijo: estás despedido . Madrid, Alfaguara, 2006. ISBN: 84-
204-6489-9



��

Configuración de una Sección Documental de Aula para primer curso de ESO

Área: Lengua extranjera: Francés

L0

L2
AKYÜZ, Anne y otros .Les exercices de grammaire A1 . Paris, Hachette, 2005. ISBN:
2011554322
BIÉ, Natalie et SANTINAN, Philippe. Grammaire pour adolescents  (250 exercices.Livret de
corrigés à l´intérieur). Sejer, CLÉ International, 2005. ISBN: 209-033526-2 CD-ROM ISBN:
209-032307-8
BLONDEAU, Nicole y otros. Littérature progressive du français (niveau débutant ). Vuel:
CLÉ International, 2003. ISBN: 209-033884-9
BOUTÉGÈGE, Régine et LONGO, Susanna. En Bretagne . Barcelona, Vicens Vives, 1998.ISBN:
84-316-4624-1
CAPELLE, Guy y otros. Gramática básica de la lengua francesa . Madrid, Sgel Educación,
2006.ISBN: 978-84-97-78267-8
CORCLO, Catherine et CAUSA, Mariella. Civilisation progressive du français. (niveau
débutant ) Vuel: ClÉ International, 2003. ISBN: 209-033989-6
DAVIES, Helen et HOMES, Françoise. Diccionario de francés para princ ipiantes. Madrid,
Susaeta, 2003.ISBN: 84-305-7203-1
SELLIER, Marie.Mon petit Picasso . Paris, Succession Picasso, 2002. Ed. Réunion des Musées
nationaux.ISBN: 2-7118-4496-X
THERY, Iván. Les hommes dans le monde . Paris, Larousse, 2003. ISBN: 2-03-565069-0.
RAUSCH, Alain.Mon cahier de Français 1.
VV.AA. Diccionario Dico Inicial  (Français-Espagnol/Espagnol-Français). Madrid, SM,
2007.ISBN: 978-84-675-1569-5

L3
BRISSEAU, Jannie. Petites chansons pour tous les jours . Luçon: Nathan. 2005. ISBN: 2-
09-211060-8  (incluye cederrón)
Les dominos de la journée . Italia, ELI, 1999. ISBN: 88-8148-301-7
Super Bis . Editorial ELI, 1996. ISBN: 88-8148-096-4

L4
BOURDAIS, Danièle. Les détectives de l´espace . Madrid, Longman,2003. ISBN: 84-205-
3868-X (aussi disponible: un CD et des feuilles d´ activités)
DESCOMBES, Marguerite. Jamais de Jasmin . Barcelona, Vicens Vives, 2001. ISBN: 84-316-
6015-5
KEÏTA, Fatou. El bubú de Papá Noel/ Le Boubou du Père Noël . Madrid, Zanzíbar, 2004.
ISBN: 84-932898-7-6
RAINGER, Amanda. Guillaume le conquérant . Madrid, Longman, 1995. ISBN: 84-205-2552-
9 (cassette disponible)
RENAUD, Dominique. Chiens et chats . Madrid, Santillana. 2006. ISBN: 84-294-0878-9 (CD
inclus)
SWEENEY, Geraldine. Vrai ou faux?  Madrid, Longman.1999. ISBN: 84-205-2757-2

Recursos electrónicos
• Grammaire interactive, http://grammaire.reverso.net/basindex.htm
• Aurora GIL. Click n Learn: ejercicios de francés , http://clicknlearn.net/



Configuración de una Sección Documental de Aula para primer curso de ESO

��

Área: Matemáticas (refuerzo de Matemáticas)

Área: Educación Plástica y Visual

L0

L2
ASIMOV, Isaac. De los números y su historia . Buenos Aires, Ateneo, 2000. ISBN: 950-02-
8593-2

L3
ANDRADAS HERANZ, Carlos. Póngame un kilo de matemáticas . Madrid, SM, 2003. ISBN:
84-348-7155-6
BALBUENA y otros. Pal1llos, aceitunas y r3frescos m4temáticos . Barcelona, Rubes, 2000.
ISBN: 84-497-0012-4
BALL, Johnny. ¡Alucina con las mates!  Madrid, SM, 2005. ISBN: 84-675-0563-X
CARLAVILLA, J. L. y FERNÁNDEZ, G. Historia de las matem áticas. Granada, Proyecto Sur,
2004.ISB: 84-8254-353-9
ENZENSBERGER, H.M. El diablo de los números . Madrid, Siruela, 1997. ISBN: 84-7844-
374-6
SEGARRA, Lluís. Juega y sorpréndete con las Matemáticas . Barcelona, CEAC, 2001. ISB:
84-329-1700-4

