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1. Justificación del proyecto

SALA DE LECTURA
Luz y color para un ambiente agradable

ZONA DE “LECTURA REPOSADA”
Acceso directo a libros, cómic y revistas

La  adquisición  del  saludable  hábito  de  la  lectura  no  es,  ni  mucho  menos,  un 

proceso automático ni sencillo, sino que requiere de constancia, de un cierto grado de 

madurez en el lector y, por descontado, de la disponibilidad de medios materiales (incluido 

el  tiempo  libre)  para  ello.  Los  dos  primeros  factores  resultan  a  menudo  difícilmente 

controlables,  dado  que  son  procesos  evolutivos  diferenciados  en  cada  persona  y  no 

dependen sólo de aspectos puramente académicos o curriculares, por lo que los docentes 

hemos de conformarnos con potenciarlos y adecuarlos al ritmo de cada individuo a través 

de  cuantos medios  nos brinda el  ámbito  educativo  en  el  que nos movemos:  lecturas 

obligatorias y de profundización en las diferentes materias que constituyen el currículum 

preceptivo (de modo que cada vez se circunscriba menos la lectura a la Lengua y la 

Literatura), gradación de dichas lecturas en función de criterios tan obvios como la edad 

de los lectores pero también en función de otros más subjetivos como la diversidad de 

intereses o motivaciones de los mismos…

El  tercer  factor  (la  disponibilidad  de  medios)  no  constituye  traba  alguna  en  el 

Centro, dado el decidido compromiso del Equipo Directivo con el fomento de la lectura en 

general  y  con  la  dotación  bibliográfica  de  departamentos  y  Biblioteca  en  particular, 

aspecto al que viene a sumarse la fructífera participación de nuestro instituto en la Red de 

Bibliotecas Escolares de Extremadura (REBEX) desde la misma constitución de ésta.
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Todo lo expuesto ha llevado a un significativo número de profesores del  centro 

correspondientes a diferentes especialidades a crear un grupo de trabajo permanente 

(convenientemente registrado y coordinado por el CPR de Jaraíz de la Vera), con vistas a 

la puesta en marcha de un ambicioso proyecto de estimulación lectora y del aprendizaje 

en general que, poco a poco, nos ha ido creciendo entre las manos: diseñar y publicar en 

formato material (“hojas volanderas”) y digital (a través de de la página web del Centro 

(http://iesjaranda.juntaextremadura.net) actividades semanales de animación a la lectura 

bajo el ambicioso título de “Personajes de compañía (…en busca de lector)”.

Aunque  los  resultados  de  este  tipo  de  proyectos  difícilmente  alcanzan  las 

ambiciosas  cotas  que  inicialmente  se  plantean,  lo  cierto  es  que  nuestro  grado  de 

satisfacción con la tarea emprendida y –sobre todo- con las posibilidades educativas que 

brinda de modo inmediato y de cara a un futuro próximo, nos ha hecho atrevernos a 

exponer el trabajo realizado y, más que nada, a ponerlo a plena disposición de toda la 

comunidad educativa y de quien pueda estar interesado. 

2. Objetivos generales y específicos

“Personajes de compañía (…en busca de lector)” ha pretendido convertirse en un 

referente diario de la actividad del Centro y tener continuidad de un curso a otro, gracias 

-en gran medida- a la implicación crucial en el proyecto de personal docente estable con 

destino fijo. Tras el arranque de la actividad (con los lógicos errores que ello conlleva), 

pretendemos que en cursos venideros se amplíe la gama de actividades propuestas y su 

vinculación con las competencias básicas curriculares (fundamentalmente, por supuesto, 

con la competencia lingüística, pero no sólo), abriendo el camino a nuevas experiencias 

educativas aún más amplias con la lectura como eje vertebrador de las actividades y la 

Biblioteca y la página web del Centro como espacios de intercambio cultural.
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Dado que la intención última de quienes integramos este proyecto educativo es 

empezar a atraer a potenciales lectores al mundo de la lectura, de los libros y de la cultura 

en general por medio de actividades diversas e interdisciplinares incardinadas en torno a 

un destacado personaje de la Literatura universal cada semana, tres son –al menos- los 

objetivos fundamentales perseguidos:

- Difundir los recursos disponibles en la Biblioteca del Centro, con el fin de 

reactivar su papel formativo e incitar al alumnado a una aproximación a la 

lectura desde un ámbito transversal.

