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¿Leer? ¿Para qué? 
(A modo de manifiesto pirata por la lectura con motivo de 

uno de nuestros 

concursos audiovisuales dedicado a “La isla del 

tesoro”)

Leer para buscar el tesoro

que escondió un pirata moro.

Leer para navegar por los mares,
poniendo rumbo a todas partes.

Leer para abordar otros barcos,
intercambiando cultura en el asalto.

Leer para no quedarse quieto,
jugando sólo a la Nintendo.

Leer para imaginar lo no leído,
que es otra forma de ser instruido.
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Porque leer es como ser pirata

sin necesidad de salir de casa.

Y aunque seas chino, portugués,
catalán o de Extremadura,

todo el planeta podrás recorrer,
usando un libro por montura.

Manuel García Torrado
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1.- JUSTIFICACIÓN:

Involucrados  como  estamos  en  fomentar  la  lectura  entre  nuestros-as  alumnos-as,  hemos 

continuado  a  lo  largo  de  los  tres  últimos  años  elaborando  estrategias  para  ello.  Seguimos 

tomando como eje temático durante cada curso escolar un libro determinado, que debe reunir tres 

requisitos:

Que sea más o menos atractivo para los-as alumnos-as.

Que disponga de distintas adaptaciones para las diferentes edades de los alumnos-as 

del colegio.

Que tenga una versión cinematográfica.

Este libro lo deciden los distintos ciclos que componen nuestro centro a través de la Comisión 

de Coordinación Pedagógica. Así, durante el curso escolar 2006/2007, el libro que elegimos como 

eje temático del curso fue  “La vuelta al mundo en 80 días”, de Julio Verne; durante el curso 

2007/2008 se eligió  “La isla  del  tesoro”,  de Robert  Louis Stevenson;  para el  pasado curso 

2008/2009, elegimos “Las aventuras de Tom Sawyer”, de Mark Twain; y, para éste,  “El libro 

de la selva”, de Rudyard Kipling.

¿Qué conseguimos eligiendo un libro como eje vertebrador del curso? Pues nada más y nada 

menos que se hable de lectura entre alumnos-as, maestros-as y familias. Los alumnos-as captan 

ese ambiente positivo hacia la lectura que reina en el centro. Los maestros-as discutimos (y hasta 

nos enfadamos) sobre qué libro nos parece más o menos adecuado para el curso y elaboramos 

actividades de fomento de la lectura acerca del mismo. Y las familias lo escuchan todo a través 

de sus hijos-as, colaboran con los más pequeños en la lectura del libro e incluso lo leen, que no 

es poco.

Además, dicho eje nos sirve como referencia para dar coherencia a la celebración de tres 

grandes momentos en el centro: los Carnavales, la Semana del Libro y El Día del Centro. En 

Carnavales  ya  tenemos  un  argumento  para  disfrazarnos:  de  los  personajes  del  libro.  En  la 

Semana del Libro, todas las actividades están relacionadas con el libro que hemos elegido como 
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eje temático del curso. Y en el Día del Centro elaboramos una gymkhana de actividades que 

tienen que ver con el argumento de dicho libro.

¿Quiere esto decir que no se lee más que un libro a lo largo del curso? Evidentemente que no. 

El servicio de préstamo de la biblioteca escolar  sigue funcionando a lo largo de todo el curso con 

unos resultados espectaculares. Los alumnos-as siguen leyendo de todo. Sólo que saben que en 

un momento determinado se les va a pedir que todo el mundo lea un libro concreto, sobre el cual 

van  a  versar  una  serie  de  actividades  concretas.  Además,  cada  año,  la  biblioteca  adquiere 

ejemplares relacionados con el tema del libro del curso: si hablamos de “La vuelta al mundo en 80 

días”, libros de viajes y aventuras; si hablamos de “La isla del tesoro”, libros de piratas, etc.

Hasta el momento, esta estrategia nos está dando buenos resultados. Los alumnos-as leen, 

que es de lo que se trata. Ya la habíamos comenzado a aplicar en años anteriores, pero en estos 

tres últimos cursos la hemos modificado un poco: hemos diseñado también actividades -como 

lectores incipientes- para los alumnos-as de Educación infantil y nos hemos atrevido a desarrollar 

un Concurso Audiovisual de Lectura sobre el libro-eje temático del curso. Este concurso no sólo 

se ha desarrollado en nuestro centro, sino que se ha ofrecido a otros centros de la ciudad y de 

fuera de la Comunidad –en total unos 6 ó 7 centros-. Además, con la colaboración del Ateneo y 

del Ayuntamiento de Badajoz, lo hemos expuesto en la Carpa de Conferencias de la Feria del 

Libro de nuestra ciudad, resultando todo un éxito.

