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MEMORIA: 

PARTICIPANTES 

 

 Los profesores participantes son los que siguen: 

 

ARBOLEYA OLIVARES, SONIA GARA,  (coordinadora). Secundaria. 

ARRIBAS FERNÁNDEZ, AZUCENA. Maestra (AL).  

ÁVILA GARCÍA, MARÍA GEMMA. Técnico de Formación Profesional. 

BARQUILLA RECIO, ADRIANA CRISTINA. Primaria IMPULSA.   

BRAVO MARISCAL, Mª EUGENIA. Profesora de Religión.   

CASCÓN GÓMEZ, CARMELO. Secundaria.   

CERRO ROBLEDO, LEANDRA. Educadora Social  

CORRALES GONZÁLEZ, MARÍA JARA. Secundaria.    

CORTÉS GONZÁLEZ, CRISTINA. Secundaria.   

COSTA DÍAZ, Mª ISABEL. Maestra.   

CRESPO CADENAS, BEATRIZ. Técnico de Formación Profesional. 

CUESTA GARCÍA, MARÍA REMEDIOS. Secundaria.    

DÍAZ RIVERO, JESÚS ALBERTO. Secundaria.    

FERNÁNDEZ PÉREZ, ESTEFANÍA. Secundaria.    

GARCÍA MARTÍN, PATRICIA. Secundaria.    

GARCÍA NAHARRO, Mª AZUCENA. Maestra (PT).  

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, ELENA. Secundaria.   

GRANADO BELVIS, MATILDE. Secundaria.     

GUERRERO CONTRERAS, MARÍA DEL CARMEN. Secundaria.    

HERNÁNDEZ ROSADO, Mª MONTAÑA. Secundaria y Directora.   
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LOZANO PANADERO, ISABEL. Secundaria.      

MART€N MART€N, BEATRIZ. Secundaria.      

MELLADO NARCISO, MIGUEL. T•cnico de Formaci‚n Profesional.  

MERINO PUERTO, VICTORIA. Secundaria.       

MOLINA JIMƒNEZ, M„ INMACULADA. Secundaria.        

PABLOS LAMAS, M„ VICTORIA. Secundaria.        

PALACIOS GARC€A, VIRGINIA. Orientadora.   

PANADERO AZABAL, ISABEL. Secundaria. 

PEREIRA PARR…N, ISABEL MAR€A. Secundaria.     

PƒREZ CALVO, OLGA. Secundaria.     

SALOM…N PLATA, MAR€A SOLEDAD. Secundaria.     

S†NCHEZ JIMƒNEZ, DƒBORA. Secundaria.   

SOUSA CHECA, BELƒN. Secundaria.     

VEGA CASALLO, ROSA M. Secundaria.  

 

 La participaci‚n directa  y continuada del profesorado es del 59% del claustro, 

a la que hay que a‡adir a la Educadora Social, aportaciones puntuales de otros 

docentes y la colaboraci‚n y participaci‚n en algunos vˆdeos de las conserjes. 

 Los alumnos participantes son pr‰cticamente el 100%, como ya se 

comentar‰, y entre el 10 y 15% de las familias participaron en algunas actividades 

destinadas tambi•n a ellas.  
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ACTUACIONES: 

 

Punto de partida, objetivos y justificación. 

  

El IES Francisco de Orellana, localizado en Trujillo y con trescientos 

diecinueve alumnos matriculados, cuenta con las enseñanzas de la ESO, también 

con los programas de PMAR y PRAGE, y Bachillerato, con dos o tres líneas, esto 

último en 1º ESO; y Formación profesional: FP Básica de Agrojardinería y 

Composiciones Florales, Grado Medio Técnico en Atención a Personas en Situación 

de Dependencia y Grado Superior Técnico en Educación Infantil. 

El centro recibe alumnos de diversas localidades del entorno, la mayoría de 

ámbito rural. De hecho, son aproximadamente ciento veinte alumnos los que 

proceden de dichos entornos rurales. Por esta razón, los alumnos se ven a veces 

con dificultad para encontrar los libros de lectura propuestos en el instituto o libros 

que puedan ajustarse a sus intereses lectores; por lo que consideramos que la 

biblioteca del centro y la biblioteca digital Librarium resultan de especial utilidad e 

interés para integrar a todo el alumnado y resolver las desigualdades que se puedan 

generar por esta cuestión.  

Es también de reseñar que la biblioteca del centro y su Equipo se han 

convertido en un elemento estructurador de muchas actividades y de la vida del 

centro, con miembros de todas las ramas académicas y del saber; por lo que nuestro 

deseo es que este proyecto pueda generar actividades y herramientas que les 

puedan resultar más motivadoras a los alumnos y ayudar en su aprendizaje de las 
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distintas materias. Pretendemos desarrollar el gusto por la lectura, el arte, la ciencia 

y la cultura en general y la competencia lectora y digital, con un enfoque amplio e 

interdisciplinar y también una educación integral y en valores del alumnado, 

atendiendo a su diversidad y distintas necesidades. 

Este proyecto se ha dirigido a todos los alumnos del centro, si bien se han 

concentrado las actividades en la ESO, 1º Bachillerato y los ciclos formativos, 

especialmente el de Técnico en Educación Infantil. 

Los objetivos concretos de este proyecto son: 

• Fomentar la competencia lectora, el gusto por la lectura, la cultura, el arte y 

la ciencia y las técnicas de investigación, acceso, tratamiento de la información y el 

uso de las TICs; el desarrollo de las competencias básicas y la educación integral y 

en valores, así como la autonomía del alumnado. 

• Potenciar la lectura en papel y digital, esta última con la creación y 

mantenimiento de clubes de lectura de Librarium en  distintas áreas y consolidación 

de su uso y que estos sirvan para trabajar los contenidos de las áreas y generar 

productos literarios, artísticos y de investigación. 

• Crear canales de información y formación a familias y alumnado sobre 

biblioteca, Librarium y clubes de lectura y otras necesidades educativas. 

