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1. RELACIÓN DE ACTIVIDADES Y VALORACIÓN DE LAS MISMAS 
LINEA 1. Leer para aprender (Agentes principales: LOS PROFESORES) 
1. El arte de leer en voz alta 
DEPARTAMENTO. DE LENGUA CASTELLANA Y LIT. 

1º ESO, 4º ESO y 2º Bto. Bien textos periodísticos, ensayísticos, bien fragmentos de las lecturas 
obligatorias. 
 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Cuesta que algunos alumnos respeten las pausas de la lectura, así como que, en ocasiones, hagan una 
adecuada entonación. En general, el grado de consecución y la satisfacción es alto, pero en aquellos 
que tienen problemas, la evolución es lenta y/o escasa. 

 
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 Leer el teatro.  Antes y después de asistir a la representación de Le malade imaginaire, de Molière (4º 
ESO) 
 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
La actividad  previa a la representación coincidió con los exámenes de evaluación y el trabajo inicial de 
investigación sobre el teatro y la obra de Molière se realizó pero la exposición no se llegó a realizar. 
Finalmente trabajaron en la sala de informática en grupos. 
La lectura de la obra se realizó en clase. Pese a ser una obra adaptada, encontraron cierta dificultad al 
estar en francés. 
La representación no gustó a todos los alumnos, les pareció demasiado larga. 
Tras la representación los alumnos entregaron el trabajo sobre la obra, muy bien realizado en general. 

 
DEPARTAMENTO ARTES PLÁSTICAS 
1. Lectura dramatizada en voz alta del texto “Merlín y Viviana o la gata egoísta y el perro atontado” (en 
Viajes de una gota de agua de  María de la O Lejárraga) 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
El alumnado ha disfrutado de la lectura en voz alta y dramatización de la obra, pero ha encontrado 
dificultad en parte del vocabulario de la obra de teatro que se ha ido consultando en el diccionario y en 
sintetizar las acciones de la trama en una hoja de cómic. 

 
2. Lectura comprensiva e ilustración de citas con motivo del 8 de marzo de 2º de la ESO 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
La actividad ha sido muy satisfactoria ya que al ser citas breves con lectura en voz alta y comentarios en 
grupo, ha resultado muy dinámica y al tratar problemas actuales como el feminismo, la lucha por la 
igualdad o el derecho a la educación suscitando muchas opiniones y participación. 
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3. Lectura en voz alta e ilustración de haikus con el alumnado de 2º de la ESO 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO MEDIO 
X 

BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
El alumnado no ha conectado con este tipo de poemas ya que le cuesta entender que muchas veces se 
habla de sensaciones o de paradojas y no de un significado concreto. Pero como iniciación a un nuevo 
tipo de lectura ha resultado interesante. 

 
DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
1. Lectura en voz alta de textos que complementan las explicaciones de clase. Se aplica tanto en todos 
los cursos de la ESO. 
 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
No todos los alumnos se prestan a la realización de la actividad y lo hacen obligados. En los cursos 
inferiores en donde hay peor comprensión lectora. 

 
DEPARTAMENTO LENGUA Y LITERATURA 
Actividades para 1ºESO refuerzo Geografía e Historia:  
Estudio de la prehistoria a través de la lectura y comprensión del primer capítulo del libro Pequeña 
Historia de España, Manuel Fernández Álvarez, Espasa titulado “Cuando los hombres (y también las 
mujeres, oye) vivían en cuevas”.  

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios.  
Los alumnos se motivan con la lectura en voz alta, sin embargo cuesta explicar luego y comentar el 
contenido debido a que es un grupo muy ruidoso.  

 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
Actividad 1 
3º de la ESO: Lectura de diversos ejercicios de Matemáticas de enunciado en voz alta. 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO MEDIO 
X 

BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
He realizado estas tareas, ya que uno de los mayores problemas que afrontan los alumnos es la 
resolución de problemas de enunciado.  Se detecta la falta de comprensión en los textos, ¿qué datos 
nos dan de forma directa? ¿Qué datos podemos obtener de forma indirecta? Y sobre todo ¿qué me 
pide él ejercicio?  
 