- Llevar  a  la  práctica  actividades  de  Tutoría  y  orientación  lectora  que 

desarrollen el  gusto del lector y estimular un enfoque lúdico en torno al 

libro, vinculado con actividades de expresión oral, escrita y plástica.

- Crear un banco de recursos y actividades interdisciplinares, para su uso 

directo en el aula por todo el profesorado y alumnado y acercar el mundo 

de la lectura al resto de la comunidad educativa.

3. Actuaciones: metodología y organización del trabajo

El  material  que,  semana tras  semana,  ha ido viendo la  luz en  nuestras  “hojas 

volanderas” y en la página web del Centro,  es fruto de un intenso trabajo colectivo y 

continuo ejecutado por  varios  subgrupos especializados en la  realización  de  diversas 

tareas.  Así,  partiendo  de  una  siempre  complicada  selección  de  personajes,  obras  y 

fragmentos de textos para cada semana de cada año académico (lo que nos da más de 

cuarenta  por  curso)  y  de  su  plasmación  en  la  agenda  anual  del  alumnado,  se  está 

procediendo a una labor de enriquecimiento de los materiales seleccionados, siguiendo 

seis líneas de actuación:
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- Aportación de información adicional sobre autores, obras o géneros.

- Elaboración y edición de “hojas volanderas” semanales.

- Montaje de escenografías atractivas para la exposición.

- Diseño de actividades interdisciplinares asociadas al texto.

- Difusión interna del material elaborado (Linex y web del Centro).

- Difusión externa a través de REBEX como plataforma de intercambio.

a) La agenda del alumno

EL IES “Jaranda” proporciona a todo su alumnado, desde hace años, una agenda 

personal que pretende fomentar tanto la organización del trabajo personal como el control 

del  mismo (al  servir  también de conducto de comunicación entre profesores y padres 

mediante  los  apartados  reservados  en  ella  a  tal  efecto).  En  años  precedentes,  para 

enriquecer su presentación, ya se habían incorporado referencias culturales (por ejemplo, 

a personajes vinculados con el mundo de la ciencia); desde 2008, la potenciación de la 

lectura incluida en la LOE llevó a dar un nuevo giro a sus contenidos para vincularlos con 

ella, tal y como se puede constatar en el ejemplar incluido junto a la presente memoria.

 Por  todo  lo  anterior,  en  la  agenda  del  alumno  2008-2009  se  han  incluido 

referencias semanales a 41 personajes de la literatura universal, a las obras en las que 

aparecen, al género al que pertenecen y a los autores que les dieron vida, con el deseo 

de ir familiarizando a los usuarios con los mismos y de tratar de incitar la curiosidad de 

alguno de ellos (al tratarse de autores y obras ya disponibles en la Biblioteca para su 

préstamo en todos los casos).  En próximos cursos, nuevos personajes y obras darán 

paso y continuidad a las de este año, al tiempo que se seguirá profundizando en aquellos 

que más posibilidades educativas brinden.
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Sobre estas líneas, imágenes de las páginas correspondientes al Capitán Alatriste (Arturo Pérez-
Reverte) y a Mowgli (Rudyard Kipling). Puede apreciarse la combinación de funciones organizativas, 

educativas y -en particular- potenciadoras de la lectura que ofrece esta herramienta.

b) Elaboración de “hojas volanderas”