• Elaborar, de forma coordinada entre los distintos departamentos y dentro de 

la filosofía tradicional del centro de trabajar por efemérides académicas y por 

proyectos, talleres de escritura creativa, trabajos de investigación y exposiciones, así 

como actividades artísticas, científicas y escénicas, a partir de las lecturas 

seleccionadas en los clubes de lectura; combinadas con otras obras y textos que no 
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se encuentran en Librarium y otros tipos de actividades lúdicas, de gamificación y 

formativas, como festivales, concursos, escape rooms y stop motions, muchas en 

formato digital, compatibles con una enseñanza on-line y la situación pandémica. 

• Integrar en el proyecto de biblioteca otros proyectos desarrollados en el 

instituto: Proyecto Bilingüe, RadioEdu, Tutoría entre iguales, Escuela Embajadora 

Europea y proyecto CREA y los proyectos personales de los distintos profesores. 

• Organizar y coordinar las actividades propias de gestión de la biblioteca. 

• Mantener la página web y blog de la biblioteca y la página de Facebook del 

instituto, para recopilar en ella todas las actividades realizadas y publicitarla por 

distintos medios. 

 

Acciones. 

 

Las actividades realizadas han sido muy numerosas y variadas, con un uso 

intensivo de las herramientas TIC y todas ellas se han publicado en nuestro blog de 

“Orellana lee. Cuéntame un cuento” y nuestra web de la biblioteca “Orellana lee… 

on-line”: 

https://orellanalee.blogspot.com/ 

https://librarium-orellana.webnode.es/ 

En nuestra página web de biblioteca, además de las actividades, hemos 

añadido un apartado de tutoriales de Librarium y AbieX y un apartado de evaluación. 

https://orellanalee.blogspot.com/
https://librarium-orellana.webnode.es/
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Actividades relacionadas con los clubes de lectura: 

-Se ha trabajado con quince clubes de lectura de diez materias diferentes 

(Ámbito Científico y Tecnológico, Economía, Física y Química, Inglés, Matemáticas, 

Latín, Lengua castellana y Literatura, Orientación, FP Básica de Jardinería y Técnico 

Superior en Educación Infantil), que incluyen a alumnos de prácticamente toda la 

ESO, 1º Bachillerato y dos ciclos formativos. El listado con los nombres de los clubes 

se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://librarium-orellana.webnode.es/clubes-de-lectura/ 

 

- Hemos hecho un homenaje a las bibliotecas en el Día Internacional de las 

Bibliotecas con una exposición con nuestros textos literarios favoritos ilustrados y 

con diez podcasts en Onda Orellana, que coincidió con la primera publicación de 

nuestra nueva radio escolar: 

https://radioedu.educarex.es/ondaorellana/2020/10/23/tiempo-literario/ 

https://librarium-orellana.webnode.es/dia-de-las-bibliotecas/ 

 

- En 2º de la ESO terminaron unas yincanas (con retos, realidad aumentada y 

candados digitales) sobre el libro de Erik Vogler: 

https://librarium-orellana.webnode.es/gimkhanas/  

 

https://librarium-orellana.webnode.es/clubes-de-lectura/
https://radioedu.educarex.es/ondaorellana/2020/10/23/tiempo-literario/
https://librarium-orellana.webnode.es/dia-de-las-bibliotecas/
https://librarium-orellana.webnode.es/gimkhanas/
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- Elaboramos escape rooms interdisciplinares basados en libros leídos en 

clase. Cronológicamente, los alumnos de 3º resolvieron uno basado en Finis Mundi; 

los de 2º lo hicieron del libro El asesinato de la profesora de Lengua y los alumnos 

de 1º, en Erik Vogler y los crímenes del rey blanco. Para los escape rooms se 

elaboraron pruebas muy variadas, con múltiples cajas, candados de distintos tipos y 

digitales, un criptex, realidad aumentada, mensajes con tinta invisible y linternas, 

códigos QR, lectores de código César, mensajes en espejo, etc. y vídeos 

motivadores para plantear el reto. Además, algunas profesoras se caracterizaron: 

https://librarium-orellana.webnode.es/escape-room-finis-mundi/  

https://www.youtube.com/watch?v=N1Cm48eonFY 

https://www.youtube.com/watch?v=J2-_o9mrS8c 

https://gopro.com/v/OW2nk5XpvGoKr  

 

- También se ha hecho una recopilación de cuestionarios de Kahoot 

realizados por los profesores para trabajar las lecturas de forma gamificada: 

https://librarium-orellana.webnode.es/kahoots/  

 

- Se han desarrollado también muchos talleres de escritura creativa basados 

en libros y en distintos idiomas, cuyos resultados se han publicado en Onda Orellana 

y en una web llamada “Escribir juntos”. En el primer trimestre hubo talleres de relatos 

de terror, basados en Drácula; en el segundo trimestre el amor o desamor 

protagonizaron talleres en distintos niveles de pareados, poemas, caligramas en 

https://librarium-orellana.webnode.es/escape-room-finis-mundi/
https://www.youtube.com/watch?v=N1Cm48eonFY
https://www.youtube.com/watch?v=J2-_o9mrS8c
https://gopro.com/v/OW2nk5XpvGoKr
https://librarium-orellana.webnode.es/kahoots/


10 
 

francés y cartas de amor en inglés basados en distintos libros (Niños raros, Flor de 

todo lo que queda, Pride and Prejudice). Los alumnos de 3º, además, trabajaron 

greguerías de amor y participaron en una videoconferencia con Juan Saúl Salomón 

sobre una exposición de greguerías visuales. Hubo un apartado dedicado al teatro, 

denominado “Escribir para hablar”, con una lectura dramatizada de un diálogo teatral 

escrito por los alumnos de Refuerzo de Lengua de 2º ESO a partir del libro Los 

instantes perfectos. También se convocó nuestro tradicional concurso de 

microrrelatos, dirigido a todos los miembros de nuestra comunidad educativa: 

https://escribirjuntos.webnode.es/  

 

- Como homenaje al Día de la mujer y basadas también en algunos libros 

(Mujeres de ciencia, Las pioneras, Emigrantes, libros de Elvira Lindo y Laura 

Gallego…) se realizaron múltiples actividades recogidas en nuestra web de 

Librarium con el nombre de “Mujeres con historia”: numerosos vídeos de mujeres 

científicas con los alumnos y alumnas caracterizados; Matemáticas con M de Mujer, 

que son podcasts sobre mujeres matemáticas; el concurso “Adivina quién es”, para 

averiguar una mujer de Letras con cinco pistas por entregas; un vídeo sobre las 

mujeres importantes de la vida del alumnado; una exposición sobre las mujeres de la 

