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I. JUSTIFICACIÓN

Hace unos años la Escuela Oficial de Idiomas de Plasencia tomó la decisión de que los 

departamentos didácticos que la conformaban se desprendiesen de todos sus fondos de 

lectura y una parte de los de consulta (diccionarios, gramáticas, libros de cultura, etc.) y 

los llevasen a la biblioteca del centro. También se les pidió que parte de su dinero anual  

para  nuevas  adquisiciones  se  invirtiese  en  fondos  bibliográficos  a  disposición  del 

alumnado.

Fue el  primer  impulso que recibió  nuestra  incipiente  biblioteca,  y  así,  año a año,  los 

fondos han ido aumentando hasta crear un espacio bien dotado en material de idiomas 

pero al que le faltaba suficiente variedad para llegar a la mayor parte de los alumnos.

Un objetivo  prioritario  de  este  centro  ha  sido  fomentar  el  uso  del  espacio  objeto  del 

presente proyecto; estamos convencidos de que una biblioteca bien dotada es la columna 

vertebral  de  un  centro  educativo,  pero  también  queremos  que  salga  de  sus  cuatro 

paredes, tenga repercusión en el aula y sea la mayoría quien se beneficie de ella. En 

palabras de Miguel Calvillo, aspiramos a una buena biblioteca de escuela, pero sobre 

todo, a convertirnos en una buena escuela bibliotecaria.

Siguiendo la filosofía de puertas abiertas de los centros de enseñanza, la biblioteca está  

abierta a todas aquellas personas interesadas en las lenguas y  es el centro de referencia 

de  idiomas  de  la  ciudad  y  las  comarcas  colindantes  gracias  a   un  convenio  de 

colaboración con  el ayuntamiento de la ciudad. No queremos, en definitiva, que nuestra 

biblioteca sea un simple almacén de libros o una sala donde hacer los deberes sino un  

lugar para leer la prensa (nacional e internacional) , para consultar material bibliográfico, 

interactuar con las nuevas tecnologías o venir a trabajar cuando estamos en clase.

También pretendemos que sea un lugar de auto-aprendizaje para los alumnos que no 

2



pueden  asistir  a  clase  regularmente  o  bien  para  aquellos  que  ya  han  finalizado  sus 

estudios en la escuela y desean mantener el nivel de lengua alcanzado. En fin, un espacio 

dinámico alrededor del cual se creen actividades encaminadas a fomentar el aprendizaje 

a lo largo del curso y de la vida.

¿Cuál  es  nuestra  principal  desventaja  con  respecto  a  otros  centros  educativos?  Los 

alumnos “sólo” vienen a nuestro centro a clase, durante una o dos horas al día, y se van.  

No  tienen  horas  libres  entre  clases.  Es  por  otra  parte  un  alumnado  adulto  con  vida 

familiar, trabajos y ocupaciones. Por eso, estamos cada vez más convencidos de que la  

biblioteca se ha de integrar paulatinamente en el aula, que no suponga un trabajo extra; 

hay que dotarla pues de materiales que tengan relación con los temarios, además de las 

tradicionales novelas, películas o revistas.

II. OBJETIVOS

En este apartado podemos diferenciar entre la consolidación de las actividades que se 

vienen desarrollando en nuestro centro desde hace algunos años, con unos objetivos bien 

marcados  y  que  queremos  seguir  potenciando  y  los  nuevos  objetivos,  derivados  de 

actuaciones que no se habían desarrollado antes.

1. Objetivos que se han consolidado

Facilitar el acceso de los alumnos a buenos materiales de lectura y referencia, dedicando 

parte de nuestros gastos de funcionamiento al porcentaje de descuento del que disfrutan 

nuestros alumnos en la feria del libro extranjero.

Tener un día o varios días dedicados a la lectura en idiomas en voz alta y en público, bien  

por departamentos o en  conjunto entre los distintos idiomas que impartimos. Involucrar al  

mayor número posible de lectores es nuestro objetivo: lectura en cinco idiomas.
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Dar a conocer otros idiomas además de los que impartimos. Intentamos de este modo 

aportar nuestro grano de arena a la integración cultural en la ciudad: talleres en idiomas.

Dar a conocer a nuevos autores cuyos textos están escritos en uno de las cinco lenguas 

que impartimos: club de lectura.