L4
MOLINA, María I. El señor del Cero . Madrid, Alfaguara, 2004. 84-204-6493-7

Recursos electrónicos
• Antonio Pérez. Matemáticas, http://platea.pntic.mec.es/~aperez4/
• Las matemáticas de Mario, http://personal.redestb.es/javfuetub/
• Sector Matemáticas, http://www.sectormatematica.cl/

L0

L2
BARROSO, Paz. La invención de la pintura . Madrid, CESMA, 2000. ISBN: 84-348-4110-X
CÁMARA, Sergi y DURÁN, Vanessa. El dibujo Manga . Barcelona, Parramón, 2006. ISBN:
84-342-2884-X
HODGE, Anthony. Dominar el arte del dibujo . Bogotá, Panamericana, 2005. ISBN: 958-30-
1836-8
FONTANEL, Béatrice et D´HARCOURT, Claire. Historia de las imágenes . Madrid, SM, 1995.
ISBN: 84-348-4716-7

L3
ARMSTRONG, Carole. Vamos a pegar mi galería de Arte. Un recorrido por el arte
occidental . Barcelona, Ediciones Serres, 2004. ISBN: 84-88061-42-0
NILSEN, Anna. Un detective en el museo . Barcelona, Blume, 2000. ISBN: 84-89396-70-1
PICAZO. Cristina. ¡Devoramos pinturas! Una visita al Museo de Arte Contemporáneo .
Barcelona, Blume, 2005. ISBN: 84-95939-45-2

L4
CANSINO, Eliazer. El misterio Velázquez . Madrid, Bruño, 2006. ISBN: 84-216-3192-6

Recursos electrónicos
• Aviocintos de papel, http://www.avioncitosdepapel.com/
• DibujoTécnico.com, http://www.dibujotecnico.com/index.asp



�	

Configuración de una Sección Documental de Aula para primer curso de ESO

Área: Tecnología

Área: Música

L0

L2
CORTÉS, José Luis. !Qué fuerte es la música ! Madrid, SM, 2001. ISBN: 84-348-7159-9
PRESTI, Giuseppe y ROMANELLI, Nicoletta. Cantos y danzas populares de Eur opa (incluye
CD). Barcelona, Vecchi, 2005. ISBN: 84-315-3267-X
SALVI, Francesco. Mozart y su época . Barcelona, Andantino, 2006. ISBN: 84-934230-6-8

L3
BROUSSOLLE, Jean. Piccolo Saxo y compañía . Vitoria, AgrupArte producciones, 1998. ISBN:
84-923593-3-1
GIMÉNEZ, Toni. La vuelta al mundo en 25 canciones  (incluye CD). Barcelona, La Galera,
2005.ISBN: 84-246-2059-3
MARTÍ, Meritxell. Me llamo Mozart . Barcelona, Parramont, 2006. ISBN: 84-342-2758-4
PALACIOS, Fernando. La mota de polvo . Vitoria, AgrupArte producciones, 1997. ISBN: 84-
605-6835-0
SANTONJA, Carmen. El pájaro de fuego . Vitoria, AgrupArte producciones. 1998. ISBN: 84-
923593-1-5

L4
HASSAN, Yaël, El profesor de música . Zaragoza, Edelvives, 2004. ISBN: 84-263-5210-3
MOURE, Gonzalo, El síndrome de Mozart . Madrid, SM, 2003. ISBN: 84-348-9498-X
SIERRA I FABRA, Jordi. Óperas contadas para niños . Barcelona, El Aleph, 2006. ISBN: 84-
7669-762-7

Recursos electrónicos
• Biblioteca Virtual de Educación Musical, http://80.34.38.142/bivem/
• Conciertos didácticos,http://www.juntadeandalucia.es/averroes/programasyactuaciones/

abecedaria_musica.php3
• Web de Música, http://www.xtec.es/~cmiro12/projecte/indexc.htm

L0

L2
BYRD, Robert. Leonardo, hermoso soñador . Barcelona, Ediciones Serres, 2005. ISBN: 84-
8488-215-2
DI PASCASLE, Giovanni. Historia de la Ciencia y de la Tecnología (de la Prehistoria al
Renacimiento) . Madrid, Editex, 1999. ISBN: 84-7131-940-3

L3
LOESCHNIG, Louis. Experimentos sencillos sobre el espacio y el vuelo . Barcelona, Oniro,
2001.ISBN: 84-95456-56-7