Biblia; cuentos y provocaciones en el Ciclo de Infantil; realización de juegos de 

Kahoot y escape rooms virtuales sobre la mujer y el feminismo; y participación y 

obtención del segundo premio en un concurso de reguetones contra la violencia de 

género.  

https://librarium-orellana.webnode.es/mujeres-en-la-historia/ 

 

https://escribirjuntos.webnode.es/
https://librarium-orellana.webnode.es/mujeres-en-la-historia/
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- Para festejar el Día de la Poesía se elaboraron poemas a modo de cadáver 

exquisito describiendo la propia identidad con la función de Cuento de los clubes de 

lectura y también se hicieron algunos carteles con Canva: 

https://librarium-orellana.webnode.es/%c2%bfquien-soy/  

 

- El Día del Libro fue otro de nuestros platos fuertes: participamos en la 

lectura en directo en homenaje a Manuel Pacheco organizado por la Consejería, del 

que se hizo un vídeo y un podcast en Onda Orellana; se convocó el concurso “¿Qué 

libro estoy leyendo?”, en el que los profesores se realizaron fotos imitando o 

haciendo referencia a un libro y se fueron publicando por entregas, con un 

cuestionario final y un Prezi para desvelar las respuestas; fabricamos libros de 

papiroflexia basados en libros leídos en clase; algunos alumnos de 1º y 2º de la ESO 

plantearon un concurso a sus compañeros para adivinar cuentos tradicionales; en 

Francés elaboraron recetas de lectura; en Religión fabricaron los libros de la Biblia 

en miniatura y en algunas clases visualizaron un corto y un cuento para luego hacer 

un debate y actividades: 

https://librarium-orellana.webnode.es/dia-del-libro/ 

https://www.youtube.com/watch?v=1oWH64N8-5U 

https://radioedu.educarex.es/ondaorellana/2021/04/23/dia-del-libro-lectura-en-

directo/  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOMnd2clU-

XdJM1zr6rPfyJJOZujJLa2oIGGycsrRvrRmXdw/viewform  

https://librarium-orellana.webnode.es/%c2%bfquien-soy/
https://librarium-orellana.webnode.es/dia-del-libro/
https://www.youtube.com/watch?v=1oWH64N8-5U
https://radioedu.educarex.es/ondaorellana/2021/04/23/dia-del-libro-lectura-en-directo/
https://radioedu.educarex.es/ondaorellana/2021/04/23/dia-del-libro-lectura-en-directo/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOMnd2clU-XdJM1zr6rPfyJJOZujJLa2oIGGycsrRvrRmXdw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOMnd2clU-XdJM1zr6rPfyJJOZujJLa2oIGGycsrRvrRmXdw/viewform
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https://prezi.com/view/5knxVhLkJh5FyDrbBxoF/  

 

- Los alumnos de 2º ESO y los de la asignatura de Imagen y Sonido crearon 

stop motions. Los primeros basados en libros de su elección: 

https://librarium-orellana.webnode.es/stop-motions/  

 

- En la actividad de Literatura y Cine, se visualizaron películas de los libros 

leídos. 

 

- Con el fin de trabajar la competencia digital de nuestros alumnos y un 

conocimiento básico en las plataformas de Librarium, AbieX y la organización de la 

biblioteca se hizo una formación de usuarios en 1º ESO a través de unos apuntes en 

formato digital que se compartió con ellos: 

https://orellanalee.blogspot.com/2021/02/formacion-de-usuarios.html 

 

De las actividades anteriores se hizo un vídeo resumen de tres minutos y una 

publicación en Onda Orellana y un apartado específico en nuestra web: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgIXr99IdOU 

https://radioedu.educarex.es/ondaorellana/2021/06/04/proyecto-librarium-

resumen-de-actividades/ 

https://librarium-orellana.webnode.es/actividades-clubes-20-21/   

https://prezi.com/view/5knxVhLkJh5FyDrbBxoF/
https://librarium-orellana.webnode.es/stop-motions/
https://orellanalee.blogspot.com/2021/02/formacion-de-usuarios.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZgIXr99IdOU
https://radioedu.educarex.es/ondaorellana/2021/06/04/proyecto-librarium-resumen-de-actividades/
https://radioedu.educarex.es/ondaorellana/2021/06/04/proyecto-librarium-resumen-de-actividades/
https://librarium-orellana.webnode.es/actividades-clubes-20-21/
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Otras actividades de biblioteca: 

Como ya hemos comentado, la filosofía de nuestro proyecto de biblioteca es 

muy integrador e interdisciplinar y comprende muchas más actividades y proyectos, 

en los que se incluyen muchas actividades relacionadas con las efemérides 

académicas y la educación integral y valores. Citaremos a continuación las más 

destacadas, aunque la lista es más larga: 

- En relación con la educación en igualdad en cuanto al género y contra la 

violencia de género, los alumnos de 1º Bachillerato hicieron con fotografías una 

reivindicación en cuanto a la ausencia de género de la ropa, se hicieron varios raps 

contra la violencia de género y carteles digitales: 

https://orellanalee.blogspot.com/2020/11/la-ropa-no-tiene-genero.html  

https://radioedu.educarex.es/ondaorellana/2020/11/16/rap-contra-la-violencia-

de-genero/ 

https://radioedu.educarex.es/ondaorellana/2020/11/25/rap-contra-la-violencia-

de-genero-2/ 

 

- El Día del Niño cobró también un gran protagonismo: los miembros de la 

comunidad educativa nos vestimos de azul, se leyó un manifiesto sobre los derechos 

del Niño y los alumnos de 1º ESO visualizaron cortos protagonizados por niños y 

niñas de otras partes el mundo, con el fin de tomar conciencia de las dificultades que 

viven algunos niños en el mundo, incluso a la hora de poder asistir a clase. También 

se trabajó con proyecciones del baile "Jerusalema" y la canción "Yo quiero" de 

Rubén Rada; con la que se elaboró un vídeo. Las alumnas de 1º del ciclo formativo 

https://orellanalee.blogspot.com/2020/11/la-ropa-no-tiene-genero.html
https://radioedu.educarex.es/ondaorellana/2020/11/16/rap-contra-la-violencia-de-genero/
https://radioedu.educarex.es/ondaorellana/2020/11/16/rap-contra-la-violencia-de-genero/
https://radioedu.educarex.es/ondaorellana/2020/11/25/rap-contra-la-violencia-de-genero-2/
https://radioedu.educarex.es/ondaorellana/2020/11/25/rap-contra-la-violencia-de-genero-2/
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de Grado de Técnico Superior en Educación Infantil realizaron trabajos literarios 

para trabajar los derechos recogidos en la Declaración de los Derechos del Niño de 

1959 y también contaron relatos relacionados con esta temática. Asimismo, los 

alumnos de 1º y 3º ESO elaboraron dibujos y cómics inspirados en esta efeméride. 