2. Nuevos objetivos

El  primero,  como  no  podía  ser  de  otra  manera,  consistía  en  dar  a  conocer  nuestra 

biblioteca en profundidad, tanto entre los alumnos como entre los docentes: los fondos, 

los recursos, las posibilidades y cómo hacerlos más atractivos  y útiles para todos.

Adecuar los materiales poco a poco y en la medida de lo posible a las necesidades, 

gustos y capacidades reales de la mayoría de nuestro alumnado.

Potenciar  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  como  vehículo  que  nos  acerca  a  los 

contenidos de la biblioteca en vez de como una herramienta enemiga de la misma.

Potenciar el desarrollo de una de las destrezas en las que se basa el aprendizaje de 

idiomas, la expresión escrita.

Hacer del espacio físico de la biblioteca una zona agradable de lectura.

Sacar la biblioteca de su espacio físico, potenciando para ello el préstamo de aula por 

medio de la maleta viajera y exhibiendo textos en los pasillos de nuestro centro.

III. DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES

Todas las actividades que se han realizado desde que hace unos años en nuestro centro 

son muy válidas y siempre se han valorado positivamente en reuniones de claustro, de 

delegados y en la que mantenemos anualmente con los padres de los alumnos menores. 

No obstante, nos propusimos durante el año 2010 dinamizar lo que ya tenemos, abrir el 

centro  a  la  comarca aún más e  intentar  que el  material  con el  que contamos y  que 
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queremos que use nuestro alumnado se adapte cada vez mejor a los nuevos niveles de 

idiomas que impartimos y a la realidad tecnológica en la que vivimos.

Era  fundamental  empezar  con  formación  de  usuarios:  había  que  enseñar  a  los 

profesores y que ellos  transmitiesen a sus alumnos el amplio potencial de la biblioteca y  

el apoyo que puede suponer en las clases diarias. Esta ha sido la primera fase del trabajo 

y se ha desarrollado a lo largo del primer trimestre del curso. El seguimiento de estas  

actividades ha sido aproximadamente cada tres semanas. En los viernes no lectivos, en el 

tiempo que teníamos  asignado para reuniones de todos los miembros del claustro, se 

dedicaban unos veinte minutos a evaluar las actividades, ver pros, contras y formas de 

mejorar. A continuación se describen con más detalle las dos actividades que propusimos 

a los profesores. Puede resultar chocante el uso de la segunda persona de singular o 

plural en las siguientes páginas, pero  tiene que ver con que son las sugerencias hechas a 

nuestros compañeros, de un modo directo, para  que llevasen a cabo en clase las que 

mejor se adaptaban a sus necesidades. 

El ámbito sobre el que se ha actuado ha sido primordialmente el docente, en su doble 

vertiente: sobre los docentes directamente, pues se trataba de informar y formar primero a 

los compañeros del claustro y sobre los alumnos, pues hacia ellos iba dirigida la actividad 

en última instancia.

ACTIVIDAD 1: Las novela en versión original.  

OBJETIVO de las actividades 1-I y 1-II:  Familiarizar a los alumnos con esta sección y 

empezar a hablar de libros que leen y autores favoritos para proseguir con el debate en 

clase en la medida de lo posible.

PROCEDIMIENTO: Entrega a tus alumnos una hoja de respuestas y forma grupos para 

contestar  las  preguntas.  Tienen  que  relacionar  los  autores  y  obras  con  el  texto 

correspondiente y el idioma en que está escrito el original. Los textos estarán pinchados 
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en el tablón de la biblioteca.  

MATERIALES EMPLEADOS

1- I: Relacionar textos con autores: libros / autores / idiomas;  

LISTA DE CANDIDATOS (HOJA DE RESPUESTAS)

AUTOR, OBRA TEXTO Nº IDIOMA
ITALO CALVINO, EL BARÓN RAMPANTE 
JOSÉ SARAMAGO, MEMORIAL DEL CONVENTO
GEORGES SIMENON, LA PROMETIDA DEL SEÑOR HIRE
PATRICK SÜSKIND, EL PERFUME
JOSÉ SARAMAGO, LA BALSA DE PIEDRA
GEORGE ORWELL, REBELIÓN EN LA GRANJA
HENRY JAMES, THE EUROPEANS

LISTA DE CANDIDATOS (CLAVE para PROFESOR)