En un principio, ésta fue la tarea nuclear de nuestro proyecto junto al diseño de la 

citada agenda del alumnado, de forma que los fragmentos seleccionados de la obra (y 

con diversas referencias literarias a los autores o géneros literarios a que pertenecen en 

sus respectivos reversos), fueran editados en hojas en formato A5 que cualquiera pudiera 

coger  con  total  libertad  para  leerla  en  su  tiempo  libre,  utilizarla  en  clase,  obtener 

información adicional, facilitarla a las familias…, de ahí que para la ubicación de estos 

expositores  se  escogiera  uno  de los  espacios  de  tránsito  más concurrido  de  todo el 

instituto, el vestíbulo bajo del primer pabellón, justo junto a la puerta de la Biblioteca.
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A la  hora de planificar  la  maquetación de estas hojas (con el  programa Quark 

Express), se ha procurado siempre que el diseño sea lo más representativo, sugerente y 

variado posible. Esto es, representativo del tono general de la obra o del carácter del 

personaje y sugerente o invitador  de cara a la  continuación de la  lectura de la  obra, 

tratando de evitar un documento apabullante y lograr otro tan riguroso y completo –sin 

excesos- como llamativo. En todas las hojas, en anverso se dedica a la presentación del 

fragmento  seleccionado  (procurando  que  sea  una  presentación  del  personaje  o  el 

planteamiento abierto de una situación relevante de la obra), mientras el reverso aparece 

ocupado  por  información  escrita,  gráfica  y/o  visual  sobre  el  autor,  su  personaje  o  el 

género literario de referencia.

A continuación  -y  en  la  siguiente  página-  pueden contemplarse  varias  visiones 

miniaturizadas de “hojas volanderas” editadas a lo largo de este curso, aunque también se 

incluye  junto  a  la  memoria  el  repertorio  completo  de  hojas  elaboradas  y  puestas  a 

disposición de toda la comunidad educativa.
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c) Exposiciones semanales

El deseo de provocar en los destinatarios de la actividad el impacto más directo 

posible y el afán de provocar el mayor grado de curiosidad en el alumnado nos llevó a 

crear en el  citado vestíbulo de la Biblioteca del Centro un espacio para la exposición 

semanal de los materiales elaborados (incluyendo el expositor para las hojas volanderas) 

y de alguna escenografía llamativa y sugerente que la acompañara, con el objetivo de 

“ambientar” (música incluida) al personaje, autor u obra de cada semana y de tratar de 

“sacar”  la  literatura  de  las  blancas páginas de  los  libros  y  dotarla  de  vida  y  realidad 

tangible, como si de un nuevo Frankenstein se tratase.

Asumiendo esta tarea como un reto de superación constante en nuestro afán de 

atraer –al menos visual y físicamente- al alumnado hacia estas actividades de fomento de 

la lectura en general y hacia la propia sala de lectura en sí, las escenografías han ido 

ganando en espectacularidad y riqueza semana tras semana y han ido conformando un 

atrezzo al que, quizá más adelante, se podría dar otros usos derivados de esta actividad 

(¡qué interesante sería, por ejemplo, conformar algún grupo de teatro aficionado integrado 

por alumnos, profesores y/o padres que le diera verdadera vida a los monólogos, escenas 

o diálogos seleccionados o a otros diferentes!).

En las siguientes páginas dejamos constancia  de esta labor  con una fotografía 

representativa de la mayor parte de los “escaparates” elaborados a lo largo del curso, que 

-semana tras semana- se han convertido de alguna manera en un calendario visual del 

centro  cargado  de  sorpresas  que  pretendían  atraer  a  potenciales  lectores  o  sugerir 

posibles actividades didácticas.
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Don Quijote Drácula

Edmundo Dantés (Montecristo)
Frodo Bolsón

Ana Ozores (La Regenta) Gulliver

Gurb Harry Potter

Ignatius J. Reilly Ivanhoe
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Juan Salvador Gaviota La Maga (Rayuela)

Marco Polo Marianela

Madame Bovary Momo

Mowgli Peter Pan

Pepe Carvalho D’Artagnan
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Pijoaparte El Principito

Aureliano Buendía Robinson Crusoe

Sherezade Demian

La Celestina Capitán Nemo
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d) Diseño de actividades vinculadas a las hojas