Aún a pesar de practicar este tipo de problemas se insiste al alumnado en el hábito de la lectura para la 
mejora de la comprensión lectora y de la ortografía.  

 
Actividad 2 
4º de la ESO  
“Las chicas son guerreras”: Biografías de mujeres vinculadas con el mundo de la ciencia 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Sin comentarios. 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
Actividad 1 
“Lectura en voz alta” 
Alumnos de 1º y 2º de ESO con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 
 [Esta actividad combina la “Lectura en voz alta” con la “Lectura comprensiva”] 
 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Se ha realizado esta actividad en las dos materias que imparto a los alumnos con necesidad específica 
de apoyo educativo. Al ser en pequeño grupo ha resultado muy positiva ya que el feed-back que 
reciben es inmediato y para todo el alumnado (da tiempo a realizar por parte de todos el error que uno 
comete). Todos quieren leer y miden la cantidad que lee cada uno. 
La comprensión se ha realizado paralelamente, parando y chequeando uno a uno la misma. 
Respecto al registro de palabras con dificultad, han aparecido menos de las que yo pensaba. Cuando ha 
salido alguna han realizado la actividad sin problemas. 

 
Actividad 2 
 “La factura de la luz” 
Alumnos de 1º y 2º de ESO con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 
 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO 
X 

MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Bastante dependencia por parte de la profesora; no conocen este tipo de textos (o no lo asocian como 
texto de trabajo). La mayoría de los alumnos necesitan apoyo debido a que no saben buscar la 
información que se les pide, más aún si cambian los formatos de facturas (de distintas empresas 
suministradoras). 
Como propuesta para el próximo año sería trabajar este tipo de textos (facturas de luz, gas, agua, etc. 
cercanos al alumno y más significativos. 

 
RELIGIÓN CATÓLICA 
1. ACTIVIDAD: LECTURA EN ALTO DE LOS TEMAS EN EL  LIBRO DE TEXTO. 
CURSO: 1º ESO (A, B, C y D) 
1º ESO. Religión Católica. Javier Cortés. Proyecto Ágora.SM y PPC. 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 

X 
MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 

 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
La lectura en alto del libro de texto es una actividad bien aceptada por los alumnos. Pueden seguir 
fácilmente el desarrollo del contenido y permite hacer alguna pausa para explicar el significado de las 
palabras nuevas, para lo que ayuda mucho el contexto del tema, y posibles sinónimos. 
Los alumnos pueden además fijarse en la ortografía de las palabras nuevas.  

 
2. Lectura comprensiva de textos  
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Actividad 1.  
Los alumnos realizan actividades sobre fragmentos de textos seleccionados de manuales, libros de 
consulta, noticias, artículos, etc., relacionados con la materia (al menos una vez por evaluación). 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO MEDIO 
X 

BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Los alumnos han mostrado poco interés en la realización de estos ejercicios de lectura comprensiva, 
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manifestando claramente sus carencias en este campo. 
 

 
Actividad 2. Realización de comentarios de textos de forma oral. En las evaluaciones tiene preguntas 
prácticas y en la ESO realizan comentarios de texto con preguntas dirigidas.  

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO MEDIO 
X 

BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Gran disparidad en los resultados. 

 
Actividad 3.-  
4º ESO: Comentario de caricaturas como complemento a las explicaciones magistrales.  

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO 
 

BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
En el actual mundo digital, nuestra sociedad consume imágenes que no nos da tiempo a asimilar. La 
caricatura brinda la oportunidad de emplear un lenguaje icónico más próximo a los alumnos de hoy. 
Nos sirve para una doble tarea:  
               *Acercarnos al pasado. 
               *Reflexionar sobre la naturaleza de las ilustraciones como fuentes históricas. 

 
DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA 
1. Lectura en voz alta de una fábula de Esopo al comienzo de cada clase. 

Grado de consecución 

MUY ALTO 
X 

ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Los alumnos han mostrado gran interés por la actividad por lo que es recomendable volverla a realizar 
el curso próximo. 