AUTOR, OBRA TEXTO Nº IDIOMA
ITALO CALVINO, EL BARÓN RAMPANTE 2 ITALIANO
JOSÉ SARAMAGO, MEMORIAL DEL CONVENTO X PORTUG.  
GEORGES SIMENON, LA PROMETIDA DEL SEÑOR HIRE 5 FRANCÉS
PATRICK SÜSKIND, EL PERFUME 1 ALEMÁN
JOSÉ SARAMAGO, LA BALSA DE PIEDRA 3 PORTUG.
GEORGE ORWELL, REBELIÓN EN LA GRANJA 4 INGLÉS
HENRY JAMES, THE EUROPEANS X INGLÉS

VERSIÓN SIMPLIFICADA DE TEXTOS EXPUESTOS EN  LA BIBILIOTECA 

TEXTO NÚMERO 1

En el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una 

época en que no escasearon los hombres abominables y geniales...  

TEXTO NÚMERO 2

Fue el 15 de junio de 1767 cuando Cosimo Piovasco di Rondo, mi hermano, se sentó por 

última vez entre nosotros. Lo  recuerdo como si fuera hoy. Estábamos en el comedor ... 
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TEXTO NÚMERO 3

Cuando Joana Carda hizo una raya en el suelo con la vara de negrillo, todos los perros de  

Cerbère empezaron a ladrar, llevando el pánico y el terror a sus habitantes... 

TEXTO NÚMERO 4

El señor …, propietario de la Granja Manor, cerró por la noche los gallineros, pero estaba 

demasiado borracho para recordar que había dejado abiertas las ventanillas...  

TEXTO NÚMERO 5

La portera carraspeó antes de golpear la puerta con los nudillos, y, mientras miraba el  

catálogo de jardinería de La Belle Jardiniere que llevaba en la mano, profirió... : 

1- II: Relacionar autores y obras. Soluciones: 1d, 2a, 3f, 4b, 5c, 6e.

PROCEDIMIENTO:  En  grupos  de  tres  alumnos,  que  relacionen  autores  y  títulos  y 

comprueben los resultados en las estanterías de la biblioteca.

1. Daniel Defoe a. La Quaraintaine 
2. Le Clézio b. Der Vorleser
3. Aldous Huxley c. Viva o povo brasileiro
4. Bernhard Schlink d. Robinson Crusoe
5. Joâo Ubaldo Ribeiro e. Seda
6. Alessandro Baricco f. Brave new world

ACTIVIDAD  2: Películas, revistas, libros graduados y televisión

Una vez que hemos llevado a los alumnos a la biblioteca por primera vez, es  el momento 

de ir viendo con más detenimiento otras secciones que tienen a su alcance.  

2- I. PELÍCULAS 

OBJETIVO: Que los alumnos saquen una película de la biblioteca y la comenten en clase. 

PROCEDIMIENTO: Presenta una película, pon un fragmento  seleccionado  y establece 
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debate  sobre  la  misma.  Una vez se  ha finalizado,  cada alumno se lleva a casa una 

película que posteriormente presenta a sus compañeros de clase.  

2- II. REVISTAS

OBJETIVO: Exponer a los alumnos a un material tan real y flexible como las revistas. 

PROCEDIMIENTO: Llévate a los alumnos a la biblioteca, que abran revistas, que vean 

anuncios, textos, fotos, etc. A partir de ahí, adáptalo a tu idioma y nivel. 

2- III. LECTURAS GRADUADAS

OBJETIVO: Familiarizar a los alumnos con este tipo de libros y que vean que desde el  

comienzo de su aprendizaje pueden leer textos relativamente largos.  

PROCEDIMIENTO:  Se puede llevar a los alumnos a la biblioteca para que elijan un libro 

que les llame la atención. En clase le dedicamos unos minutos cuando mejor nos venga 

para que ellos oralmente se recomienden o no el libro que han leído. En inglés se ha 

elaborado una miniguía de niveles para orientar mejor a los alumnos. Si os vale en otros 

idiomas, hacedlo vuestro.

2- IV. TELEVISIÓN

OBJETIVO: Practicar la comprensión auditiva extensiva y atender necesidades educativas 

especiales. 

PROCEDIMIENTO: Lleva a tus alumnos a ver la televisión, conéctate a un canal, reparte 

cascos inalámbricos y que después de cinco minutos comenten en parejas lo que han 

entendido. Sería bueno que los profesores nos acostumbrásemos a llevar a los alumnos 

una vez a la semana diez minutos para que les expongamos a material real.  