2.- OBJETIVO:

El  único  objetivo  de  este  proyecto  es  fomentar  la  lectura  entre  los  alumnos-as  mediante 

propuestas atractivas, globalizadas, coherentes, duraderas en el tiempo y significativas para ellos, 

intentando que se sientan actores protagonistas de todo el proceso.
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3- ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO.

La actividad central de la biblioteca como espacio físico es el préstamo directo de material al 

alumnado durante la jornada escolar. Actualmente participan de ese servicio de préstamo todos 

los cursos de primaria (unos 450 alumnos), que, como se ve por la última estadística, supone 

que, a lo largo del curso pasado se realizaron 5.975 préstamos.

Cada alumno tiene su ficha de lectura en la que  va anotando todos los libros leídos a lo largo 

del curso, sean o no de la biblioteca. 

Se realiza la formación como usuarios con cada uno de los cursos que se inician, incluyendo 

en la misma el aprendizaje del comportamiento apropiado al lugar (silencio y orden).

La misma formación, centrada en la localización siguiendo la CDU, se le da al profesorado. 

Durante todo el  curso se les asiste en la búsqueda y orientación sobre material  de apoyo al 

currículo existente en la biblioteca.

Se orienta al  profesorado sobre el  material  para tareas específicas: material   sobre temas 

determinados, manualidades, apoyo a los a.n.e.e.s… 
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Las tutorías del 1º ciclo informan a los padres de la participación de sus hijos en el proyecto de 

la Biblioteca Escolar y se les solicita su colaboración en el control del material que se les presta –

tanto en su cuidado como en la revisión del contenido.

Desde la biblioteca se crea un material informativo sobre las  normas básicas que rigen su 

funcionamiento que es enviado a todos los padres a través de las distintas tutorías.

Se colabora con la  búsqueda,  compra y  exposición dentro  del  recinto  de  la  biblioteca  de 

material  relacionado con el  tema  central  del  año escolar:  Julio  Verne,  Mozart,  piratas,  Mark 

Twain… 

Se colabora con los restantes miembros de la Comisión de la B.E. en la búsqueda y selección 

de actividades de fomento de la lectura.

Se busca y ofrece material  adecuado a los distintos niveles para aquellos profesores que 

quieren realizar formación de usuarios con su alumnado.

Se  colabora  con  la  monitora  de  las  actividades  extraescolares  en  el  intercambio  de 

información  sobre el alumnado  y de material para actividades varias.

Se dispone de un espacio específico para las novedades.

Se recogen,  para  ofrecer  en préstamo,  las creaciones colectivas  de los  diferentes  cursos 

entregadas por los tutores.

También se entregan sencillos marcapáginas de bienvenida que se renuevan trimestralmente.

Se realizan con los  grupos de 3º  de Ed.  Primaria  visitas guiadas a la Biblioteca Pública 

“Bartolomé J. Gallardo”, de Badajoz; allí reciben nuevamente formación de usuarios y, muchos, 

se hacen el carné de socios; con los grupos de 6º se realiza la visita a la Biblioteca de “La Real 

Sociedad Económica  Extremeña”.

Se participa  con regularidad  en cursos y  actividades presenciales  y  a  través de  Internet 

organizados por los diferentes organismos e instituciones educativas: Jornadas sobre Bibliotecas 

Escolares, cursos del CPR, cursos de CNICE, participación en POPULUS, suscripciones a las 
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páginas de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez –SOL, PLEC-, suscripción a las páginas de 

las diferentes editoriales.

Se ha creado un espacio concreto dentro de la Biblioteca para Educación Infantil donde los 

alumnos-as asisten a escuchar cuentos, entrar en contacto con los libros, etc.

Todos los años elaboramos unas guías de la  biblioteca para facilitar  a  los alumnos-as el 

acceso a las distintas secciones y para que puedan desenvolverse con cierta facilidad por la 

biblioteca:
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BIBLIOTECA ESCOLAR

C.P. ARIAS MONTANO
BADAJOZ

GUÍA DE LA BIBLIOTECA

CURSO 08-09

¿Te picó ya la mosca de la lectura?
El  año pasado fuimos  de piratas.