También se creó un fondo solidario en el instituto y se vendieron chapas y 

mascarillas para recaudar fondos, junto a otras iniciativas posteriores: 

https://www.youtube.com/watch?v=b-yu9tzmWm4  

https://www.youtube.com/watch?v=xHXL0kF5B1Y  

https://librarium-orellana.webnode.es/dia-del-nino/ 

https://librarium-orellana.webnode.es/ilustrando-el-dia-del-nino/  

 

- Con ocasión de la celebración de la festividad de Thanksgiving y en 

colaboración con el Departamento de Inglés y el Proyecto Bilingüe, se hicieron 

ilustraciones, cartas de agradecimiento a los profesores en inglés y podcasts en 

Onda Orellana de poesía y periodismo y Acción de gracias. Otro podcast explicaba 

el origen de las tradiciones de noviembre de Thanksgiving y Black Friday: 

https://librarium-orellana.webnode.es/thanksgiving/  

 

- Relacionado con el Día de Todos los Santos, desde la asignatura de 

Religión se promovió una investigación entre los alumnos sobre los santos que 

comparten sus nombres y realizaron una exposición ilustrada. 

http://orellanalee.blogspot.com/2020/11/feliz-dia-de-todos-los-santos.html 

https://www.youtube.com/watch?v=b-yu9tzmWm4
https://www.youtube.com/watch?v=xHXL0kF5B1Y
https://librarium-orellana.webnode.es/dia-del-nino/
https://librarium-orellana.webnode.es/ilustrando-el-dia-del-nino/
https://librarium-orellana.webnode.es/thanksgiving/
http://orellanalee.blogspot.com/2020/11/feliz-dia-de-todos-los-santos.html
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- Para celebrar la Navidad también hubo múltiples propuestas: decoraciones, 

un concurso y talleres de postales navideñas, un vídeo con villancicos y fotografías 

de los profesores sin mascarilla felicitando a la comunidad educativa y un vídeo de 

felicitación con una canción del departamento de Orientación, talleres, bailes, una 

exposición de fotografías de belenes, un sorteo solidario de cestas, entre otras: 

https://orellanalee.blogspot.com/2020/12/ganadores-del-concurso-de-postales.html  

https://www.youtube.com/watch?v=fzV8H5rao9A 

https://orellanaorienta.blogspot.com/2020/12/felices-fiestas-y-feliz-ano-nuevo.html  

https://www.youtube.com/watch?v=HfvlaruvwI8  

 

- En el Día de la Paz se creó un muro donde todos los miembros de la 

comunidad educativa podían subir sus mensajes, los alumnos del Ciclo de Grado 

Formativo de Técnico Superior en Educación Infantil realizaron un baile; desde el 

Departamento de Lengua se trabajaron la figura de Sadako, las grullas de origami y 

kamishibais; se hicieron ilustraciones, vídeos con mensajes, un calendario de la paz, 

un abecedario de la paz del Departamento de Orientación y acrósticos en inglés. 

https://librarium-orellana.webnode.es/dia-de-la-paz/  

 

- En Carnavales tuvimos que renunciar a nuestro tradicional festival de 

chirigotas por la pandemia, así que desde el Departamento de Música nos animaron 

a participar en un vídeo con bailes y disfraces por grupos y realizaron podcasts con 

https://orellanalee.blogspot.com/2020/12/ganadores-del-concurso-de-postales.html
https://www.youtube.com/watch?v=fzV8H5rao9A
https://orellanaorienta.blogspot.com/2020/12/felices-fiestas-y-feliz-ano-nuevo.html
https://www.youtube.com/watch?v=HfvlaruvwI8
https://librarium-orellana.webnode.es/dia-de-la-paz/
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chirigotas y el Departamento de Francés elaboró un vídeo sobre el carnaval criollo; 

todo lo cual lo publicamos en nuestro blog:  

https://orellanalee.blogspot.com/2021/02/actividades-carnavaleras.html  

 

- En Pascua, el Departamento de Francés organizó una búsqueda de huevos 

de Pascua: 

https://orellanalee.blogspot.com/2021/03/la-chasse-aux-oeufs-de-paques.html 

 

-Para trabajar los valores de la solidaridad, empatía, responsabilidad y 

fortaleza; se realizaron charlas contra el acoso escolar y tertulias dialógicas sobre 

personas en situación de dependencia y también se animó al alumnado a participar 

en el Plan de Impulso a la Creación de Asociaciones Estudiantiles en Extremadura: 

https://orellanalee.blogspot.com/2021/03/tertulia-dialogica-en-el-grado-

medio.html 

https://orellanalee.blogspot.com/2021/03/contra-el-acoso-escolar.html  

https://orellanalee.blogspot.com/2021/05/plan-de-impulso-la-creacion-de.html  

 

- Se realizaron varias actividades de búsqueda de información científica, con 

su ulterior exposición en podcasts o vídeos: los inventores en 2º ESO; científicos 

europeos y nombres europeos de la tabla periódica en 3º y 4º ESO; conceptos 

históricos en 1º Bachillerato;  “¿Por qué hay menos lagartos?”, una investigación 

https://orellanalee.blogspot.com/2021/02/actividades-carnavaleras.html
https://orellanalee.blogspot.com/2021/03/la-chasse-aux-oeufs-de-paques.html
https://orellanalee.blogspot.com/2021/03/tertulia-dialogica-en-el-grado-medio.html
https://orellanalee.blogspot.com/2021/03/tertulia-dialogica-en-el-grado-medio.html
https://orellanalee.blogspot.com/2021/03/contra-el-acoso-escolar.html
https://orellanalee.blogspot.com/2021/05/plan-de-impulso-la-creacion-de.html
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también en 1º Bachillerato con la que participaron en el Congreso científico de 