 
2. Lectura en clase una noticia de prensa relacionada con el mundo clásico. 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
 
 
 

 
DEPARTAMENTO. DE FÍSICA Y QUÍMICA 
Actividad 1. 
2º ESO: Lectura de textos de contenido científico, procedentes de libros de texto, revistas  científicas, 
artículos científicos… dos o tres veces por evaluación. 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO MEDIO 
X 

BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Los alumnos que tienen menor hábito por la lectura encuentran más problemas para contestar a las 
actividades, en particular en deducir el significado por el contexto de palabras que no conocen  y en 
resumir las ideas principales del texto. 
 
Actividad 2 
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2º ESO: Lectura de textos de contenido científico, procedentes de libros de texto, revistas  científicas, 
artículos científicos… dos o tres veces por evaluación. 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 
X 

SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
El léxico escogido por el alumnado, por su desconocimiento, es el previsto dada la naturaleza del texto 
seleccionado. No obstante, se detectan en el alumnado problemas para sintetizar un texto así como en 
la detección de las ideas principales, como consecuencia, el resumen no es del todo satisfactorio en la 
mayor parte de los alumnos, generalmente por exceso de contenidos que no son relevantes.  

 
Actividad 3 
2º ESO: Lectura de textos de contenido científico, procedentes de libros de texto, revistas  científicas, 
artículos científicos… dos o tres veces por evaluación. 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO MEDIO 
X 

BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
El interés que muestran los alumnos a la hora de realizar a las actividades relacionadas con la lectura es 
similar al que muestran en las actividades académicas diarias, claramente superior en los alumnos que 
habitualmente trabajan y prestan atención. 

 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Actividad 1 
1º ESO 
Lectura del libro La clave secreta del Universo escrito por Lucy y Stephen HAWKING, trabajo sobre un 
cuestionario. 

Grado de consecución 

MUY ALTO 
X 

ALTO 
 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
En general ha sido muy positivo, salvo algunos alumnos que ni realizan la lectura ni las actividades 
propuestas. 
Además el libro les gusta y lo recomendarían a otros compañeros. 

 
Actividad 2 
1º ESO 
Lecturas para aprender sobre animales de la península ibérica y elaboración de informes y fichas 
técnicas. 

Grado de consecución 

MUY ALTO 
X 

ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
El alumnado ha buscado muy buena información. El trabajo en general está muy bien expuesto y la 
presentación a sus compañeros ha sido notable. Lamentablemente siempre hay un grupo muy reducido 
de alumnos “pasivos” que no realizan ninguna de las actividades propuestas. 

 
Actividad 3 
1º ESO 
Ejercicio de comprensión lectora: “Galileo, el astrónomo” 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Algunos grupos realizaron la actividad con ordenadores y la búsqueda de información fue más rápida y 
precisa que los grupos que no usaron ordenadores. 
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Actividad 4 
3º ESO 
Lectura de un capítulo del libro ¿Qué es comer sano? escrito por J. M. MULET. En este libro el autor 
explica, utilizando la ciencia, las dudas, mitos y engaños sobre la alimentación.  

Grado de consecución 

MUY ALTO 
 

ALTO 
X 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
En general, los alumnos han comprendido los textos, han hecho buenos resúmenes de los contenidos y 
han explicado  de manera adecuada por qué son ciertos o falsos algunos mitos sobre la alimentación. 

 
Actividad 5 
 3º ESO  
Elaboración y exposición de una presentación y un mural sobre un tema relacionado con la 
alimentación.  

Grado de consecución 

MUY ALTO 
 

ALTO 
X 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Los alumnos han confeccionado los carteles y presentaciones y han expuesto estas presentaciones. 
Muchas exposiciones han estado muy bien preparadas.  

 
Actividad 6 
 3º ESO  
Ejercicio de comprensión lectora: “¡Que no se le pase el arroz!” 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Después de la lectura, la mayoría de los alumnos han respondido  a las cuestiones de forma adecuada, 
demostrando que han entendido el texto, y se han comentado en grupo las respuestas y otros aspectos 
relacionados con el texto.  

 
Actividad 7 
 4º ESO 
Lectura del libro El viaje de la Evolución (el joven Darwin) escrito por Vicente MUÑOZ PUELLES.  

Grado de consecución 

MUY ALTO 
X 

ALTO 
 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 

 
 
Actividad 8 
4º ESO  
Lecturas para aprender sobre diversos impactos medioambientales y elaboración de material digital y 
exposición sobre el tema escogido. 