Este año de Tom Sawyer

  

RECUERDA: la biblioteca está a tu disposición , 
pero es de todos, por lo tanto:

•Úsala bien

•Guarda silencio

•Cumple las normas

•Respeta los fondos

•No te lleves nada sin permiso

•Pregunta las dudas

•Haz sugerencias sobre tus preferencias de 
lectura.

•Devuelve los préstamos

•Cuida el material

•Aprovecha los recursos que te ofrece

 

C.P.”Arias Montano
 C/Adelardo Covarsí, 6

06005
Tel. 924 001940

  

-TIPOS DE USUARIO: Hay distintos tipos de 
usuarios en la biblioteca

USUARIO Nº de días Nº de ejemplares
Alumnos 15 2
profesores 15 Según necesidad

otros 15 Según tipo de libro
aula trimestre 75

-LA FICHA DE LECTURA: Para poder acceder al 
préstamo cada alumno contará con una ficha de lectura 
que lleva impreso el carné el carné de la biblioteca y 
donde anotará  sus lecturas –sean o no de libros de la 
biblioteca-. La ficha será controlada por los tutores. 
Será válida durante el curso escolar y renovable 
durante el curso si se completa.

-DEVOLUCIÓN DE LIBROS Se devolverá los libros 
prestados en “La mesa de devolución” en el apartado 
correspondiente a su tejuelo.  Estos mismos libros 
podrán ser cogidos en préstamo por otro alumno aún 
antes de la devolución sea anotada en el programa. 

-PÉRDIDAS Y DETERIOROS: En los casos de 
deterioros leves, estarán obligados a repararlos. 
Cuando se produzca un deterioro serio, o una pérdida, 
será necesario que se reponga la obra.
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4.- OTRAS ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA EN EL CENTRO.

Tomando como referencia la biblioteca del colegio, una vez que ésta se ha 

convertido indiscutiblemente en el núcleo aglutinador de lectores, de intercambio de 

libros, de consultas, etc.,  en el colegio se ha ido creando una predisposición de 

todos hacia la lectura y todo lo que a ella le rodea.

Para  fomentar  estos  vientos  favorables  hacia  la  lectura,  nos  planteamos 

llevar a cabo, siempre en coordinación con la biblioteca, una serie de actividades 

en pos de crear un ambiente lector generalizado.

Estas actividades se han ido desarrollando durante los tres últimos cursos 

escolares (2006/2007 al 2008/2009) y se han implicado en ellas todos los sectores 

de la comunidad educativa. 

El eje vertebrador de estas actividades ha sido, como ya se ha dicho antes, 

un  libro  infantil/juvenil  de  reconocido  prestigio,  en  torno  al  cual  ha  girado  el 

programa de actividades, teniendo dicho programa sus dos momentos álgidos en 

dos fechas concretas del curso: el Carnaval y la Semana del Libro y de la Lectura.

Todo ello ha sido de la siguiente manera, repitiendo todas y cada una de las 

actividades que aquí se enumeran cada curso:

A.-  VISITA A LA BIBLIOTECA PÚBLICA “BARTOLOMÉ J.  GALLARDO”,  DE 

BADAJOZ:

Todos los años,  con los alumnos que van pasando por  3º  de Educación 

Primaria se realiza una visita a la Biblioteca Pública Bartolomé J. Gallardo para 

enseñarles otra biblioteca que no sea la del colegio, formarlos como usuarios y 

realizar alguna que otra actividad de fomento de la lectura.
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B.-  VISITA  A  LA  BIBLIOTECA  DE  LA  REAL  SOCIEDAD  ECONÓMICA  DE 

AMIGOS DEL PAÍS DE BADAJOZ.

Desde hace un par de cursos venimos realizando una visita con los alumnos-

as de 6º de Educación Primaria a la Biblioteca de la Real Sociedad Económica de 

Amigos  del  País.  Allí  se  desarrolla  con  los  alumnos-as  una  unidad  didáctica 

consistente en la lectura y búsqueda de información en periódicos y libros antiguos:

El  historiador 

Álvaro  Meléndez 

explicando  a  los 

alumnos-as  la 

actividad  a 

realizar  en  la 

Biblioteca  de  los 

Amigos del País.

C.- MÚSICA PARA ANIMAR A LEER:

Dirigido por doña Lola Naranjo, maestra de Música y Jefa de Estudios del 

centro,  actuación  durante  el  Concurso  Audiovisual  de  un  grupo  musical  de 

animación a la lectura. Se trata de un grupito de alumnos que prepara cada año 

una coreografía de la adaptación de la música “El libro de la selva” a la que ella le 

ha puesto una letra distinta relacionada con la lectura.