Extremadura sobre la disminución de fauna en la zona y llegaron a la conclusión de 

que la causa puede ser el uso de nuevos productos fitosanitarios en los cultivos; y 

también sobre los valores de la Unión Europea y los fondos europeos de los que se 

beneficia la localidad de Trujillo, con mensajes en numerosas lenguas europeas; 

entre otras investigaciones: 

https://orellanalee.blogspot.com/2020/12/inventores-de-2eso.html 

https://www.youtube.com/watch?v=hJbThDz3nLc 

https://orellanalee.blogspot.com/2021/05/video-sobre-cientificos-

europeos.html 

https://orellanalee.blogspot.com/2021/05/nombre-europeo-los-alumnos-de-4-

de-eso.html 

https://www.youtube.com/watch?v=q0MQqjIY8u4  

 

- Asimismo, se realizaron varios talleres y prácticas científicas; por ejemplo, 

un taller de cosmética natural en varios niveles de FP, ESO y Bachillerato para 

recaudar fondos para nuestro fondo social; “Desmontando la caca”, una práctica de 

laboratorio muy visual y manipulativa sobre el aparato digestivo protagonizada por 

los alumnos de 2º PMAR; o “Diseccionando una trucha” en 1º ESO: 

https://radioedu.educarex.es/ondaorellana/2021/05/03/taller-solidario-de-

cosmeticos/  

https://orellanalee.blogspot.com/2021/03/taller-de-cosmetica-natural.html  

https://orellanalee.blogspot.com/2020/12/inventores-de-2eso.html
https://www.youtube.com/watch?v=hJbThDz3nLc
https://orellanalee.blogspot.com/2021/05/video-sobre-cientificos-europeos.html
https://orellanalee.blogspot.com/2021/05/video-sobre-cientificos-europeos.html
https://orellanalee.blogspot.com/2021/05/nombre-europeo-los-alumnos-de-4-de-eso.html
https://orellanalee.blogspot.com/2021/05/nombre-europeo-los-alumnos-de-4-de-eso.html
https://www.youtube.com/watch?v=q0MQqjIY8u4
https://radioedu.educarex.es/ondaorellana/2021/05/03/taller-solidario-de-cosmeticos/
https://radioedu.educarex.es/ondaorellana/2021/05/03/taller-solidario-de-cosmeticos/
https://orellanalee.blogspot.com/2021/03/taller-de-cosmetica-natural.html
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https://orellanalee.blogspot.com/2021/03/desmontando-la-caca.html 

https://orellanalee.blogspot.com/2021/04/diseccionando-una-trucha.html  

 

- En nuestro instituto es tradicional terminar con el festival “Eres la Caña”, en 

que nuestros alumnos muestran sus dotes artísticas y talentos varios y también se 

presentan algunos proyectos realizados durante el curso. Como este curso no ha 

sido posible hacerlo sobre el escenario, desde el Departamento de Música y con 

colaboración de los demás departamentos y, por supuesto, del Equipo de Biblioteca, 

se realizó el siguiente vídeo, que se visualizó en las clases el viernes 11 de junio: 

https://www.youtube.com/watch?v=LiAgVJeDleU  

 

Un resumen de todas estas actividades más generales se puede encontrar en 

el siguiente enlace: https://librarium-orellana.webnode.es/otras-actividades-20-21/  

 

 Temporalización. 

 

Como se ha podido comprobar, el proyecto se ha desarrollado durante todo el 

curso escolar y ha comprendido numerosas actividades dirigidas a toda nuestra 

comunidad educativa, muchas de las cuales estaban relacionadas con una 

efeméride o celebración pedagógica. Otras actividades se realizaron de forma 

trimestral y algunas tuvieron un desarrollo continuado durante todo el curso. 

https://orellanalee.blogspot.com/2021/03/desmontando-la-caca.html
https://orellanalee.blogspot.com/2021/04/diseccionando-una-trucha.html
https://www.youtube.com/watch?v=LiAgVJeDleU
https://librarium-orellana.webnode.es/otras-actividades-20-21/
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Plan de seguimiento y la evaluación. 

 

La evaluación ha sido, en todo caso, continua y formativa y ha servido para ir 

haciendo modificaciones para adaptarnos a las necesidades y motivaciones del 

alumnado y profesorado. Nuestro objetivo era que el proyecto se adaptara a dichas 

necesidades e intereses, aparte de que se cumplieran lo máximo posible los 

objetivos iniciales. 

Tal como se indicará, se han utilizado durante todo el curso numerosos 

instrumentos de evaluación, por lo que se ha recabado mucha información, no solo 

de la comprensión y gustos lectores de los alumnos, así como su implicación en la 

realización de tareas propuestas, o el éxito y el uso de los clubes de lectura y sus 

distintas funcionalidades; sino también de la repercusión de las múltiples actividades 

de animación a la lectura y escritura, gamificación, de investigación, propuestas 

artísticas, culturales y científicas que se han realizado desde este proyecto. 

Ese seguimiento, aparte de la información recabada a través de los distintos 

instrumentos, también se ha basado en el diálogo y la crítica constructiva y ha 

supuesto un enriquecimiento y una oportunidad de intercambio de conocimientos, 

puntos de vista y perspectivas. Las reuniones de profesores se han realizado de 

forma mensual aproximadamente y el envío de formularios, de forma trimestral; pero 

el resto de los instrumentos se ha utilizado de forma continua. 

Se ha planteado como un proceso flexible, creativo e integrador de las 

distintas propuestas e intereses de la comunidad educativa, que ha resultado 

realmente satisfactorio y enriquecedor. 
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Los criterios de evaluación han sido: 

 Mejora de las competencias básicas, autonomía, gusto por la lectura y 

habilidades investigadoras de los alumnos. 

 Aprovechamiento realizado por el profesorado de las potencialidades y 

recursos de los clubes de lectura. 

 Idoneidad de las lecturas propuestas a los alumnos y su uso, junto con sus 

familias, de los clubes de lectura, así como las dificultades encontradas. 