L4
REY, Flor y ORRIOLS, Joan. El ascensor okupado . Barcelona, Octaedro, 1998. ISBN: 84-
8063-323-9

Recursos electrónicos
• TecnoEso , http://www.tecnoeso.com/
• Tecnología e Informática, http://www.tecnoeduca.com/contenidos/index.php



Configuración de una Sección Documental de Aula para primer curso de ESO

��

Área: Religión

L0

L2
VARIOS. La Biblia . Madrid, SM, 2005. ISBN:84-348-2554-3

L3
FRANCIA, Alfonso. Educar con parábolas . Madrid, CCS, 1997. ISBN: 84-7043-636-8
TORRES, Miguel Ángel y VILLR, Gemma. Materiales para la clase de Religión en la ESO/1 .
Madrid, CCS, 1999. ISBN: 84-8316-242-3
VIDAL, César. Las alforjas del cuentacuentos. Historias para niños que serán adulto s.
Madrid, LibrosLibres, 2005. ISBN: 84-96088-41-2
ZAMBRANO, Francisco Javier. Canciones para el diálogo . Madrid, PPC, 2006. ISBN: 84-
288-1567-4

L4
LEWIS, C.S. Crónicas de Narnia. Barcelona, Destino, 2005. ISBN: 84-08-05703-0
SIERRA I FABRA, Jordi. Sin vuelta atrás. Madrid, SM, 2005. ISB: 84-675-0584-2

Recursos electrónicos
• Cómo se escribió la Biblia, http://www.aciprensa.com/Biblia/biblia.htm
• La Biblia, http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/religion_catolica/Biblia/

index.html
• Recursos para la ESO de Religión Católica, http://www.geocities.com/eseducativa

Área: Lengua Castellana y Literatura (Refuerzo de la Lengua)

L1

L1a
ALMODÓVAR, Antonio Rodríguez. Cuentos al amor de la lumbre, 1 . Madrid, Alianza Editorial,
2005.ISBN: 84-206-3677-0
LAZZARATO, Francesca. Cuentos y fábulas del mundo . León, Everest, 2005. ISBN: 84-241-
8371-1
PELEGRÍN, Ana. Poesía española para jóvenes . Madrid, Alfaguara, 2005. ISBN: 84-204-
6501-1
TORREGOSA, Juan Ramón. La rosa de los vientos: antología poética . Barcelona, Vicens
Vives, 2000.ISBN: 84-316-5507-0

L1b
GONZÁLEZ LUCINI, Fernando. Cuaderno  de a bordo. 1º ESO . Zaragoza, Edelvives, 2002.
ISBN: 84-263-4794-0

L1c
ANDERSEN, HansChristian. El ruiseñor y otros cuentos . Barcelona, Vicens Vives, 2006.
ISBN: 84-316-7165-3
PINKNEY, Jerry. Fábulas de Esopo . Barcelona, Vicens Vives, 2006. ISBN: 84-316-7164-5
ZORN, Steven (adaptación). Relatos de fantasmas . Barcelona, Vicens Vives, 2005. ISBN:
84-316-4751-5

Recursos electrónicos
• Ejercicios de Gramática, http://www.indiana.edu/~call/ejercicios.html
• Lengua y Literatura, http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/
• Ortografía Española, http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/



�


Configuración de una Sección Documental de Aula para primer curso de ESO

Lecturas guiadas (libro de literatura )

Primer Trimestre
L4
L1c

NOSTLINGER, Christine. Konrad o el niño que salió de una lata . Madrid, Alfaguara,
1993.ISBN: 84-204-6446-6
SEMPÉ, Jean Jaques. El pequeño Nicolás . Madrid, Alfaguara, 2005. ISBN: 84-204-6447-3

Segundo Trimestre
L4
L1c

DAHL, Roald. Matilda . Madrid, Alfaguara, 2000. ISBN: 84-204-4792-7
PELEGRÍN, Ana. El huerto del limonar . Zaragoza, Edelvives, 2007. ISBN: 978-84-263-6210-0
(Antología poética de la Generación del 27)

Tercer Trimestre
L4
L1c

GARCÍA LORCA, F. La zapatera prodigiosa . Everest, 1998. ISBN: 84-241-7709-6
PÁEZ, Enrique. Abdel . Madrid, SM, 1994 ISBN: 84-348-4271-9

Elección de una novela para ser leída por el profesor/a, (también por el alumnado) al principio de
las sesiones de clase de lectura (de lengua y literatura) durante cinco o diez minutos.