Este  apartado  de  uso  de  la  biblioteca  es  muy  interesante  por  otra  razón:  afecta 

directamente  a  aquellos  alumnos  que  presentan  necesidades  educativas  especiales 

relacionadas  con  la  audición.  Conscientes  de  la  importancia  de  esta  destreza  en  el 

aprendizaje de un idioma, el centro decidió adquirir un conjunto de transmisor y cascos 
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inalámbricos  que  usan  aquellos  alumnos  que  no  pueden  trabajar  en  condiciones  de 

igualdad ante una grabación normal reproducida por medio de amplificador y altavoces. 

Hasta aquí llegaría lo que anteriormente denominábamos formación de usuarios, 

que se ha realizado durante el primer trimestre del curso, en la primera fase de nuestras 

actuaciones, en la que también aprovechamos para poner carteles nuevos por toda la 

sala de la biblioteca, recolocar materiales y hacerlos más accesibles al alumnado: hemos 

creado nuevas secciones como las de relato corto, tebeos, novedades y libros infantiles. 

No ha sido simplemente lavarle la cara a los libros que ya teníamos. Nuestro objetivo en 

este apartado ha sido dirigir a nuestros alumnos hacia los libros que sí pueden leer, que 

les pueden resultar más interesantes y de los que por tanto, pueden disfrutar más. En la 

medida  que  cumplamos  este  objetivo  lograremos  que  acudan  a  la  biblioteca  más  a 

menudo  y  por  propia  iniciativa.  En  la  actualidad  contamos  con  un  buen  número  de 

volúmenes,  en torno a los 3000 pero en muchos casos son demasiado difíciles para 

alumnos de nivel básico o intermedio, la mayoría de nuestro alumnado. Por eso se ha 

dado prioridad a los tebeos, en principio, y lógicamente dependiendo de los títulos, más 

asequibles que las novelas originales, a los libros infantiles, los relatos cortos y las obras  

graduadas, que hemos identificado con unos códigos de colores para facilitar el acceso a 

las mismas. Mayor accesibilidad e impacto visual se ha logrado también con el expositor  

colocado a la entrada, donde aparecen las novedades de los departamentos y la sección 

denominada “somos niños” en la que ofrecemos libros infantiles, lingüísticamente más 

asequibles  para  alumnos  que  están  empezando  a  aprender  un  idioma,  con  más 

ilustraciones,  menos texto y  ,  esperamos,  con más potencial  para animarles a seguir  

leyendo. En la creación de nuevas secciones hemos tenido el apoyo de la comunidad 

educativa, pues contamos con una exposición de fanzines,  cedida por Kris Minninger y la 

viajeteca,  a la que cualquier persona puede aportar materiales reales del sitio que ha 
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visitado y que quedan a disposición de futuros viajeros.  

LIBROS INFANTILES                                  NOVEDADES DE LOS DEPARTAMENTOS

VIAJETECA                                                 FANZINES

Terminadas las actividades de familiarización con el entorno de la biblioteca y creadas  las 

nuevas  secciones,  procedimos  a  una  segunda  fase  de  actuación  en  la  que  nuestro 

objetivo  ha sido  la  difusión  de la  biblioteca por  todo nuestro  centro  y  la  creación  de 

espacios nuevos, tanto físicos como virtuales, con la intención de atraer al  alumnado. 

Para ello, y por orden cronológico empezamos a llenar de contenidos El blog de la EOI 

de Plasencia  (  http://eoiplasencia.wordpress.com/ ), que ya  existía  desde el  curso 

2008-2009. En él hemos creado secciones de recomendación de lecturas, que se hace 

mensualmente,  de  noticias  relacionadas  con  biblioteca:  libros,  películas,  artículos  de 
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opinión o documentos gráficos y hemos involucrado al  claustro para que los alumnos 

viertan  sus  comentarios  sobre  las  noticias  publicadas  y  sobre  las  secciones  más 

específicas de biblioteca como pueden ser:  “Soy crítico de libros,  TÚ también”  ,  “Soy 

crítico de cine, TÚ también” o “La maleta viajera por idiomas”, en las que invitamos al 

alumnado a que escriba comentarios sobre libros o películas. El blog ha supuesto una 

gran ayuda para la publicidad de actividades y una herramienta de aula en la que se  

pueden corregir, mejorar o reelaborar entre toda la clase los comentarios que se hayan 

escrito, ya que todos ellos  cumplen la condición de estar  redactados en el idioma que el  

alumno estudia en nuestro centro. Supone por tanto una  vía para ir consiguiendo uno de 

nuestros grandes objetivos finales: integrar la biblioteca en el uso diario de aula.