 Grado de participación y satisfacción de los organizadores y destinatarios 

de las actividades. 

 Productos desarrollados: su grado de interdisciplinariedad, creatividad, 

innovación, desarrollo de la competencia investigadora y fomento de 

valores y de la convivencia. 

 Estado de la biblioteca, del catálogo Abiex, blog y página de la biblioteca. 

 Canales de información utilizados y difusión de las actividades y recursos. 

 

Los instrumentos de evaluación empleados han consistido en los siguientes: 

1. Número de suscripciones y calificaciones de las preguntas, tests y 

ejercicios de los clubes de lectura. 

2. Número de clubes creados y distintas especialidades implicadas. 

3. Exámenes, trabajos, cuestionarios, preguntas orales sobre las lecturas 

propuestas. 

4. Rúbricas de evaluación de las lecturas y actividades. 
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5. Número de actividades propuestas, calidad e implicación de la comunidad 

educativa a la hora de participar en ellas. 

6. Número de visitas y comentarios en el blog y las redes sociales del centro 

sobre las actividades propuestas. 

7. Preguntas directas a los alumnos sobre las actividades propuestas. 

8. Reuniones con los profesores y personal no docente participantes en el 

proyecto y evaluación a través del diálogo de las distintas actividades propuestas y 

herramientas Librarium. 

9. Número de profesores que participaron en actividades de formación sobre 

Librarium. 

10. Formularios de Google dirigidos a profesores, padres y alumnos de forma 

trimestral y final, como los que siguen: 

https://forms.gle/WVLKdiDbcPh17AiQ9  

https://forms.gle/DH8NMDhTuVy6uH1LA 

https://forms.gle/b3pQPsx49H3NL4vp9 

11. Los cuestionarios de Kahoot, escape rooms, talleres de escritura y vídeos 

y stop motions propuestos sobre lecturas también sirvieron para evaluar el grado de 

comprensión, gusto e interpretación de los alumnos de las lecturas propuestas.  

12. Mejora detectada en la convivencia y desarrollo de actitudes de 

solidaridad, empatía y responsabilidad. 

 

https://forms.gle/WVLKdiDbcPh17AiQ9
https://forms.gle/DH8NMDhTuVy6uH1LA
https://forms.gle/b3pQPsx49H3NL4vp9
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El proceso de evaluación ha arrojado datos interesantes. No obstante, cabe 

reseñar que la participación de los alumnos y familias a la hora de rellenar los 

formularios enviados ha sido minoritaria en comparación con los profesores. Tras el 

análisis de los distintos instrumentos de evaluación, se ha observado lo siguiente: 

1. En aquellos clubes de lectura cuya suscripción era obligatoria, así como la 

resolución de preguntas, tests y ejercicios, la participación activa del alumnado era 

de aproximadamente un 75%; pero, si era optativa, la participación ha sido 

testimonial. A muchos alumnos les sigue costando la lectura de forma optativa y por 

búsqueda del placer, aunque la mayor propuesta de títulos parece haber mejorado 

esta cuestión. 

2. Los alumnos parecen haber mejorado en la lectura y superación de 

pruebas a partir de la implantación de este proyecto, aunque algunos siguen 

mostrando dificultades lectoras. 

3. Aunque se han creado numerosos clubes, no en todos ellos se han añadido 

preguntas, tests y ejercicios, sino que se han usado como un repositorio de los libros 

recomendados para la asignatura. De hecho, solo el 33,3% de los profesores que 

han rellenado el formulario (la mayoría de los participantes en el proyecto) afirman 

haberlo hecho.   

4. La mayoría de los profesores encuestados (66,7%) han participado en el 

proyecto por su deseo de aprender y/o usar Librarium y los clubes de lectura y 

ninguno afirma haberlo hecho por conseguir la acreditación. El 78,8% afirma haber 

participado en formación y el 70, 6% afirma que ha sido suficiente y satisfactoria. 

5. La participación del alumnado y profesorado en las actividades ha sido 

realmente entusiasta y generalizada. Las actividades que más motivación han 
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generado han sido las que han incluido algún elemento de gamificación (yincanas, 

escape rooms o el concurso de adivinar el libro a través de fotos de profesores; este 

último ha generado un grado de expectativas, visitas en las redes sociales y 

comentarios realmente sorprendente), de creatividad (stop motions, talleres de 

escritura) o uso de las herramientas TIC (vídeos de científicas, podcasts…). 

6. La valoración de alumnos, profesores y padres de las actividades 

realizadas y su difusión es realmente positiva: más del 80% se muestran muy 

satisfechos y desean que se realicen más actividades de este tipo. 

7. Más del 82% de los encuestados afirman que el uso de Librarium facilita el 

acceso a una biblioteca más amplia y supone un ahorro económico para las familias. 

8. Las principales dificultades encontradas a la hora de usar los clubes de 

lectura han sido no encontrar el libro deseado o que este no tuviera suficientes 

ejemplares, problemas de conexión o préstamo y escasez de tiempo para poder 

desarrollar el proyecto de forma adecuada. 

9. El 100% del profesorado que ha respondido el cuestionario desea participar 

en el proyecto Librarium y biblioteca el próximo curso y 73,7% lo valora con la 

máxima puntuación. En el caso de alumnos y familias la máxima valoración 

desciende a un 32,4% y le ponen un 4 sobre 5 el 52,9% de los encuestados; 

además hay un empate de 47,1% de los que sí quieren participar en el proyecto y 

los que contestan “tal vez”. Estos últimos parecen identificar la participación en el 

proyecto Librarium casi exclusivamente al deber de contestar preguntas a través del 

club de lectura y no tanto al resto de las actividades de biblioteca realizadas. 

Nuestra valoración, en general, es muy positiva y nos mostramos muy 

contentos y motivados; pero nos gustaría mejorar en el uso que se hace de los 
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clubes de lectura, la mejora de la comprensión y el gusto lectores y el cambio en la 

concepción de la participación en el proyecto como una obligación de responder 

preguntas por parte del alumnado. 

 

Difusión de la experiencia. 