L4
L1c

DAHL Roald. Charlie y la fábrica de chocolate , Madrid, Alfaguara, 1978. ISBN 84-204-
6450-3

L2: Diccionarios.  Diccionarios de lengua española, de sinónimos y antónimos, de dudas, de
incorrecciones, de citas, de locuciones, de idiomas diversos, etimológicos, científicos, matemáticos,
etc.

BOSQUE, Ignacio (dir.) Diccionario combinatorio práctico del español contemporáneo .
Madrid, SM, 2006. ISBN: 84-675-1172-9
CARRASCO, Carmen y otros. Diccionario básico de la lengua española . Madrid, Santillana,
2005.ISBN: 84-294-0747-2
SÁNCHEZ CEREZO, Sergio. Nuevo diccionario esencial de la lengua española . Madrid,
Santillana, 2006.ISBN: 84-294-5935-9
VV.AA. Dudas y dificultades de la lengua española . Barcelona, Larousse, 1999. ISBN: 84-
8016-492-1
Diccionario panhispánico de dudas . Madrid, Santillana, 2005.ISBN: 84-294-0623-9

Recursos electrónicos
Diccionario de la Real Academia de Lengua Española, http://buscon.rae.es/diccionario/
drae.htm
CLAVE, Diccionario SM, http://clave.librosvivos.net/
Diccionario de Sinónimos, http://tradu.scig.uniovi.es/sinon.html
Diccionario de Antónimos, http://tradu.scig.uniovi.es/anton.html



Configuración de una Sección Documental de Aula para primer curso de ESO

��

Bloque B. Otras lecturas y documentos relacionados con:
a) celebraciones culturales, efemérides...
b) elaboración de proyectos documentales integrados, trabajos de investigación...
c) proyectos y programas en los que participa el centro
d) temas transversales y ámbitos relativos a educación para la paz y no violencia,

interculturalidad, coeducación, medio ambiente...

CELEBRACIONES CUL TURALES, EFEMÉRIDES...
L3a

ARRANZ, Jesús. Los «días mundiales». Valores y actitudes que se desarrollan en su
celebración . Madrid, MECD-Narcea, 2002. ISBN: 84-227-1383-5

L4a
GARCÍA DOMÍNGUEZ, Ramón (adaptación).  El cantar del Mío Cid . Madrid, Anaya,
2007.ISBN: 978-84-236-8338-3
MATEO, Mª Asunción. Rafael Alberti para niños . Madrid, Ediciones de la Torre, 2004.
ISBN: 84-7960-276-7
MORENO GÓMEZ, Francisco. Generación del 27 .Antología. Madrid, Mc Graw Hill, 2005.
ISBN: 84-481-4835-5
NAVARRO DURÁN, Rosa. El Cid contado a los niños . Barcelona, Edebé, 2007. ISBN:
978-84-236-8338-3
ORTREGA  MARTÍNEZ, Esperanza. Antología de la Generación del 27 . Madrid, Anaya,
2006.ISBN: 84-207-2797-0
PELEGRÍN, Ana. Huerto del limonar. Poetas del 27 . Zaragoza, Edelvives, 2007. ISBN:
978-84-263-6210-0
SIERRA I FABRA, J.  Me llamo Ghandi . Barcelona: STJ, D.L. 2000. ISBN: 84-95066-27-0

PAZ
L3d

BINABURO, J.A. y MUÑOZ, B. Educar desde el conflicto. Guía para la mediación
escolar . Barcelona, CEAC, 2007. ISBN: 978-84-329-784-4

L4d
SIERRA I FABRA, Jordi. El soldado y la niña . Barcelona, Destino, 2003. ISBN: 84-080-
4915-1

AMBIENTAL
L3d

SCIAMA, Yves. Especies amenazadas . Barcelona, Larousse, 2003. ISBN: 84-8332-467-9
L3d

KRUMBACH, Monika. Mi amigo el árbol . Barcelona, Oniro, 2005. ISBN: 8-48-343-2004
INTERCULTURALIDAD

L3d
PINTO CEBRIÁN, Fernando. Juegos saharauis para jugar en la arena . Madrid,
Miraguano, 1999. ISBN: 84-7813-188-4

L4d
KARROUCH, Laila. Laila.  Madrid, Planeta&Oxford, 2005. ISBN: 84-96336-80-8MOURE
TRENOR, Gonzalo. Los gigantes de la luna. Zaragoza: Edelvives. 2003 SELLIER, Mariey
LESAGE, Marion. África, pequeño chaka . Zaragoza, Edelvives, 2003. ISBN: 84-263-5027-5

CONSUMO
L3d

AGUADED GÓMEZ, José Ignacio. TeleConsumidores activos  (cuaderno de fichas).
Sevilla, Consejería de Gobernación, Junta de Andalucía, 2000. D.L.: SE-2523-2000

