
PLAN DE LA BIBLIOTECA.



PPRROOFFEESSOORREESS  IIMMPPLLIICCAADDOOSS  EENN  EELL  PPLLAANN  DDEELL  LLIIBBRROO  YY  BBIIBBLLIIOOTTEECCAASS..

Los profesores cumplen dos funciones básicas. Por un lado, realizan el ser vicio de prés-
tamos durante los recreos. Sin esa labor el alumnado tendría muy difícil el acceso a los
libros ya que el resto del horario lo ocupan las clases. Es una tarea imprescindible para
seguir creando hábitos de lectura en el centro y aumentar el número de préstamos. Por
otro, catalogan el fondo nuevo o lo organizan. En esta tarea cada vez está más implica-
do el profesorado que ha superado los 55 años. Al mismo tiempo organizan los fondos
o ayudan en la reorganización de los mismos.

AACCTTUUAACCIIOONNEESS  EENN  LLAA  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  DDEELL  IIEESS  MMUURRIILLLLOO..

a) Continuando la labor iniciada en cursos anteriores y prevista en nuestro Plan
de Lectura y Bibliotecas,  el fondo antiguo seguirá siendo catalogado. Asimismo,
continuará la reorganización general de la Biblioteca del IES Murillo. En el primer
apar tado cabe indicar que la mayor par te del trabajo está realizada: existe ya una
previa organización de los volúmenes, se ha catalogado más del 50% de los fon-
dos, se han creado cuatro nuevas estanterías en la par te baja donde han sido
colocados y organizados éstos; al fin, algunos que se encontraban en una situación
límite han sido encuadernados. Dada la variedad de títulos en otras lenguas, se
creará en este curso una sección del fondo antiguo dedicada a las mismas. Por su
par te, el fondo nuevo también está siendo reorganizado. Para ello se atiende tanto
a las normas del CDU como a las necesidades que expresan los Depar tamentos.
En concreto este trabajo se ha llevado a cabo en las secciones de diccionarios,
obras clásicas griegas y latinas, obras lír icas, narrativas y dramáticas. Es evidente
que la labor futura implica la reestructuración de las de filosofía, ar tes, ciencias
naturales, tecnología, física y química y matemáticas. Como se habrá adver tido, son
nuevas las car telas de los estantes ya reestructurados.  

b) En el curso 2009-2010 para informar sobre los autores y obras que posee la
Biblioteca del IES Murillo colaboraremos con las encargadas de la coeducación. En
los paneles que se han dispuesto para ese fin, se expondrán periódicamente
car teles y/o ar tículos periodísticos sobre las autoras de las que la biblioteca posee
obras (biografía, características de sus creaciones, género al que per tenecen,
comentarios críticos…).

c) Se baraja la posibilidad de establecer un concurso literario para que los alum-
nos se familiaricen con la consulta de los fondos. En síntesis consistiría en la
búsqueda de un autor y una obra determinados a par tir de unas pistas. Se prolon-
garía por diez semanas y el que hubiera encontrado un mayor número de solu-
ciones conseguiría un lote de libros.

d) Por supuesto, continúan las tareas fundamentales de una biblioteca: suministrar
libros de consulta y entregar préstamos para la lectura fuera del centro. En este último
apar tado hay que consignar que el número de ellos el 27 de octubre es de 39.   
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PPRROOPPUUEESSTTAA  PPAARRAA  PPOOTTEENNCCIIAARR  LLAA  LLEECCTTUURRAA  YY  LLAA  EESSCCRRIITTUURRAA  EENN  EELL  PPRRIIMMEERR
CCIICCLLOO  DDEE  LLAA  EESSOO..

CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS PPRREEVVIIAASS

Las propuestas que aparecen a continuación deben ser tomadas, como indica su nom-
bre, como simples propuestas. Es decir, deben ser discutidas, modificadas y adaptadas
en cada uno de los depar tamentos y ser asumidas ccoonnsscciieenntteemmeennttee por los profesores
que impar tan clase en 1º y 2º de la ESO. Evidentemente ni son originalísimas ni consti-
tuyen ninguna panacea. Nadie puede pensar que poniéndolas en práctica todos nue-
stros alumnos llegarán a adquirir unos niveles óptimos en su expresión escrita y com-
prenderán todos los textos que se les propongan. Sólo es un camino que se inicia y en
el que hay que perseverar. Si las actividades que proponemos no son universales y
deben encontrar su concreción, lo mismo sucede con las lecturas. En ese sentido hay
que indicar que, de buenas a primeras, en todas las materias el alumnado no tiene que
leer libros de ficción (obras teatrales, novelas, cuentos, tebeos o poemas). El mundo
editorial es muy rico y, si el depar tamento selecciona textos para el aula, éstos pueden
ser un ensayo científico divulgativo, un ar tículo periodístico de actualidad, un esquema
gráfico, un reglamento depor tivo, una página web,.. Más aún, las peculiaridades de cada
materia obligan a la adaptación de los textos a la misma y, en ocasiones, al grupo al que
va dirigido. El vocablo texto debería entenderse en su más amplia acepción. En oca-
siones, si esto no se explica, el profesor de matemáticas o plástica tiende a pensar que
hay que buscar una narración sobre la vida de un pintor o una novela en la que haya
problemas de lógica. Por supuesto, las lecturas no tienen que circunscribirse a la lengua
materna en un centro de enseñanza bilingüe.

Lo que sí resulta esencial es encontrar obras adaptadas a los diversos grupos y a sus
variados intereses. En todo caso, siempre tenderemos a aumentar las capacidades de
compresión y expresión ampliando la información que se posee, mostrando nuevas
ideas, presentando géneros desconocidos, enriqueciendo el vocabulario, estableciendo
construcciones sintácticas más complejas… Nunca debería creerse que adaptación es
un término equivalente a parálisis o mantenimiento de la situación de la que se par te.
El niño y el joven piden saber más, pese a lo que algunas veces se diga o piense. Es difícil
encontrar un equilibrio entre situación de par tida y avance pero es una tarea esencial.

Por último, hay que destacar que los actos de lectura y escritura nunca conocen un fin.
En otras palabras, que el dominio de una lengua, sea la materna o una extranjera, nunca
se termina ya que un avance nos lleva a otros en una cadena interminable. 
A continuación describiremos la propuesta a par tir de los momentos por los que
podría pasar el desarrollo de una unidad didáctica.

PPOOSSIIBBLLEESS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS..

� Organizada el aula y poseedor cada alumno de su correspondiente material,
comenzaremos la lleeccttuurraa  ccoolleeccttiivvaa del tema. Podemos dividir el texto en párrafos
o líneas. Cada miembro del grupo debe leer la par te que le corresponda. Es el



momento de corregir la vocalización, la entonación, el marcado de las pausas o
cualquier otro tipo de error. Por supuesto, la profesora o el profesor harán repe-
tir los fragmentos que considere más difíciles de asimilar a aquellos alumnos en
los que se haya adver tido un mayor número de errores. Asimismo, él leerá muchos
párrafos para servir de modelo y para recalcar conceptos o términos que con-
sidere especialmente impor tantes. Por desgracia, cada vez se realizan menos lec-
turas colectivas en clase cuando es una práctica esencial en la formación. Si se
consigue que se entone adecuadamente, se comprenda lo leído y se superen los
recelos y la timidez, el desarrollo educativo es enorme. Asimismo, con esta activi-
dad se están dando las pautas para el estudio personal en casa ya que puede
servir de modelo.

� De forma paralela se escribirán en el cuaderno de trabajo todos los términos
desconocidos que se advier tan durante la lectura y que deben estar bien visibles
en la pizarra. Con ellos se irá elaborando un ddiicccciioonnaarriioo  ppeerrssoonnaall a lo largo del
curso. Éste puede ser par ticular de cada asignatura o general si así lo determinan
los profesores del grupo. Evidentemente será revisado periódicamente para con-
trolar el aumento continuo de vocablos.