El  deseo  de  que  todo  el  trabajo  precedente  no  quedara  reducido  a  una  mera 

recopilación,  edición  y  exposición  de  fragmentos  literarios  justifica  la  necesidad  de 

convertir al personaje de la semana y al fragmento seleccionado en una “excusa ideal” 

para abrir la mayor cantidad de “puertas” posible, puertas de comunicación con los más 

diversos espacios del conocimiento (curricular o no) desde una perspectiva interdisciplinar 

e internivelar. Poco a poco, en una labor que queda abierta para próximos cursos (de 

hecho, permanentemente abierta) el profesorado implicado va diseñando actividades que, 

partiendo  de  la  citada  “excusa”  planteada  por  el  texto  semanal,  permitan  desarrollar 

actividades propias de las más variadas disciplinas, con vistas a su utilización real en el 

aula, incluyendo una variada gama que pasa por actividades variadas que constituyen un 

vehículo perfecto para fomentar la dimensión interdisciplinar de la asignatura mediante 

actividades:

- De comprensión lectora y de creación literaria (con lecturas en MP3)

- De contextualización socio-histórica

- De lenguas extranjeras (original en inglés o francés y actividades)

- De reflexión matemática (acertijos)

- De aplicación didáctica a otros campos

- De difusión interna y externa de la actividad

En las páginas siguientes dejamos constancia de un ejemplo concreto de cada una 

de estas actividades, disponibles en la página web del Centro y, por tanto, perfectamente 

utilizables en el aula por el profesorado que, en suma, es lo que pretende –como uno de 

sus  grandes  objetivos  básicos-  este  proyecto:  dotar  al  material  elaborado  de  una 

dimensión práctica y cotidiana y que sirva para trabajar competencias, tanto básicas como 

específicamente disciplinares.
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Comprensión lectora: análisis del conjuro de “La Celestina” y creación de otros por alumnos

Actividades de contextualización socio-histórica: presentación en Power Point sobre el arte barroco 
(vinculada con el capitán Alatriste) y resumen en Word sobre la Francia del siglo XVII (vinculada con 

D’Artagnan)
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Actividades de otras lenguas: información adicional en inglés sobre el Drácula de Bram Stoker y 
artículo de prensa en francés sobre Julio Verne en formato PDF (vinculado con el Capitán Nemo) 

¡Habían robado la sal! Se descubrió que el 

culpable era la Oruga, o Bill el Lagarto o el Gato 

Sonriente. Sometieron a juicio a los tres, que 

hicieron las siguientes declaraciones en el tribunal: 

Oruga: Bill el Lagarto se comió la sal.

Bill el Lagarto: ¡Es cierto!

Gato sonriente: ¡Yo nunca me comí la sal!

Según resultó, por lo menos uno de ellos mintió y al 

menos uno dijo la verdad. 

¿Quién se comió la sal?

Alicia en el país de las maravillas- Lewis Carroll
Actividad de reflexión matemática: texto y acertijo relacionado con Alicia en el País de las Maravillas
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e) Difusión exterior y relaciones con el entono

Con el fin de que todo el  trabajo realizado no se quede en una mera actividad 

semanal y de que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible (dentro o fuera del 

Centro y, especialmente en el marco de la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura), 

se han digitalizando todas las tareas realizadas y anteriormente expuestas a través de la 

sección de Biblioteca (y de su apartado específico dedicado a “Personajes de compañía”) 

de la página web de nuestro instituto: http://iesjaranda.juntaextremadura.net.