Esta actividad abarca todo el  ámbito de la comunidad educativa e incluso más,  pues 

cualquier  usuario  de  la  biblioteca,  y  ya  sabemos que no sólo  somos la  biblioteca de 

idiomas de nuestros alumnos sino de todo el  que se acerca a nuestras instalaciones, 

puede escribir comentarios sobre los materiales que ha utilizado.

También  tuvo  su  arranque  en  el  primer  trimestre,  aunque  se  ha  materializado  en  el 

segundo,  el   I  Concurso  de  relato  corto  Jan  Evanson,  en  memoria  de  nuestra 

compañera fallecida en 2008 y que tanto apoyó a la EOI de Plasencia, no sólo con su 

labor  docente  sino  también  como  impulsora  de  la  biblioteca  que  ahora  queremos 

revitalizar. Se recogieron  treinta escritos de alumnos y ex-alumnos del centro  y se falló el  

premio el 1 de Marzo. Esta actuación se ha valorado muy positivamente por parte de 

alumnos y profesores y, sin duda, habrá sucesivas ediciones en nuestro afán por impulsar  

la  escritura  y  la  creatividad  de  los  miembros  de  nuestra  comunidad  educativa. 

Consideramos que el fomento de la escritura es un complemento ideal al fomento de la 

lectura que estamos trabajando con las actuaciones aquí descritas. En definitiva, son dos 

de las cuatro destrezas en las que queremos que nuestros alumnos logren los distintos 
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niveles de competencia. La actividad se publicitó mediante carteles que se repartieron por  

la ciudad y se enviaron a centros educativos.  El ámbito de actuaciones vuelve a ser  

amplio, pues esta primera edición iba dirigida a alumnos y ex-alumno de nuestra escuela.

  CARTEL DEL PRIMER CERTAMEN DE RELATO CORTO “JAN EVANSON”

En el segundo trimestre la actividad más importante en cuanto a repercusión directa en el 

aula y   grado de participación de los alumnos y los profesores ha sido la  puesta en  

marcha de Las maletas viajeras. Para  ello, se informó  a los profesores de la iniciativa 

que íbamos a llevar a cabo, se les explicaron las distintas posibilidades y se dejó en 

manos de los jefes de departamento su implementación. Las posibilidades para elegir 

eran básicamente dos: o bien se elaboraba una maleta con materiales adecuados para el 

nivel  de una clase y se le  entregaba a un alumno que al cabo de un tiempo devolvía para  

que otro se la llevase,  o bien el profesor llenaba una maleta con materiales adecuados 

para el  grupo y estos iban circulando entre el  alumnado de esa clase.  Esta segunda 

opción ha sido la más utilizada, con  préstamos semanales ( audios, vídeos, revistas, 

libros infantiles) o quincenales (novelas, libros de relatos, audiolibros, novelas gráficas). 

Cada semana y cada quince días hay en clase un intercambio de material supervisado 

por el profesor, quien, con el cuadrante en la mano, va anotando la fecha de entrega y 

devolución de los préstamos.  
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Durante  el  curso  2009-2010  fueron  unas  diez  semanas  lo  que  las  maletas  viajeras 

recorrieron entre la casa de los alumnos y nuestro centro, pero es suficiente para valorar  

muy  positivamente  la  actividad  por  dos  razones  fundamentales:  por  un  lado  hemos 

dinamizado el préstamo (el material empleado estaba en la biblioteca y se sacaba poco) 

y por otro,  con el intercambio de opiniones de los alumnos sobre los documentos que han 

leído, visto u oído, se han potenciado las destrezas productivas. El compromiso por parte 

de los alumnos es que cuando entregan el material han que escribir su opinión sobre el  

mismo para que los compañeros de clase tengan una guía y elijan lo  que les puede 

apetecer llevarse la siguiente vez que haya intercambio. A tal efecto, además de habilitar  

en el blog de la EOI un espacio llamado La Maleta Viajera para recoger comentarios, se 

entregó a los  profesores  un cuadrante  por  si  preferían  hacer  la  actividad en papel  y 

tenerlo en las clases.  

MATERIALES EMPLEADOS 

1- Cuadrante de préstamo para comentarios de alumnos

IDOMA:______________ NIVEL :____________________

ALUMNO PRÉSTAMO COMENTARIOS

Por cuestiones de espacio sólo se 
incluyen 3 filas.