L4d
OLAIZOLA, José Luis. Bibiana y su mundo . Madrid, SM, 1995. ISBN:84-348-1613-X

COEDUCACIÓN
L2d

URRUZOLA, María José. Guía para andar por casa (Guía para chicas 1 ). Sevilla, Instituto
Andaluz de la mujer.2003. ISBN: 84-87815-13-8

L2b
BOURNE, Jo y otros. E-nciclopedi@ (Enciclopedia virtual) Madrid, SM, 2005. ISBN: 84-
675-0169-3, http://www.enciclopedia-sm.com/

Bloque C
Algunos de los recursos electrónicos centralizados por la biblioteca escolar, ubicada en un
apartado específico de la sección de la biblioteca de la página web del centro educativo y para uso
en línea por el alumnado y el profesorado se han referenciado más arriba. No obstante, a través de
las terminales de ordenador ubicadas en las aulas se podrá consultar la selección realizada desde
la biblioteca escolar para apoyo al currículo.





ANEXO III

Sección documental de Aula
para el primer curso de ESO





Configuración de una Sección Documental de Aula para primer curso de ESO

	�

Sección Documental de Aula del IES Sierra Bermeja (Málaga)
Primer Curso de Educación Secundaria Obligatoria

Bloque A: L0 + L1 + L2 + L3 + L4

Área: Ciencias Naturales

L0
Exosfera. Ciencias de la Naturaleza 1 . SM, 2002. ISBN: 84-3488-284-1

L2
CLARKE, Philip y otros. Maravillas y misterios de la Ciencia  (con links de Internet). Londres,
Usborne Publishing, 2004. ISBN: 0-7460-7410-7

L3
MORENO, Félix y MEDINA, Juan Ignacio ¡Cuidado con los desastres naturales ! Madrid,
SM, 2004.ISBN: 84-348-7883-6

L4
BLANCO, David. El misterio de los 3 encantadores . Tres Cantos, Nivola, 2005. ISBN: 84-
96566-03-X

Recursos electrónicos
• El rincón de la ciencia  del IES Victoria Kent de Torrejón de Ardoz http://

www.educa.madrid.org/web/ies.victoriakent.torrejondeardoz/
• Ciencianet, la ciencia es divertida http://ciencianet.com/
• A mí me gusta la Ciencia ofrece historias de científicos, selección de ciencia para que

amenices tus clases, fotos y biografías interesantes de científicos, un poco de humor,
frases célebres en ciencia, etc. http://www.uv.es/~jaguilar/

Área: Ciencias Sociales. Geografía

L0
Ciencias Sociales. Geografía e Historia . Oxford Educación, 2002. ISBN: 84-8104-557-8

L2
SÁNCHEZ CEREZO, Sergio. Atlas general (Secundaria) . Madrid, Santillana, 2005. ISBN:
84-294-7232-0
SECO SERRA, Irene y otros. Atlas histórico . Madrid, SM, 2005. ISBN: 84-348-4153-3
(incluye CD-ROM)

L3
DEARY, Ferry. Esos asombrosos egipcios . Barcelona, Molino, 2002. ISB: 84-272-2032-4

L4
PLAT, Richard. La vida en Egipto. Diario del aprendiz de escriba Nakht . Barcelona,
Parramón, 2006.ISBN: 84-342-2913-7

Recursos electrónicos
• Mapas Google ofrece la oportunidad de ver todos los mapas del mundo, así como una

visión desde un satélite de todos los rincones de la Tierra, http://maps.google.com/
• El mundo Atlas mundial, http://go.hrw.com/atlas/span_htm/world.htm
• Mapas de España interactivos, http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/

mem2002/mapa/



	�

Configuración de una Sección Documental de Aula para primer curso de ESO

Área: Educación Física

L0
Educación Fisica 1-2. Ediciones del Serbal, 2004. ISBN: 84-762-8173-0

L2
LICITRA, Jimena. La enciclopedia de los deportes . Madrid, SM, 2003. ISBN: 84-348-
8866-1

L3
GARCÍA LÓPEZ y otros. Los juegos en la Educación Física de los 12 a los 14 años .
Zaragoza, Inde Publicaciones, 2002. ISBN: 84-95114-94-1

L4
MOLINA, María Isabel. Más rápido, más alto, más fuerte . Madrid, Alfaguara, 2004. 84-204-
0157-9