Grado de consecución 

MUY ALTO 
X 

ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Sin comentarios. 
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Actividad 9 
1º BCT 
Materiales y recursos necesarios. 
Libros de lectura: 
100 mitos de la ciencia, Daniel CLOSA AUTET. 
Comer sin miedo. J.M. MULET.  
¿Qué es comer sano? J.M. MULET.  
Transgénicos sin miedo. J.M. MULET.  
Medicina sin engaños. J.M. MULET.  
La ciencia en la sombra. J.M. MULET. 
Los productos naturales ¡Vaya timo! J.M. MULET. 
 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 

x 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Todos los alumnos han participado activamente y han expuesto a sus compañeros de forma notable los 
capítulos asignados. 

 
DEPARTAMENTO. DE MATEMÁTICAS 
“¿El número pi vale 3,2?” 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO MEDIO 
X 

BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
En general, es una actividad que les gusto. En el debate, los alumnos presentaron varias dificultades 
cuanto tenían que expresar su idea o hacer un pequeño resumen sobre el texto. También, en varias 
ocasiones, se tuvo que pedir silencio ya que no se respetaban el turno de palabra y hablaban varios 
alumnos a la vez. 

 
Lectura de una breve biografía de Pitágoras. 2º de la ESO  

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO 
 

BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
También les he facilitado la lectura de un texto sobre la vida de Pitágoras. En el que había que  ordenar 
los cuatro párrafos en los que está dividido el texto.  
 
El resultado ha sido bueno, con algún párrafo que daba lugar a confusión. 
 

 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
1. Lectura de varios capítulos en clase del libro Mi primer libro de ahorro e inversión, de M Jesús 
SOTO.  

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO MEDIO 
 

BAJO 
X 

MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Los ejemplares los facilitaba el centro y todavía no habían podido ser adquiridos, así que la lectura la 
hemos podido realizar desde Abril  
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
Alumnos de 1º y 2º de ESO con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 
Lectura en formato Lectura Fácil: Las aventuras de Tom Sawyer,  de Mark TWAIN. Almadraba 
Editorial. 
 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Debido a las características especiales del alumnado, la lectura del libro ha sido realizada en grupo, en 
el aula de apoyo.  
Me parece significativo señalar que ha resultado una actividad que les ha motivado bastante, ya que 
pedían constantemente leer en las horas de lengua, hacían apreciaciones personales a medida que 
leían, e incluso ponían “apodos” a los personajes del libro. 
También se les ha tenido que hacer, a menudo, correcciones en aspectos como articulación adecuada 
de algunas palabras y en respeto a los signos de puntuación. 
 
En las actividades (escritas) de lectura comprensiva de la lectura se ha notado mejoría respecto a otros 
textos no relacionados con la lectura. Lo han realizado individualmente y sin apenas apoyo por parte de 
la profesora. 
 
El mayor problema que he encontrado con este grupo ha sido que hay algunos alumnos que presenta 
varias faltas de asistencia y, por tanto, hay capítulos que no han leído. Hemos podido salvar este 
problema con el registro (resumen) por capítulos que hemos ido recogiendo, individualmente, y que 
han leído en el aula antes de iniciar la lectura. 

 
RELIGIÓN CATÓLICA 
ACTIVIDAD 1. CURSO: 2º (A,B y C) 
-LECTURA DEL TEXTO: Cómo decodificar el número de la bestia. Fuente: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-36468419 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO MEDIO 
X 

BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Los alumnos han hecho una lectura superficial del texto, a pesar de que se les había indicado que lo 
leyeran al menos dos veces con atención. Han esperado a conocer las cuestiones concretas que tenían 
que realizar para leerlo con más atención.  
Les ha costado descubrir lo esencial del texto y seguir cómo se iba desplegando su contenido. No saben 
redactar bien y encuentran dificultades para entender el contenido de los textos. 
El tema no ha suscitado tanta curiosidad e interés en los alumnos como yo había previsto. 
Del cuestionario, la actividad que ha obtenido mejores resultados ha sido la de rellenar los espacios 
vacíos, a partir de unas palabras dadas. 