Así mismo, todos los alumnos-as del centro se aprenden en clase de Música 

la banda sonora de la película relacionada con el libro que estemos trabajando.

13



D.- DE LA LITERATURA AL CINE:

En  colaboración  con  el  Ateneo  de  Badajoz,  proyectamos  cada  año  una 

versión cinematográfica del libro que estamos trabajando durante el curso. Dicha 

película  es  proyectada  en  el  Aula  de  Cultura  de  Caja  Extremadura  “Esteban 

Sánchez” de Badajoz, a la que también se invita a otros centros de Badajoz.

El objetivo de la película es enseñar a los alumnos-as la importancia de un 

libro. Cómo se hacen versiones de cine, que no tienen por qué ser fieles al libro 

original, sino que quedan a la libre interpretación del director y de los guionistas. Y 

cómo, un libro escrito hace tanto tiempo, puede estar ofreciéndonos la posibilidad 

de asistir a divertirnos viendo una película de cine tantos años después.

E.- SEMANA DEL LIBRO Y DE LA LECTURA.

Ejemplo de programa:
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Jueves, 26 de abril 
Película de dibujos animados “La vuelta al mundo 
en 80 días”. 
Lugar: Salón de Actos. 
Hora-12:15. 
Educación Infantil. 

Concurso de lectura “¿Y tú qué lees?”. Dedicado al 
libro “La vuelta al mundo en 80 días”. 
Lugar: Salón de Actos. 
9:00—3º y 4º de Ed. Primaria. 
12:15— 1º y 2º de Ed. Primaria. 
Todos deberán llevar un bolígrafo, algo para apo-
yar y el formulario para anotar las respue stas. 

Cuentacuentos a cargo de madres y padre s de la 
A.M.P.A. según horario que se facilitará. 
Asistirán, según dicho horario, todos los alum-
nos-a s del colegio. 
Lugar: Sala de Informática Windows de la 3ª plan-
ta. 

Miércoles, 25 de abril 
Concurso de lectura “¿Y tú qué lees?”. Dedicado al 
libro “La vuelta al mundo en 80 días”. 
Lugar: Salón de Actos. 
9:00—5º y 6º de Ed. Primaria. 
12:15— 1º y 2º de Ed. Primaria. 
Todos los alumnos-a s deberán llevar un bolígrafo, 
algo para apoyar y la fotocopia del formulario para 
anotar las respue sta s. 
El 2º recreo de ese día se adelanta: de las 11:45 a 
las 12:15. 

Actividades previas en colaboración con 
el Ateneo de Badajoz 

Proyección de cine en el Aula de Cultura de Caja 
Extremadura: “La vuelta al mundo en 80 días”. 
Asisten: Día 17 de abril: 5ºB y 5ºC –9:30 horas. 
Día 18 de abril: 3ºA y 3ºB –11:30 hora s. 
Día 19 de abril: 3º C y 5º A –9:30 hora s. 

Jueves, 26 de abril 

Viernes, 27 de abril 
Película “La vuelta al mundo en 80 días”. 
Lugar: Salón de Actos. 
9:00-4º y 6º de Primaria. 
 
Película de dibujos animados “La vuelta al mundo 
en 80 días”. 
Lugar: Salón de Actos. 
Hora-12:15. 
1º y 2º de Ed. Primaria. 
Entrega de premios del concurso de lectura. 

Durante la semana 



F.- LOS CONCURSOS AUDIOVISUALES DE LECTURA.

Ha sido  la  gran  novedad  de  estos  tres  últimos  años.  La  idea  surgió  de 

intentar fomentar la lectura aprovechando el gran tirón que para los niños-as de hoy 

en día tiene la cultura audiovisual. Ideamos para ello la proyección  en una gran 

pantalla de un concurso de preguntas y respuestas sobre el  libro “La vuelta al 

mundo en 80 días”, de Julio Verne, que los alumnos-as previamente habrían leído y 

trabajado  en  clase.  Los  alumnos-as  seguirían  en  la  pantalla  las  preguntas  del 

concurso anotando sus respuestas en un formulario como el siguiente:
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a b c a b c a b c a b c a b c

a b c a b c a b c a b c a b c

a b c a b c a b c a b c a b c

a b c a b c a b c a b c a b c

a b c a b c a b c a b c a b c

a b c a b c a b c a b c a b c

a b c a b c a b c a b c a b c

a b c a b c a b c a b c a b c

a b c a b c a b c a b c a b c

50ª pregunta
___________  

40ª pregunta
___________  

Nombre y apellidos: _________________________________________________ Curso: _______
2º Concurso de Lectura "Y tú, ¿qué lees?" - "La isla del tesoro" - C. P. "Arias Montano"