Hemos difundido la experiencia por todos los medios a nuestra disposición; 

aunque, por la situación pandémica, a excepción de algunos carteles, hemos optado 

siempre por el formato digital. Los medios empleados son los que siguen: 

1. Como ya hemos comentado, hemos creado en Webnode una página web 

específica para el proyecto, denominada “Orellana lee…on-line” (https://librarium-

orellana.webnode.es), en la que hemos publicado los clubes creados, todas las 

actividades realizadas, tutoriales y apuntes sobre Librarium y AbieX, cartelería y 

referencias a todas las actividades y proyectos del centro; siguiendo nuestra filosofía 

de que la biblioteca es el eje estructurador de la vida del mismo. En ella también 

hemos publicado nuestro formulario para alumnos y familia. 

2. Hemos realizado numerosas publicaciones en nuestro blog de la biblioteca 

en Blogger, denominado “Orellana lee. Cuéntame un cuento” 

(http://orellanalee.blogspot.com), el cual cuenta con muchas visitas. 

3: En la página de Facebook de nuestro instituto se ha hecho referencia a 

diversas actividades realizadas y se ha publicado el vídeo resumen de todo el 

proyecto (https://n9.cl/vbnd9) y también varios miembros de nuestro Equipo de 

Biblioteca han compartido algunas actividades y el vídeo resumen en su perfil de 

Facebook personal (https://n9.cl/dobm). 

https://librarium-orellana.webnode.es/
https://librarium-orellana.webnode.es/
http://orellanalee.blogspot.com/
https://n9.cl/vbnd9
https://n9.cl/dobm
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4. En la página web del centro también han aparecido noticias sobre nuestro 

proyecto (https://iesfcodeorellana.educarex.es/index.php/214-uncategorised/796-

resumen-de-actividades-del-proyecto-librarium). 

5. Hemos realizado casi cincuenta publicaciones en Onda Orellana con los 

resultados y reflexiones de actividades vinculadas a este proyecto y también han 

aparecido algunas publicaciones de nuestras actividades en RadioEdu: 

https://radioedu.educarex.es/ondaorellana/category/biblioteca/  

https://radioedu.educarex.es/blog/2021/04/26/dia-del-libro-lectura-en-directo/  

6. En el Twitter de Onda Orellana también han aparecido bastantes noticias 

relacionadas con nuestras actividades, por ejemplo: 

https://twitter.com/ondaorellana/status/1361016837912330244?s=24  

https://twitter.com/ondaorellana/status/1385728992565768195?s=24  

7. Hemos publicado algunos vídeos de las actividades, como los vídeos sobre 

mujeres científicas, los vídeos introductorios de los escape rooms o actividades 

como el Día del Niño, actividades navideñas, Carnavales, Día del Libro, festival 

“Eres la Caña”, etc.; y el vídeo resumen del proyecto en YouTube. A continuación, 

aparecen dos ejemplos: 

https://www.youtube.com/watch?v=fzV8H5rao9A  

https://www.youtube.com/watch?v=Yfq4dc46i88 

8. Algunas de nuestras actividades han salido en la prensa local, por ejemplo: 

https://n9.cl/ncns9 (Noticia del periódico Hoy sobre el Día del Niño). 

https://iesfcodeorellana.educarex.es/index.php/214-uncategorised/796-resumen-de-actividades-del-proyecto-librarium
https://iesfcodeorellana.educarex.es/index.php/214-uncategorised/796-resumen-de-actividades-del-proyecto-librarium
https://radioedu.educarex.es/ondaorellana/category/biblioteca/
https://radioedu.educarex.es/blog/2021/04/26/dia-del-libro-lectura-en-directo/
https://twitter.com/ondaorellana/status/1361016837912330244?s=24
https://twitter.com/ondaorellana/status/1385728992565768195?s=24
https://www.youtube.com/watch?v=fzV8H5rao9A
https://www.youtube.com/watch?v=Yfq4dc46i88
https://n9.cl/ncns9
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9. Hemos enviado numerosos mensajes por Rayuela informando a los 

profesores, alumnos y familias de las actividades realizadas con enlaces a los 

proyectos realizados y otras informaciones de utilidad. 

10. Hemos elaborado cartelería sobre algunas actividades; pero en muchos 

casos no hemos podido repartirla por el centro, sino más bien publicitarla por las 

redes, por motivos sanitarios derivados del estado de pandemia. 

11. También hemos utilizado, como es de esperar, la comunicación oral con 

los alumnos en clase sobre las actividades, el uso de Librarium y clubes de lectura. 

De hecho, como ya dijimos, en 1º ESO organizamos unas charlas de formación de 

usuarios sobre bibliotecas. 

 

Implicación. 

Tal como hemos expresado durante otros apartados de la memoria, la 

implicación en este proyecto entre el alumnado y el profesorado ha sido realmente 

destacable.  

En el caso del alumnado prácticamente ha sido del 100%, porque ha habido 

actividades destinadas a todo nuestro alumnado, si bien ha habido una mayor 

concentración en los niveles de la ESO, 1º Bachillerato y Ciclo Formativo de Técnico 

Superior en Infantil. Todos han mostrado un entusiasmo realmente palpable. 

En lo relativo al profesorado, un porcentaje muy elevado de nuestro claustro, 

casi el 60%, ha participado directamente en el proyecto, con gran creatividad y de 

forma muy implicada, y otros profesores han colaborado de forma puntual en 

algunas de las actividades propuestas. 
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Hemos contado con la participación de nuestra Educadora Social, quien, junto 

al Departamento de Orientación, ha sido de gran ayuda para trabajar los valores 

educativos que queríamos incluir en nuestra propuesta y la atención a la diversidad. 

También hemos contado con la inestimable ayuda y participación en varios vídeos 

de nuestras conserjes. 

El presente curso escolar resultaba más complicado implicar a las familias; 

pero así todo han colaborado en actividades como algunos de los vídeos realizados 

en relación con el Día de la Mujer y de científicos europeos y en nuestro concurso de 

microrrelatos. 

 

Atención a la diversidad, transversalidad e interdisciplinariedad. 

Como hemos ido dejando constancia a lo largo de esta memoria con el tipo de 

actividades diseñadas, el proyecto que hemos planteado pretende buscar la 

atención a la diversidad educativa para todos los alumnos de necesidades 

educativas, incluidas las AACC; la transversalidad de contenidos que impliquen 

valores de inclusión, respeto, conciencia de los Derechos del Niño, convivencia 

pacífica, tolerancia, empatía, esfuerzo y libertad personal, solidaridad y 

agradecimiento, igualdad de género y  multilingüismo; y la interdisciplinariedad, al 

dotar al proyecto de biblioteca de distintas perspectivas y aportaciones de 

prácticamente todos los departamentos educativos del centro. 