 
 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-36468419
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LÍNEA 2. Leer para disfrutar (Agentes principales: LOS ALUMNOS)  
1. Itinerarios lectores 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LIT. 
1. Lectura obligatoria de las siguientes obras:  
a) 1º ESO:  
- Drácula, de Bram STOKER. 
- Lazarillo de Tormes, anónimo. 
- La canción de Shao Li, de Marisol ORTIZ DE ZÁRATE. 
- Fábulas, de ESOPO. 
 
b) 4º ESO: 
- Don Juan Tenorio, José ZORRILLA. 
- Zalacaín el aventurero, Pío BAROJA. 
- La familia de Pascual Duarte, Camilo José CELA 
- Bodas de sangre, de Federico GARCÍA LORCA 
 
c) 2º Bachillerato: 
- La casa de Bernarda Alba, Federico GARCÍA LORCA. 
- El árbol de la ciencia, Pío BAROJA.  
- Crónica de una muerte anunciada, Gabriel GARCÍA MÁRQUEZ 
 

Grado de consecución 

MUY ALTO 
X 

ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
La práctica totalidad de los alumnos ha demostrado haber leído las lecturas, superando el control 
pertinente. 

 
d) 1º BACHILLERATO HUMANIDADES. Asignatura: Literatura Universal 
 Actuación: Leer para aprender, para disfrutar y para reflexionar. 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
 

 
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. 2º B ESO (VALORES ÉTICOS). 
Actividad voluntaria primera evaluación: TOLSTÓI, Léon (2016): ¿Cuánta tierra necesita un hombre? 
Madrid: Editorial Eneida. 
 
Actividad voluntaria segunda evaluación: SAINT-EXUPÉRY, Antoine de (1978): El Principito. México, 
D.F.: Editores Mexicanos Unidos. 
 
Actividad voluntaria tercera evaluación: ENDE, Michael (1984): Momo. Madrid: Ediciones Alfaguara. 
 
4º A y B de ESO, asignatura: Filosofía. 
Actividad voluntaria primera evaluación: HESSE, Hermann (2010): Siddhartha. Barcelona: Ediciones 
Debolsillo. 
 
Actividad voluntaria segunda evaluación: HUXLEY, Aldous (2012) Un mundo feliz. Ediciones Debolsillo. 
 
Actividad voluntaria tercera evaluación: HAWKING, Stephen (2018): Breves respuestas a las grandes 
preguntas. Editorial Crítica. 
 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
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4º ESO 2º ESO  

Problemas encontrados. Otros comentarios:  
A pesar de ser lecturas voluntarias, las lecturas han tenido un seguimiento medio del 75 por ciento. 
Posteriormente  a la lectura se realiza un ejercicio de comprobación de que se ha realizado la lectura y 
de que ésta se ha realizado de una forma comprensiva. Ese ejercicio consta de 20 preguntas con cuatro 
respuestas alternativas cada una. Cada pregunta respondida correctamente vale 0,50 puntos, las 
preguntas contestadas erróneamente descuentan un tercio del valor de las preguntas bien contestadas 
y las no respondidas ni suman ni restan.  
Para incentivar la lectura se otorga hasta un punto más en cada evaluación, pero sólo en el supuesto de 
que se obtenga más de un cinco en el ejercicio de comprobación, en cuyo caso se obtiene un 0,5 más en 
la nota de la evaluación correspondiente y así sucesivamente hasta el 10, en cuyo caso se obtiene ese 
punto adicional completo. De los que se presentan al ejercicio de comprobación suelen aprobar una 
media del 80 por ciento. Se puede ver un ejemplo de ejercicio de comprobación en el anexo 
correspondiente.  

 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
1. Puesta en común de los libros de lectura obligatoria.  
Se relaciona la temática del libro con el contenido curricular. Se evalúa su comprensión a través de una 
prueba escrita. 

En 1º ESO deben leer la siguiente obra: RUEDA, Rocío, El escarabajo de Horus, Oxford, 2010. 