21ª pregunta

22ª pregunta

11ª pregunta

12ª pregunta

1ª pregunta

2ª pregunta

41ª pregunta

42ª pregunta

44ª pregunta

45ª pregunta

46ª pregunta

47ª pregunta

48ª pregunta

49ª pregunta

36ª pregunta

37ª pregunta

38ª pregunta

39ª pregunta

31ª pregunta

32ª pregunta

33ª pregunta

34ª pregunta

28ª pregunta

29ª pregunta

30ª pregunta
___________  

16ª pregunta

17ª pregunta

25ª pregunta

26ª pregunta

27ª pregunta

6ª pregunta

7ª pregunta

20ª pregunta
___________  ___________  

8ª pregunta

9ª pregunta

10ª pregunta

18ª pregunta

19ª pregunta

3ª pregunta 43ª pregunta

4ª pregunta

5ª pregunta

23ª pregunta

24ª pregunta

13ª pregunta

14ª pregunta

15ª pregunta 35ª pregunta



Es decir, los alumnos-as leían o escuchaban las preguntas de la pantalla y 

luego se iban al formulario y tenían que hacer una cruz en la respuesta elegida, de 

tal forma que les resultara fácil de seguir y responder.

Cada pregunta tiene su tiempo, que lo marcan unos cuadraditos de colores 

que van apareciendo a la izquierda de la pantalla. Vamos, como un concurso de  la 

tele. Ejemplo de pregunta:

Como se puede observar, para contestar a las preguntas no sólo hay que 

haberse leído el libro, sino que hay que observar bien, analizar, inferir, deducir… En 

fin, sacar de los alumnos-as todo aquello que se supone que les proporciona la 

lectura.

Además, para no hacer monótono el concurso, decidimos hacer varios tipos 

de preguntas/posibles respuestas:

a)Pregunta escrita y posibles respuestas escritas.

b)Pregunta oral y posibles respuestas escritas.

c)Pregunta escrita y posibles respuestas orales.

d)Pregunta oral y posibles respuestas orales.

e)Pregunta escrita y posibles respuestas gráficas.

f)Pregunta oral y posibles respuestas gráficas.
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Como no, el concurso está presentado y dirigido por nuestra mascota. Se 

trata de la  “mosca de la lectura”, que supuestamente pica a los alumnos-as y les 

transmite una rara y contagiosa enfermedad que no se cura así como así y que 

necesita imperiosamente del libro como medicina. 

Y  para  hacerlo  más  atractivo,  entre  preguntas  y  preguntas  se  mezclan 

poesías, canciones, fotos, vídeos, chistes, teatro, etc. Y se les pide participación a 

los alumnos-as para que canten o reciten.

También inventamos un lema que se repite de cuando en cuando y que los 

alumnos-as tienen que gritar cuando aparece una imagen en pantalla. 

Hacemos dos adaptaciones del concurso, una para los alumnos-as de 1º y 

2º de Ed. Primaria y otra para los alumnos-as de 3º a 6º de Ed. Primaria, ya que 

entendemos que las preguntas no pueden tener la misma dificultad para unos que 

para otros. Además, unos se leen la versión íntegra del libro y, los más pequeños, 

una adaptación.
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G.- DECORAMOS EL CENTRO:

A lo largo de todo el curso, con motivo del eje temático del año, las paredes 

de nuestro centro se van llenando de murales y creaciones plásticas en torno al 

mismo:

 

H.- INCORPORAMOS A EDUCACIÓN INFANTIL EN NUESTRO  PROYECTO DE 
FOMENTO DE LA LECTURA:

Como futuros lectores-as que son, los alumnos-as de Educación Infantil no 

podían  quedar  excluidos  de  un  proyecto  de  fomento  de  la  lectura.  Así  que 

empezamos a idear de qué manera los incluiríamos, dado que son alumnos-as que 

en su inmensa mayoría no saben leer ni escribir. Y además, tenía que ser un tema 

relacionado con los piratas…

Dª Carmen Tena, tutora de un grupo de 5 años conocía un libro titulado “Mi 

abuelo es pirata”, una enternecedora y trepidante historia de un abuelo y su nieto 

en pos de un tesoro en manos de unos piratas de Oriente.