Página de inicio de la web del centro y desglose de los contenidos de la sección de Biblioteca

En  la  citada  sección  (“Personajes  compañía”,  abreviado),  a  la  que  se  puede 

acceder tanto desde el apartado de Actividades como desde la sección de Biblioteca del 

menú principal, aparecen -ordenadas por semanas- todas y cada una de las actividades 

expuestas, distribuidas en cuatro páginas enlazadas entre sí (una general de presentación 

y una por cada trimestre del curso):
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Página de presentación del proyecto y listado completo de personajes por trimestres lectivos

 En  el  caso  de  las  páginas  correspondientes  a  los  diferentes  trimestres,  los 

materiales y las actividades disponibles se distribuyen en cuatro columnas:

- Fecha (enlazada con la correspondiente página de la agenda del alumno)

- Personaje (picando aquí, se descarga la “hoja volandera” correspondiente)

- Galería fotográfica (cuatro imágenes de las exposiciones semanales)

- Actividades (diversas aplicaciones didácticas, juegos y otras curiosidades)

Además,  y  dado  que  el  objetivo  final  es  la  difusión  de  la  cultura,  todos  estos 

contenidos están abiertos a cuantas sugerencias o aportaciones para el enriquecimiento 

de la página procedan de los miembros de la comunidad educativa, a través del correo 

electrónico  del  centro  (haciendo  constar  como  asunto  “Biblioteca  –  Personajes  de 

compañía”): bibliotecajaranda@gmail.com.
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Imagen de la tabla de personajes y contenidos correspondiente al primer trimestre de 2008-2009

4. Otras consideraciones: implicación, evaluación y continuidad

El esfuerzo dedicado a la puesta en marcha del proyecto (en el que participaron 

directamente diez profesores del centro (tres de Ciencias Sociales, tres de Idiomas, dos 

de Lengua y Literatura, dos de Matemáticas, uno de Música y otro de Tecnología) y, sobre 

todo, el tiempo dedicado a la creación semanal de materiales y actividades carecería de 

sentido si el trabajo fuera baldío y careciera de un reflejo real en la vida diaria del Centro. 

Por ello, consideramos esencial la evaluación del grado de consecución de los objetivos 

planteados y su reformulación, corrección o ampliación de cara a próximos cursos. Para 

ello (y a través del programa de gestión ABIES) se emplean medios diversos como:

- El  volumen  total  de  préstamos  que  pudieran  estar  vinculados  con  los 

personajes o autores en torno a los cuales se hayan diseñado actividades.

- La evolución del ratio general de préstamos por alumno para valorar la 

incidencia de las medidas adoptadas en los hábitos de lectura.
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- Contabilización del número de visitas efectuadas a la sección “Personajes 

de compañía” (Biblioteca) en la página web del Centro.

Como es inevitable que ocurra, los resultados alcanzados han quedado por debajo 

de las amplísimas posibilidades que brinda la actividad, pero creemos que lo que sí se ha 

logrado es, por un lado, sentar una base para futuros proyectos al poner a disposición de 

la comunidad educativa un abanico de recursos permanentemente actualizables y,  por 

otro, acercar la Biblioteca y sus amplios recursos a la vida diaria del Centro gracias al 

atractivo de las exposiciones y a las actividades desarrolladas a partir de ellas.

Por otra parte, y como ya se ha expuesto con anterioridad, el presente proyecto ha 

nacido con claros deseos de continuidad y, de hecho, nuestro proyecto para este curso, 

Estrénate, sigue esta misma línea, aunque aplicada al mundo del teatro y plasmado en un 

medio más interactivo que la página web,  el  blog  www.bibliotecajaranda.blogspot.com. 

Creemos que este tipo de proyectos, con paciencia, pueden llegar a convertirse en uno de 

los referentes insoslayables de la actividad educativa global del Centro, a modo de eje 

vertebrador de actividades del signo más diverso pero con un trasfondo común: el deseo 

de fomentar la lectura y su utilización desde enfoques diversos (hipertextualidad). Ello 

exigirá  redoblar  el  esfuerzo  en  lo  relativo  a  la  utilización  concreta  de  los  materiales 

elaborados, circunstancia que también podría provocar (si lo estimase oportuno la CCP) la 

necesidad de replantear algunos aspectos concretos de las programaciones didácticas de 

aula para dar cabida específica a estas actividades en las diferentes asignaturas (con su 

evaluación y calificación correspondiente).

Biblioteca - IES “Jaranda” 
Jarandilla de la Vera (Cáceres)

20

http://www.bibliotecajaranda.blogspot.com/