En 2ª ESO: BECKMAN, Thea, Cruzada en jeans, SM, 1983 

       En 3º ESO deben leer el libro Un hoyo profundo al pie de un olivo, de Mª Carmen DE LA 
BANDERA. Es un libro ambientado en la época de los Reyes Católicos.  
        En 4º ESO tienen como lectura obligatoria Paradero desconocido de Katherine KRESSMANN 
TAYLOR. Es un libro ambientado en el nazismo. 
 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO 
 

BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
La mayoría de los alumnos ha realizado las lecturas y ha superado la prueba escrita. 

 
2. Junto a la lectura obligatoria hay una serie de lecturas optativas para aquellos alumnos que quieren 
ampliar conocimientos o simplemente disfrutar aproximándose a ciertos contenidos a través de la 
lectura.  

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO 
X 

MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Muy pocos alumnos se han prestado a la realización de lecturas optativas 

 
DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA 
2º ESO – Cultura Clásica  
Lecturas obligatorias: Las aventuras de Ulises, S. SUTCLIFF. 
Segundo trimestre 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
x 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Casi todos los alumnos han realizado la lectura. La puesta en común de las impresiones y valoraciones 
del libro han sido altamente positivas. 

 
2º ESO – Cultura Clásica  
Lecturas obligatorias: El chico de la flecha, E. FREIRE. 
Tercer trimestre 

Grado de consecución 
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MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
x 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
De las dos lecturas obligatorias del curso se ha decidido, conforme a la marcha de la clase y en función 
de las múltiples lecturas realizadas, mantener tan solo la lectura de Las aventuras de Ulises. 

 
2º ESO – Cultura Clásica  y4º ESO Latín 
Lecturas voluntarias: 
Lectura voluntaria de libros: a lo largo de todo el curso. 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO MEDIO 
X 

BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
5 de los 16 alumnos matriculados han realizado lecturas voluntarias, por lo que nos mostramos 
relativamente satisfechos. 

 
4º ESO – Latín 
Lecturas obligatorias: Guárdate de los idus, L. Gándara. 
Segundo trimestres. 

Grado de consecución 

MUY ALTO 
X 

ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Tan solo una alumna de 21 no ha realizado la lectura obligatoria. 

 
1º BACHILLERATO – GRIEGO 
Lecturas obligatorias: Lectura de una antología de literatura griega 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Los alumnos han mostrado gran interés. Se propone para el próximo curso aumentar los textos de la 
antología. 

 
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS 
1. Actividad del cómic. De la lectura del texto “Merlín y Viviana o la gata egoísta y el perro atontado” 
incluido en la publicación “Viajes de una gota de agua” de  María de la O Lejárraga, se ha realizado una 
actividad en el primer trimestre con el alumnado de 1º de la ESO de elaboración de un cómic a partir de 
la lectura de un texto con el objetivo de despertar el deseo de leer en los alumnos como algo lúdico y el 
trabajo de comprender y sintetizar un texto. Conocimiento de la interacción entre el lenguaje gráfico y 
las herramientas específicas del texto como, bocadillos, cartelas, cartuchos. Estructura de una narración 
(introducción, nudo y desenlace)…etc. 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
El problema principal ha sido resumir el texto en tan poco espacio. Para ello hemos establecido con el  
alumnado un pequeño guión, con los aspectos más relevantes de la trama. Se ha explicado cómo 
comunicar dicho guión con el lenguaje del cómic. 

 

2. Lectura de la obra del autor/a seleccionado/a y elaboración de guión para la representación de 
historias con sombras chinescas. 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO MEDIO 
X 

BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
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Problemas encontrados. Otros comentarios 
Se han seleccionado cuentos originales de Andersen y se ha trabajado en grupos creando un storyboard 
para su posterior representación. En el momento de hacer la memoria este trabajo está realizándose. 

 

3. Taller de diseño de “Ex Libris” y estampación para compartir y conservar sus libros alumnado de 4º de 
la ESO. 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO MEDIO 
X 

BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
El alumnado ha seleccionado su obra favorita, ha resumido la trama para establecer los elementos 
esenciales de la narración que pudieran sintetizar en una imagen para los ex libris, a modo de logotipo, 
la esencia del libro unido a las iniciales de ellos mismos. Se ha realizado la matriz para estampar en los 
libros y una ficha de lectura. 