Recursos electrónicos
• Educación física. Salud y ejercicio, http://www.santiquerol.arrakis.es/
• Juegos de Educación Física, http://www.juegosdeef.8m.com/
• Juegos para la Cooperación y la Paz, http://www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/

index.htm

Área: Lengua extranjera: Inglés

L0
Different . Richmond, 2004. ISBN: 84-668-008-4

L2
Diccionario Oxford Pocket (español-inglés/inglés-español) . Oxford, Oxford University
Press, 2005.ISBN: 0-19-431688-2. (incluye CD ROM)

L3
CHATTERTON RAY, Martin and BURROWS, Corine. Flash cards 1. Fantastic.Fanfare .
Madrid, Oxford University Press, 1997. ISBN: 0-19-432855-4

L4
NESBIT, E. Five Children and It . Chipre, Burlington Books, 2006. ISBN: 9963-47-310-5

Recursos electrónicos
• La mansión del ingles, http://kickme.to/mansioningles
• Mi página de inglés, http://mimosa.pntic.mec.es/~csanjuan/



Configuración de una Sección Documental de Aula para primer curso de ESO

	�

Área: Lengua extranjera: Francés

Área: Matemáticas (refuerzo de Matemáticas)

Área: Educación Plástica y Visual

L0
Matemáticas 1, Andalucía . Anaya, 2006. ISBN: 84-667-0930-4

L2
CARLAVILLA, J. L. y FERNÁNDEZ, G. Historia de las matem áticas. Granada, Proyecto Sur,
2004.ISB: 84-8254-353-9

L3
ANDRADAS HERANZ, Carlos. Póngame un kilo de matemáticas . Madrid, SM, 2003. ISBN:
84-348-7155-6

L4
MOLINA, María I. El señor del Cero . Madrid, Alfaguara, 2004. 84-204-6493-7

Recursos electrónicos
• Antonio Pérez. Matemáticas, http://platea.pntic.mec.es/~aperez4/
• Las matemáticas de Mario, http://personal.redestb.es/javfuetub/
• Sector Matemáticas, http://www.sectormatematica.cl/

L0
Essentiel 1. Santillana Grazalema, 2007. ISBN: 84-9659-705-9

L2
VV.AA.  Diccionario Dico Inicial  (Français-Espagnol/Espagnol-Français). Madrid, SM,
2007.ISBN: 978-84-675-1569-5
CAPELLE, Guy y otros. Gramática básica de la lengua francesa . Madrid, Sgel Educación,
2006.ISBN: 978-84-97-78267-8

L3
BRISSEAU, Jannie. Petites chansons pour tous les jours . Luçon: Nathan. 2005. ISBN: 2-
09-211060-8 (incluye cederrón)

L4
BOURDAIS, Danièle. Les détectives de l´espace . Madrid, Longman, 2003. ISBN: 84-205-
3868-X (aussi disponible: un CD et des feuilles d´activités)

Recursos electrónicos
• Grammaire interactive, http://grammaire.reverso.net/basindex.htm
• Aurora GIL. Click n Learn: ejercicios de francés , http://clicknlearn.net/

L0
Educación Plástica y Visual . SM, 2007. ISBN: 978-84-675-1611-1

L2
FONTANEL, Béatrice et D´HARCOURT, Claire. Historia de las imágenes . Madrid, SM, 1995.
ISBN: 84-348-4716-7

L3
NILSEN, Anna. Un detective en el museo . Barcelona, Blume, 2000. ISBN: 84-89396-70-1

L4
CANSINO, Eliazer. El misterio Velázquez . Madrid, Bruño, 2006. ISBN: 84-216-3192-6

Recursos electrónicos
• DibujoTécnico.com, http://www.dibujotecnico.com/index.asp
• Aviocintos de papel, http://www.avioncitosdepapel.com/



		

Configuración de una Sección Documental de Aula para primer curso de ESO

Área: Tecnología

L0
Tecnología . Teide, 2004. ISBN: 84-307-4604-8

L2
DI PASCASLE, Giovanni. Historia de la Ciencia y de la Tecnología (de la Prehistoria al
Renacimiento) . Madrid, Editex, 1999. ISBN: 84-7131-940-3

L3
LOESCHNIG, Louis. Experimentos sencillos sobre el espacio y el vuelo . Barcelona, Oniro,
2001.ISBN: 84-95456-56-7

L4
REY, Flor y ORRIOLS, Joan. El ascensor okupado . Barcelona, Octaedro, 1998. ISBN: 84-
8063-323-9

Recursos electrónicos
• Tecnología en la ESO, http://usuarios.lycos.es/aprendetecno/
• Tecnología e Informática, http://www.tecnoeduca.com/contenidos/index.php
• TecnoEso , http://www.tecnoeso.com/