El  que  se  han  usado  realmente 
ocupa toda una página 

en tamaño A3.

2- Cuadrante para préstamos de maleta viajera del departamento de Inglés

Cada  material  tiene  un  número  asignado  (reverso).  Cuando  un  alumno  se  lleva  el 

préstamo, por ejemplo, QQ se lleva el libro de Will  Eisner, se le apunta en el número 

correspondiente al material y la fecha en la que se lo ha llevado (IN). Al devolverlo se 

apuntará la fecha de entrega en la casilla OUT.
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TRAVELLING LIBRARY (anverso)

ITEM NUMBER 1 2 3 4 5

     STUDENT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

1. QQ 21/04/10
2.
3.

TRAVELLING LIBRARY (reverso)
Mumber Title Type of  material 
1 Ernest Hemingway, Men without Women Short stories
2 Speak Up magazine, number 256 + CD Magazine
3 K. Grahame, The Reluctant Dragon + CD Audiobook
4    ** Will Eisner, A Contract with God. Graphic novel
5 Alessandro Baricco, Silk Novel

Una  segunda  actuación  para   difundir  el  trabajo  que  venimos  haciendo  ha  sido  la 

denominada La Biblioteca en el pasillo. A partir del segundo trimestre, se  han expuesto 

por toda la EOI, colgados en los pasillos, textos de autores en los cinco idiomas en los  

que impartimos clase: alemán, francés, inglés, portugués e italiano.

Con esta exposición queremos, por un lado presentar autores a nuestros alumnos, y por  

otra hacer que los profesores integren este tipo de actividades en el aula, que sirvan los  

fragmentos   expuestos  para  hablar  de  ellos  o  trabajarlos  más  profundamente, 

dependiendo  del  nivel  de  cada  grupo  o  de  la  dificultad  de  los  textos  elegidos.  En 

coordinación de biblioteca nos encargamos de editar los textos que previamente hemos 

recopilado de los jefes de departamento. A principio de cada mes nos remiten los textos 

que están expuestos entre tres y cuatro semanas. Estos carteles se van renovando y 

colocando en diferentes pasillos del centro para evitar que se conviertan en parte del  

mobiliario y llegue un momento que “no se vean”.  
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LA  BIBLIOTECA  EN  EL  PASILLO

Al  comenzar  esta  fase de  actuaciones  hablábamos de  creación  de  nuevos  espacios, 

virtuales (el blog) y físicos. Descrito el primero, queremos resaltar el segundo, que ha 

supuesto descubrir un rincón de la biblioteca que estaba allí pero que “no existía”. 

El rincón de lectura. Se han adquirido dos sofás y un par de mesas en las que tenemos 

revistas a disposición de los usuarios para así fomentar el uso de la biblioteca como un 

espacio de relajación, lectura tranquila en el que se puede comentar con los compañeros 

un artículo que se está leyendo, una fotografía, la carátula de una película, la portada de 

libros que se tiene intención de leer pero que no acabamos de decidir... es decir, poner a  

disposición  de  todos  la  posibilidad  de  que  la  biblioteca  sea  también  un  lugar  de 

intercambio de opiniones. Por eso, justo al lado de nuestro rincón de lectura es donde 

hemos colocado el expositor de novedades y la sección “somos niños” a la que hacíamos 

referencia  anteriormente.  ¿Cómo hemos dado  publicidad  a  esta  nueva  sección  de la 

biblioteca? Junto  con los  sofás  adquirimos unos cuadros para  hacer  exposiciones de 

fotografía. La primera exposición consistió en un concurso que ha sido todo un éxito de 

participación: en los diferentes cuadros incluimos fotografías de actores, películas, series 

y escritores a los que se les otorgó un número. A cada profesor se les entregó una hoja de  

la actividad para que invitase a sus alumnos a rellenarla o fuese personalmente con ellos  
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a presentarles el rincón de lectura, y de paso intentar adivinar quiénes eran los actores, 

las películas o los escritores de las fotografías.  