Dicho libro podía servir de punto de partida para trabajar todo lo relacionado 

con la piratería, su vocabulario, sus atuendos, sus formas de vida, los distintos tipos 

de piratas, etc., etc.
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Pero había un pequeño problema: el libro estaba descatalogado desde hacía 

tiempo y era imposible hacerse de él.  Así que, con las mejores intenciones del 

mundo, lo pedimos por el servicio interbibliotecas, nos llegó pasado algún tiempo y 

decidimos convertirlo en formato digital para contárselo a todos los alumnos-as de 

Educación Infantil. 

El libro era éste:

Y la conversión a formato audiovisual fue ésta (recogida en el DVD de la 
página 15).

Una vez que todos los alumnos-as de Ed. Infantil pasaron por la sala de la 

Pizarra  Digital  del  centro  y  vieron  el  audiovisual  sobre  el  libro,  las  tutoras  se 

encargaron de explotarlo cada cual en su clase, con los siguientes resultados:
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4.- MÚSICA Y LECTURA: UNA RELACIÓN INTERESANTE.

La  maestra  de  Música  y  Jefa  de  Estudios  del  centro,  Dª  Lola  Naranjo,  ha 

colaborado  intensamente  ayudando  desde  su  área  a  fomentar  la  lectura  entre  los 

escolares.

Muestras de ello son las diferentes canciones que ha enseñado a los alumnos-as, 

tanto de cara a la celebración de la Semana del Libro y de la Lectura, como de cara a la 

celebración  de  los  Carnavales,  para  los  que  ha  inventado  y  enseñado  numerosas 

coreografías relacionadas con el argumento del libro que estuviésemos trabajando.

Una colaboración ha sido la canción “El libro”, basada en una música de la película 

“El libro de la selva”, a la que ella ha cambiado la letra adaptándola a nuestros propósitos 

de fomentar la lectura. Para esta canción también ideó una coreografía que los alumnos-

as iban bailando por las clases para animar a sus compañeros-as a leer.

En  Carnaval,  como  ya  he  dicho  antes,  también  ha  inventado  numerosas 

cancioncillas que han animado la fiesta, siempre desde la óptica de la lectura y del libro 

como protagonistas. 

El año de “La isla del tesoro” ideó este musicograma para su acompañamiento con 

flautas por los alumnos-as:
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5.-  IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD  EDUCATIVA Y DEL ENTORNO DEL 
CENTRO EN ESTAS ACTUACIONES.

Toda la comunidad educativa se implica en este proyecto, tanto los maestros-as 
como los padres/madres. La A.M.P.A. colabora en momentos puntuales del mismo, como 
en la Semana del Libro y de la Lectura, programando Cuentacuentos por parte de los 
propios padres y/o abuelos-as de los niños-as, así como contratando un stand para la 
venta de libros con descuentos.

En cuanto al entorno, no hay mejor escaparate que la Feria del Libro de la ciudad, 
organizada por el  Ayuntamiento,  a la que llevamos el  Concurso Audiovisual  todos los 
años y  al  cual  invitamos  a participar  a  numerosos colegios.  Así  mismo,  a  través  del 
Ateneo de Badajoz,  como ya se ha dicho anteriormente, ofrecemos el visionado de una 
versión cinematográfica del libro que estemos leyendo.
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6.- EVALUACIÓN:

A final de cada curso, la comisión responsable del proyecto de fomento de la 

lectura  se  reúne  y  evalúa  las  actividades  realizadas  conforme a  los  siguientes 

criterios:

Criterios Sí No
1.- El libro ha resultado interesante para los alumnos-as.
2.- Se ha explotado el libro en todos sus aspectos.
3.- El Concurso Audiovisual ha colmado las expectativas.
4.- La versión cinematográfica ha resultado adecuada y atractiva.
5.- Hemos conseguido incrementar el préstamo de la biblioteca.
6.- Se ha conseguido guardar la coherencia en todas las actividades 
llevadas a cabo.
7.-  Han participado en las actividades la inmensa mayoría  de los 
alumnos-as del centro.
8.-  Ha colaborado  en  la  actividad  la  inmensa  mayoría  del 
profesorado.
9.- Ha colaborado en la actividad el sector padres/madres

10.- Los colegios del entorno han participado de nuestra oferta y la 
han valorado positivamente.
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