 

4. Taller de Haikus ilustrados en bolsas de tela. 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO MEDIO 
X 

BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
El principal problema es que al tener dificultades para la comprensión de este tipo de poesía, tan 
alejada culturalmente, estas se reproducen a la hora de representar lo leído. Tienden a buscar realismo 
en vez de emociones. 
En el momento de hacer la memoria este trabajo está realizándose. 

 
5. Diseño de “aleluyas” de María Teresa León y María Martínez Sierra. 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
X 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
No hemos tenido tiempo por la multitud de actividades desarrolladas. 

 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 
Actividad 1. 
4º ESO de Ciencias Aplicadas 
Lectura durante la 3ª evaluación de la obra titulada La puerta de los tres cerrojos y contestación a una 
serie de preguntas. 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO MEDIO 
X 

BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Dada la naturaleza del alumnado, en un principio, les cuesta arrancar con la lectura del libro, no 
obstante, una vez comenzada esta, la lectura les resulta amena e interesante. La calidad de los trabajos 
realizados también es buena mostrando una mejoría en la redacción y capacidad para plasmar las ideas 
principales. 

 
2. Cuaderno o diario de lectura  
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LIT. 
Actividad 1. 
En 1º ESO, con el libro de la 3ª evaluación (La canción de Shao Li, DE Marisol ORTIZ DE ZÁRATE), los 
alumnos llevarán a cabo un diario de lectura. 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
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Problemas encontrados. Otros comentarios 
La práctica totalidad de los alumnos ha entregado el diario de lectura de La canción de Shao Li. La 
actividad ha gustado al alumnado al poder expresar sus opiniones y gustos sobre las ideas que iban 
apareciendo en el libro. El nivel de lo redactado varía en función de la madurez de cada alumno, pero, 
en cualquier caso, ha servido para que practiquen la redacción, el gusto por reflexionar al leer y la 
creatividad de cada uno. 

 
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS 
En vez de hacer un diario, eligen su libro favorito y elaboran una sinopsis y la ilustran creando un 
marcapáginas dentro de la actividad solidaria “marcapáginas solidarios de la ONG Save the children” en 
la que se recauda dinero para programas solidarios. 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Es una actividad muy asequible para ellos. Además nos sirve al profesorado para ver que gustos tienen 
en las lecturas. 

 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
3º Y 4º de la ESO 
Presentación de diapositivas, dibujos, videos, noticias de prensa, fotografías, mapas, sobre algún tema 
económico o empresarial elegido por ellos 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
La motivación ha sido mayor a principio de curso porque estaban menos cansados académicamente, 
pero han traído noticias, power points y algún video  muy interesante y que ha dado mucho juego en el 
desarrollo de la clase. 
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LÍNEA 3. Leer para reflexionar  
1. Encuentro con autores 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LIT. 
Encuentro con David LOZANO, autor del libro de lectura obligatoria Donde surgen las sombras (2º ESO). 

Grado de consecución 

MUY ALTO 
X 

ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Actividad muy satisfactoria. Una vez leído el libro, es del agrado del alumnado el poder escuchar al 
autor y preguntarle curiosidades que tenían sobre la novela. 

 
2. Otras actividades 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 
1. Debate sobre temas de actualidad 
2. Análisis y búsqueda NOTICIAS  de prensa. 
3. Realización de un mural sobre un tema económico. 
4. Lectura del libro titulado La economía explicada a las jóvenes. 
 

Grado de consecución 

MUY ALTO 
X 

Actividades 
2,3 y 4 

ALTO 
 

MEDIO 
 

BAJO 
X 
 

Actividad 1 

MUY BAJO SIN REALIZAR 
 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
La actividad 1 tiene una valoración baja porque ha resultado complicado hacer los debates por falta de 
tiempo y formación previa del alumnado. 
La otras 3 actividades se han desarrollado en el tiempo y modo propuesto 
La actividad del mural les ha resultado diferente y entretenida y tuvieron que recabar información y 
resumirla en dos sesiones previamente a la elaboración del mural. 
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LÍNEA 4. Leer en la sociedad digital (Agentes principales: LOS ALUMNOS) 
 
1. Creación de un blog o apartado en la web dedicado al Plan Lector 
a) Blog de la biblioteca al que se accede pinchando en el apartado BIBLIOTECA en la web del instituto: 
http://bibliotecaiesfuenmayor.blogspot.com/  
b) Asimismo, en esa web hemos puesto el logo del “Plan Lector” y a él iremos asociando lo que 
consideremos oportuno. 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO MEDIO 
X 

BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
No hay comentarios. 