RINCÓN DE LECTURA                      MERCADILLO DE LIBROS USADOS

Otra variante de la biblioteca en el pasillo ha sido el mercadillo de libros, actividad en la 

que el claustro de profesores ha contado con el apoyo de alumnos y padres y se ha 

ampliado por tanto el ámbito de actuación al involucrar a las familias. Se ha celebrado en 

el tercer trimestre del curso aunque es una idea a la que veníamos dándoles forma desde 

hace algún tiempo y al final se ha materializado de la siguiente manera: se le pidió a los 

alumnos que trajesen libros usados de los que se quisieran desprender y donarlos  para 

hacer un mercadillo de libros de segunda mano. Una vez recogidos todos y etiquetados  

adecuadamente, se pusieron a la venta en los pasillos de la Escuela. El compromiso por  

nuestra  parte  es  que  con  el  dinero  recaudado  queremos comprar  materiales  para  la 

biblioteca y hacer partícipes a los alumnos de las adquisiciones que se hagan, para lo  

cual  haremos una  encuesta  en  la  que    nos  sugieran  qué  libros,  revistas,  películas, 

secciones o apartados faltan en la biblioteca y ellos consideran indispensables. Cuando 

tengamos todas las opiniones será el momento de decidir cuáles van a ser las nuevas 

adquisiciones. 

Hasta aquí la descripción de actividades que hemos llevado  a cabo durante el   curso 

2009 – 2010, nuestro intento por ir transformando la biblioteca en un espacio flexible de 
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aprendizaje, en el que se diluyan las fronteras entre biblioteca y aula, donde ambas se 

retroalimenten.  Esta  es  la  razón de haber  estado durante  todo el  año  por  una parte 

programando actividades para que los alumnos fuesen a la biblioteca y por otra, sacando 

la biblioteca de su espacio físico, llevándola al pasillo o poniéndola en la red.

IV. IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

El claustro de profesores del centro se encuentra plenamente identificado con el proyecto 

que se está llevando a cabo en biblioteca  según hacen saber en las reuniones periódicas 

de evaluación del mismo. Los jefes de departamento han colaborado en todo momento 

sugiriendo textos para la actividad de biblioteca en el pasillo y se han encargado de la 

organización de las maletas viajeras en sus departamentos.  

Al ser un proyecto nuevo hay ciertas actividades que se están desarrollando en el último 

tramo del curso y que en años sucesivos habrá que espaciar más a lo largo de todo el  

año. Por parte de los alumnos también ha habido una buena acogida de las actividades 

planteadas, con comentarios tanto en cada una de las clases y en el blog respecto a las  

películas, los libros o las citadas maletas viajeras, como a la hora de donar y comprar  

libros en el mercadillo o participar en el concurso de fotografía con el que inauguramos 

nuestro rincón de lectura. Estamos convencidos de que su conexión con el programa irá 

en  aumento  cuando  se  den  cuenta  de  que  todo  está  encaminado  a  facilitarles  su 

aprendizaje y a guiarles a la hora de elegir aquellos materiales que mejor se ajusten al  

momento de aprendizaje en el que cada uno de ellos se encuentre. Queremos resaltar 

aquí  el  apoyo  que  hemos  recibido  de  otras  instituciones:  en  la  actualidad  es  el  

ayuntamiento de Plasencia quien nos ayuda gracias a un convenio de colaboración, y,  

como antes mencionábamos, nosotros ofrecemos la contrapartida de ser la biblioteca de 
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idiomas a  la  que cualquier  ciudadano puede acceder  a consultar  material  o  a  recibir  

préstamos. Además, en nuestros comienzos también contamos con  el apoyo del propio 

ayuntamiento,  de Caja de Extremadura y de Diputación Provincial,  que apostaron por 

convertir un espacio grande que había en el recién creado centro de la EOI de Plasencia  

en la biblioteca y que, con la guía de los profesores, se puso en marcha: primero con la  

compra de estanterías y, poco a poco, con los fondos de departamentos y con los que se  

adquirieron para dotar bien la biblioteca, ésta fue creciendo.

También hemos recibido el apoyo de Caja Extremadura y el Ayuntamiento de Plasencia 

para el I Certamen de relato corto Jan Evanson.

V. EVALUACIÓN

En cuanto a los beneficios obtenidos, se pueden resumir en uno: dinamizar el uso y el 

espacio de la biblioteca, que, a partir de ahora, queremos que se convierta en uno de los 

motores tanto de las actividades extraescolares de la EOI como de los  proyectos de aula. 