Para la atención a la diversidad y la inclusión de contenidos transversales fue 

de gran importancia la colaboración de la Educadora Social y del Departamento de 

Orientación, en especial las profesoras de PT y AL, que trabajaron de forma 

sistemática estos contenidos en sus apoyos educativos.  
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Valoración de los resultados y beneficios obtenidos. 

En primer lugar, la mayor incidencia positiva que hemos observado en el 

alumnado y que tanto ellos como la familia expresan es que, gracias a Librarium y 

los clubes de lectura, pueden acceder con facilidad a un catálogo mucho más amplio 

de títulos y ejemplares, incluidas las películas; lo que además supone un importante 

ahorro económico para las familias. Este hecho es de especial importancia en 

nuestro centro; pues, como ya se comentó en el contexto, una parte importante de 

nuestro alumnado es de procedencia rural y no tiene fácil acceso a bibliotecas y 

catálogos de libros, ni siquiera a librerías. Hemos percibido claramente que esa 

dificultad que encontrábamos a la hora de sugerir libros de lectura ha disminuido 

notablemente con este proyecto. 

En segundo lugar, aunque es verdad que algunos alumnos siguen mostrando 

dificultades lectoras y no es generalizado el gusto por la lectura en nuestro 

alumnado, sí que parece ser que este nuevo formato que les ofrecemos les resulta 

más motivador, lo cual no impide que también lean en formato en papel. Librarium 

no se tiene que entender como una competencia con respecto al formato de papel, 

sino como una nueva oferta que facilita el acceso a una biblioteca más amplia en 

otro formato.   

En tercer lugar, este proyecto nos facilita también la lectura en clase, pues no 

solemos tener tantos ejemplares de libros en la biblioteca y permite una mayor 

flexibilidad y capacidad de improvisación en la elección de las lecturas. Los alumnos 

se han visto muy beneficiados por esta nueva circunstancia. 

Creemos, además, que todo lo anterior ha facilitado el desarrollo de mejores 

competencias lectoras por parte del alumnado y también un mayor gusto por la 
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lectura al tener una oferta más amplia y al poder sugerírseles más títulos. De hecho, 

en algunos casos, cuando se les ha pedido su opinión sobre algún título sugerido, 

ellos mismos se han mostrado sorprendidos en cuánto les ha gustado una lectura en 

concreto. 

Asimismo, los alumnos se han beneficiado de una numerosa variedad de 

actividades creativas, motivadoras, interdisciplinares y que han utilizado las 

herramientas TIC; a través de las cuales no solo han aprendido de una forma más 

emocional, divertida y duradera, sino que, casi sin darse cuenta, han desarrollado 

una serie de competencias de trabajo en grupo, de relación de conocimientos de 

distintas ramas del saber, uso de las herramientas TIC y, por supuesto, competencia 

lectora y escrita, que redundan positivamente también en su rendimiento académico. 

Nuestra valoración de la experiencia es realmente positiva en cuanto al uso 

de una nueva plataforma, Librarium, hasta hace poco desconocida; aunque 

queremos seguir mejorando en este punto; en la gran implicación de los distintos 

miembros de la comunidad educativa en nuestro proyecto; en la calidad y variedad 

de las actividades propuestas y la gran difusión que de ellas se ha hecho; en los 

valores transmitidos y la atención a la diversidad educativa; y en la potenciación del 

multilingüismo, la creatividad y las herramientas investigadoras y TIC. 

 

Proyectos de actuación para el futuro. 

En los cursos venideros deseamos diseñar un nuevo proyecto Librarium y de 

biblioteca. 
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Mantendremos algunas líneas de trabajo del presente proyecto, en el que 

deseamos mejorar en relación con el aprovechamiento de las potencialidades de los 

clubes de lectura, las competencias lectoras y gusto lector de los alumnos y la visión 

que tienen estos del propio proyecto de Librarium como la simple obligatoriedad de 

responder a preguntas en los clubes. 

No obstante, nuestro deseo es crear un proyecto nuevo, bastante ambicioso y 

de una duración de varios cursos escolares, basado en las inteligencias múltiples y 

la regulación emocional, con más proyectos interdisciplinares, sin desatender el 

gusto y costumbre que existe en este centro de trabajar por efemérides. Deseamos 

trabajar con las listas públicas en Librarium, como una forma de hacer nuestra 

propia selección de ejemplares y materiales útiles para nuestra práctica docente 

relacionados con esas inteligencias múltiples, regulación emocional y efemérides y 

potenciando también el uso de las lenguas extranjeras.  

También es nuestra intención seguir usando recursos de gamificación, TIC, 

pero diversificándolos más, así como las maneras de trabajar la comprensión de la 

lectura (como las infografías, presentaciones digitales…) y desarrollar algunas 

formas artísticas ya utilizadas (como los stop motions) o explorar algunas formas 

nuevas de expresar la creatividad, con la mezcla de distintas artes, partiendo, por 

ejemplo, de las lecturas realizadas o los libros seleccionados. Por último, se hace 

necesario un expurgo y renovación y actualización de nuestros fondos en papel. 

Para poder desarrollar este proyecto ya hemos solicitado formación a nuestro 

CPR de referencia en gamificación, herramientas TIC y atención a la diversidad y 

estamos seleccionando bibliografía y haciendo peticiones a Librarium para que 

incluyan nuevos títulos en su catálogo. 
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ANEXOS: (Evidencias) 
 

Web de la biblioteca: 

 
Blog de la biblioteca: 

 
Onda Orellana: 
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Actividades relacionadas con los clubes de lectura (Clubes, homenaje a 

bibliotecas, yincanas y escape rooms): 
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Actividades relacionadas con los clubes de lectura (Kahoots, talleres de 

escritura, Día de la Mujer): 
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Actividades relacionadas con los clubes de lectura (Día de la Poesía, Día del 

Libro, stop motions): 

.  
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Otras actividades de biblioteca: 

 