Área: Música

L0
Música 1 . Pearson Educación, 2002. ISBN: 84-205-3074-3

L2
CORTÉS, José Luis. !Qué fuerte es la música!   Madrid, SM, 2001. ISBN: 84-348-7159-9

L3
PALACIOS, Fernando. La mota de polvo . Vitoria, AgrupArte producciones, 1997. ISBN: 84-
605-6835-0

L4
HASSAN, Yaël, El profesor de música . Zaragoza, Edelvives, 2004. ISBN: 84-263-5210-3

Recursos electrónicos
• Biblioteca Virtual de Educación Musical, http://80.34.38.142/bivem/
• Web de Música, http://www.xtec.es/~cmiro12/projecte/indexc.htm
• Conciertos didácticos,http://www.juntadeandalucia.es/averroes/programasyactuaciones/

abecedaria_musica.php3



Configuración de una Sección Documental de Aula para primer curso de ESO

	�

Área: Religión

L0
Religión Católica . Anaya, 2003. ISBN: 84-6670880-4

L2
VARIOS. La Biblia . Madrid, SM, 2005. ISBN:84-348-2554-3

L3
VIDAL, César. Las alforjas del cuentacuentos. Historias para niños que serán adulto s.
Madrid, Libros Libres, 2005. ISBN: 84-96088-41-2

L4
LEWIS, C.S. Crónicas de Narnia. Barcelona, Destino, 2005. ISBN: 84-08-05703-0

Recursos electrónicos
• La Biblia, http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/primaria/religion_catolica/

Biblia/index.html
• Cómo se escribió la Biblia, http://www.aciprensa.com/Biblia/biblia.htm
• Recursos para la ESO de Religión Católica, http://www.geocities.com/eseducativa

Área: Orientación y Atención a la Diversidad

L0
(No se utiliza libro de texto)

L2
URRUZOLA, María José. Cómo prevenir las agresiones y defenderse de ellas . Bilbao,
Consejería del País Vasco, 2003. ISBN: 84-87815-15-4

L3
OTUZI BROTTO, Fábio. Juegos cooperativos . Buenos Aires, Lumen, 2003. ISBN: 987-00-
0321-4

L4
SIERRA I FABRA, Jordi. Querido hijo: estás despedido . Madrid, Alfaguara, 2006. ISBN:
84-204-6489-9



	


Configuración de una Sección Documental de Aula para primer curso de ESO

Área: Lengua Castellana y Literatura (Refuerzo de la Lengua)

L1
Título Lengua Castellana y Literatura. SGEL, 2002. ISBN: 84-7143-921-2

L1a
ALMODÓVAR, Antonio Rodríguez. Cuentos al amor de la lumbre, 1 . Madrid, Alianza Editorial,
2005. ISBN: 84-206-3677-0

L1b
GONZÁLEZ LUCINI, Fernando. Cuaderno  de a bordo. 1º/ESO . Zaragoza, Edelvives, 2002.
ISBN: 84-263-4794-0

L1c
PINKNEY, Jerry. Fábulas de Esopo . Barcelona, Vicens Vives, 2006. ISBN: 84-316-7164-5

Recursos electrónicos
Lengua y Literatura, http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/
Ortografía Española, http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/
Ejercicios de Gramática, http://www.indiana.edu/~call/ejercicios.html

Lecturas guiadas (libros de literatura)

Primer Trimestre
L4
L1c

PÁEZ, Enrique. Abdel . Madrid, SM, 1994 ISBN: 84-348-4271-9
Segundo Trimestre
L4
L1c

PELEGRÍN, Ana. El huerto del limonar . Zaragoza, Edelvives. 2007. ISBN: 978-84-263-6210-0
(Antología poética de la Generación del 27)

Tercer Trimestre
L4
L1c

GARCÍA LORCA, F. La zapatera prodigiosa . Everest, 1998. ISBN: 84-241-7709-6

Elección de una novela para ser leída por el profesor/a, (también por el alumnado) al principio de
las sesiones de clase de lectura (de lengua y literatura) durante cinco o diez minutos.

L4
L1c

DAHL, Roald. Charlie y la fábrica de chocolate . Madrid, Alfaguara, 1978. ISBN 84-204-
6450-3

L2: Diccionarios.  Diccionarios de lengua española, de sinónimos y antónimos, de dudas, de inco-
rrecciones, de citas, de locuciones, de idiomas diversos, etimológicos, científicos, matemáticos, etc.