Por  seguir  un  orden  similar  al  de  la  presentación  de  las  actividades  que  se  han 

desarrollado durante el curso, procederemos a la evaluación de las mismas:

Actividades de presentación de la biblioteca 

Son primordiales, absolutamente necesarias para empezar a arrancar.  Las actividades 

han sido más fáciles con niveles avanzados, por lo que el año que viene intentaremos 

adaptarlas  mejor  a  niveles  básicos e  intermedios,  lo  cual  será  más fácil  teniendo en 

cuenta nuevas secciones abiertas durante el curso como las de relato corto, los cuentos 

infantiles o la viajeteca.

El Blog de la EOI de Plasencia

Se ha considerado a lo largo del curso una herramienta importante para la interacción con 
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alumnos, una vía de mandarles información y de enlazarles a otros contenidos de interés, 

una manera de expandir lo visto en clase. Se ha valorado que el formato actual (un blog  

para todos los contenidos de la escuela) puede resultar un tanto caótico, por lo que de 

cara al año que viene pensamos modificar el mismo: nuestra intención es crear un blog 

específico de biblioteca, separado de las cuestiones docentes, que se organizarán en 

blogs por departamentos, por idiomas o por niveles para que los alumnos tengan más 

claramente diferenciados los contenidos de cada uno de ellos.  

Concurso de relato corto

Ha tenido una alta participación a pesar de ser su primera edición y haberla restringido  a 

alumnos  y  ex-alumnos  de  nuestro  centro.  Para  futuras  convocatorias  barajamos  la 

posibilidad de abrirlo más a la población en general, a alumnos de otras EOIs de la región 

o establecer diferentes secciones. Estamos seguros de que es una iniciativa que irá a 

más.

La maleta viajera

Ha sido la actuación más ambiciosa dentro de este proceso de dinamización que hemos 

realizado durante el curso ya que es la que más apoyo ha requerido, la que ha afectado a  

más alumnos y de la que esperamos obtener más fruto. Ha supuesto que los profesores 

decidiesen  el  material  adecuado para  sus  cursos  y  se  encargasen  de  la  rotación  de 

materiales así como de recoger las sugerencias de los alumnos sobre lo que habían leído. 

El único inconveniente que ha tenido ha sido que se ha empezado a desarrollar a finales 

del segundo trimestre con lo que supone de cansancio para algunos alumnos. El plan del  

curso que viene es empezar desde el principio y rotar los materiales entre profesores.

La Biblioteca en el pasillo

Una forma muy atractiva  de  presentar  la  literatura  a  los  alumnos  en  la  que  ha  sido  

fundamental  el apoyo de los departamentos docentes a la hora de elegir el material que 
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se iba a exponer. Falta aún redondear la actividad un poco más, que se le haga un mayor  

seguimiento en el  aula,  se trabaje con  los textos seleccionados,  con presentaciones 

sobres los autores elegidos o con proyectos en torno a los mismos.

Rincón de lectura

La  primera  actividad  que  hemos  realizado  en  este  espacio  ha  sido  el  concurso  de 

fotografías descrito con anterioridad. Ha habido mucha participación de los alumnos al 

tratarse de un concurso distendido, fácil de realizar y más lúdico de que lo que solemos 

considerar concursos de biblioteca en los que hay que leer, reconocer autores o trabajar  

con párrafos.  

Mercadillo de libros usados

Al principio, como con todas las actividades que se realizan por primera vez, no sabíamos 

cuál iba a ser el grado de implicación de los alumnos y claustro a la hora de donar y  

comprar libros. El resultado ha sido toda una sorpresa pues tanto unos como otros se han  

involucrado muy activamente. Será  una más de las que incluyamos en nuestro apartado 

de acciones para el futuro. 

A modo de conclusión general nos gustaría apuntar que, si bien no lo podemos 

cuantificar numéricamente de momento, el impacto positivo de todas las actuaciones aquí 

descritas en el  aprendizaje de las lenguas se explica por sí mismo: Los alumnos han 

estado durante todo el curso expuestos a muchos materiales reales tanto escritos como 

audiovisuales, y han tenido la necesidad de tenerse que expresar  tanto por escrito como 

oralmente sobre los materiales utilizados, con lo que supone de beneficio para su avance 

en las destrezas orales y escritas. Estas actuaciones  tienen por consiguiente un beneficio 

evidente  en  el  ámbito  académico,  beneficio  que  se  irá  haciendo  más  patente  y 

cuantificable  a  medida  que  dichas  actividades  se  integren  en  nuestros  programas  y 

hábitos de aula tanto por parte del profesorado como del alumnado.
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