� Al mismo tiempo y dependiendo de lo estudiado se harán pprrááccttiiccaass  oorraalleess de
resumen, síntesis de algún elemento, aclaración de un concepto, etc. En todo caso
y en este nivel, la par ticipación del alumno está asegurada. Nuestra labor se cen-
trará en aquellos que muestren más reticencias a la par ticipación. Las propias ca-
racterísticas psicológicas de los mismos nos obligan a repetir varias veces estos
ejercicios. La desorientación, la evasión o el desinterés son frecuentes por lo que
un concepto, una tarea o práctica serán abordadas en varias ocasiones si es que
buscamos un avance real.

� La lectura debe implicar al mismo tiempo la realización de tareas escritas. De
forma general son esenciales la rreeaalliizzaacciióónn  ddee  rreessúúmmeenneess  yy  eessqquueemmaass. Puede ser
recomendable que toda unidad didáctica concluya con la confección de un
resumen y/o un esquema que recoja los datos y conceptos que consideramos
básicos para el avance en la materia. Estos esquemas y resúmenes se convier ten
en eficaces instrumentos para la adquisición de los contenidos y son un buen
complemento a los manuales o a los apuntes; entre otras razones porque son
obra personal del propio alumno. Por supuesto, esta labor implica poner en prác-
tica las reglas de escritura y hay que destacar que éstas no se circunscriben a las
or tográficas. Debemos inculcar la necesidad de organizar y expresar con correc-
ción nuestro pensamiento por medio del adecuado uso de los signos de pun-
tuación, con la división y sangrado de los párrafos, con la correcta presentación.
Además, buscaremos el tono y el estilo adecuados eliminando las repeticiones, las
redundancias, las palabras baúl, los vulgarismos o tecnicismos inadecuados, la sin-
taxis alambicada... En síntesis, esta propuesta gira en torno a la poco original idea
de que lectura y escritura son los actos centrales en el aula.
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� Es necesario, además, que la lectura se prolongue fuera de clase. Esto siempre
ha implicado, por un lado, la realización de actividades de investigación y consulta
y por otro la lectura personal en casa. La Biblioteca del IES Murillo puede muy
bien cumplir esas dos funciones dada la variedad de títulos que posee. Para que
esta misión pueda ser llevada a cabo con eficacia, el profesorado debería conocer
todas las obras que existen relacionadas con las materias que impar te. Al mismo
tiempo, puede impulsar a sus alumnos a realizar sus trabajos en las dependencias
de nuestra biblioteca. Del mismo modo, tanto alumnos como profesores sugerirán
las nuevas compras si advir tieran determinadas carencias. Las compras tendrían
así mucho sentido y completarían las secciones en las que se advier tan más
necesidades.

� En segundo lugar, las lecturas pueden ampliar el horizonte cultural y ser vir de
fuente de placer. En este sentido, es fundamental que se establezca un iittiinneerraarriioo
ddee  lleeccttuurraass en cada uno de los ciclos de la ESO. Esto conlleva la selección por
par te de todos los depar tamentos de una sseerriiee  ddee  oobbrraass  qquuee  eell  aalluummnnoo  ddeebbee  lleeeerr
en el aula o personalmente en casa. Tradicionalmente es algo que se hace  en algu-
nas materias pero sería positivo que se ampliara al mayor número de éstas. De
nuevo es necesario reiterar que estos libros no tienen que ser necesariamente de
ficción. En el mercado existen multitud de ejemplos de obras divulgativas perfec-
tamente adaptadas a los niveles de los que estamos hablando. Establecer un iti-
nerario específico en nuestro centro significa que cualquier alumno del IES
Murillo, cuando termine sus estudios en el mismo, ha completado la lectura de una
serie de obras predeterminadas que buscan una formación más integral y más
completa. Este itinerario no es inamovible y puede sufrir las variaciones que
determinen los profesores o los depar tamentos tras algunos años de experi-
mentación.      