SÁNCHEZ CEREZO, Sergio. Nuevo diccionario esencial de la lengua española . Madrid,
Santillana, 2006.ISBN: 84-294-5935-9
BOSQUE, Ignacio (dirección). Diccionario combinatorio práctico del español
contemporáneo . Madrid, SM, 2006. ISBN: 84-675-1172-9
VV.AA. Dudas y dificultades de la lengua española . Barcelona, Larousse, 1999. ISBN: 84-
8016-492-1
VV.AA. Diccionario esencial de sinónimos y antónimos . Barcelona, VOX, 1992. ISBN: 84-
7153-300-6
Diccionario panhispánico de dudas . Madrid, Santillana, 2005.ISBN: 84-294-0623-9

Recursos electrónicos
Diccionario de la Real Academia de Lengua Española, http://buscon.rae.es/diccionario/
drae.htm
CLAVE, Diccionario SM, http://clave.librosvivos.net/
Diccionario de Sinónimos, http://tradu.scig.uniovi.es/sinon.html
Diccionario de Antónimos, http://tradu.scig.uniovi.es/anton.html



Configuración de una Sección Documental de Aula para primer curso de ESO

	�

Bloque B. Otras lecturas y documentos relacionados con:
a) celebraciones culturales, efemérides...
b) elaboración de proyectos documentales integrados, trabajos de investigación...
c) proyectos y programas en los que participa el centro
d) temas transversales y ámbitos relativos a educación para la paz y no violencia,

interculturalidad, coeducación, medio ambiente...

CELEBRACIONES CUL TURALES, EFEMÉRIDES...
L3a

ARRANZ, Jesús. Los «días mundiales». Valores y actitudes que se desarrollan en su
celebración . Madrid: MECD-Narcea. 2002. ISBN: 84-227-1383-5

L4a
MATEO, Mª Asunción. Rafael Alberti para niños . Madrid, Ediciones de la Torre, 2004.
ISBN: 84-7960-276-7
ORTEGA MARTÍNEZ, Esperanza. Antología de la Generación del 27 . Madrid, Anaya,
2006.ISBN: 84-207-2797-0
SIERRA I FABRA, J.  Me llamo Ghandi . Barcelona, STJ, D.L.. 2000. ISBN: 84-95066-27-0

PAZ
L3d

BINABURO, J. A. y MUÑOZ, B. Educar desde el conflicto. Guía para la mediación
escolar . Barcelona, CEAC. 2007. ISBN: 978-84-329-784-4

L4d
SIERRA I FABRA, Jordi. El soldado y la niña . Barcelona. Destino. 2003. ISBN: 84-080-
4915-1

AMBIENTAL
L3d

SCIAMA, Yves. Especies amenazadas . Barcelona, Larousse, 2003. ISBN: 84-8332-467-9
L3d

KRUMBACH, Monika. Mi amigo el árbol . Barcelona, Oniro, 2005. ISBN: 8-48-343-2004

INTERCULTURALIDAD
L3d

PINTO CEBRIÁN, Fernando. Juegos saharauis para jugar en la arena . Madrid,
Miraguano, 1999. ISBN: 84-7813-188-4

L4d
KARROUCH, Laila. Laila.  Madrid, Planeta&Oxford, 2005. ISBN: 84-96336-80-8

CONSUMO
L3d

AGUADED GÓMEZ, José Ignacio. TeleConsumidores activos  (cuaderno de fichas).
Sevilla, Consejería de Gobernación, Junta de Andalucía, 2000. D.L.: SE-2523-2000

L4d
OLAIZOLA, José Luis. Bibiana y su mundo . Madrid, SM, 1995 ISBN:84-348-1613-X

COEDUCACIÓN
L2d

URRUZOLA, María José. Guía para andar por casa (Guía para chicas 1 ). Sevilla, Instituto
Andaluz de la mujer, 2003. ISBN: 84-87815-13-8

L2b
BOURNE, Jo y otros. E-nciclopedi@ (Enciclopedia virtual). Madrid, SM, 2005. ISBN: 84-
675-0169-3, http://www.enciclopedia-sm.com/

Bloque C
Recursos electrónicos centralizados por la biblioteca escolar, ubicada en un apartado
específico de la sección de la biblioteca de la página web del centro educativo y para uso
en línea por el alumnado y el profesorado.Algunos de los recursos electrónicos centralizados
por la biblioteca escolar, ubicada en un apartado específico de la sección de la biblioteca
de la página web del centro educativo y para uso en línea por el alumnado y el profesorado
se han referenciado más arriba. No obstante, a través de las terminales de ordenador
ubicadas en las aulas se podrá consultar la selección realizada desde la biblioteca escolar
para apoyo al currículo.
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