 
DEPARTAMENTO ARTES PLÁSTICAS 
Edición de un libro digital en PDF con los cómics elaborados por el alumnado de “Merlín y Viviana o la 
gata egoísta y el perro atontado” de  María de la O Lejárraga con hipervínculos e información sobre la 
autora, bibliografía…etc. 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Ninguno. 
 

 
DEPARTAMENTO LENGUA Y LITERATURA 
4º ESO:  
Lectura, análisis y producción de diferentes textos periodísticos con motivo de la participación en el 
concurso “El país de los Estudiantes”.  

Grado de consecución 

MUY ALTO 
X 

ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Ha resultado una actividad muy enriquecedora ya que los alumnos han conocido los diferentes tipos de 
texto periodísticos desde la práctica y producción propia de los mismos. Se ha favorecido tanto la 
lectura de textos periodísticos como su producción.  
 
Al ser una actividad que se ha planteado con un proyecto final- la elaboración de un periódico digital- 
los alumnos estaban muy motivados al tener un objetivo real marcado. Además como  la actividad 
estaba inserta dentro de un concurso, los alumnos han tenido ese plus de motivación, por lo que la 
actividad ha sido todo un éxito.  

 

http://bibliotecaiesfuenmayor.blogspot.com/
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LÍNEA 5. Leer para expresarse mejor de forma oral y escrita  
1. Consensos sobre la expresión escrita 
Revisión de los consensos recogidos en el Proyecto Educativo de Centro (PEC, apart. 4) sobre ortografía, 
redacción y lecturas obligatorias. 

Grado de consecución 

MUY ALTO 
X 

ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
El acuerdo entre los miembros participantes en el PIE ha sido muy fácil. Ahora hay que trasladar lo 
acordado a todo el Claustro y hacerlo cumplir. 

 
2.a. Teatro 
Representaciones para los alumnos 
DEPARTAMENTO DE  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
Un selfie con el Lazarillo (1º y 2º ESO). 
Recital a partir del Quijote (3º ESO y 1º de Bach.)  

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

Un selfie 

MEDIO 
X 

Quijote 

BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Así como la representación de “Un selfie...” resultó muy interesante para los alumnos, el recital  del 
Quijote, a pesar de que el actor era muy bueno, no gustó a los alumnos por ser los textos, a su juicio, 
muy ajenos a sus intereses. 

 
DEP. DE FRANCÉS 
Representación teatral en francés  de Le malade imaginaire, de Molière (para 4º ESO). 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO 
 

BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Los alumnos han realizado las actividades antes y después de la obra. Sin embargo, las  fechas en las 
que se llevó a cabo la actividad coincidieron con periodo de exámenes, lo cual repercutió en la 
participación de los alumnos en aquellas actividades que se realizaron en clase.  
La representación de la obra no gustó a todos. La lectura en clase en voz alta tampoco fue muy 
motivadora para ellos.  Pese a ser una adaptación de la obra, es un poco más complicado para ellos al  
leerla en francés. 
Los alumnos entregaron la ficha de lectura tras haber leído la obra y ver la representación.  

 
DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA  
Lectura teatralizada de la Comedia de la Olla de Anfitrión. 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO MEDIO 
X 

BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
De los dos cursos, tan solo se ha desarrollado en 4º de ESO pues hemos visto que los textos eran 
excesivamente complicados para los alumnos de Cultura Clásica de 2º. 
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DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS 
Actividad 1 
Lectura de la obra del autor/a seleccionado/a. y elaboración de guión para la representación de historias 
con sombras chinescas (4ºESO). Representación en el aula (a) teatro. 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Es una actividad que les encanta, la dificultad reside en la organización de la actuación y que venzan la 
vergüenza al dramatizar el texto. 

 
Actividad 2 
Lecturas y representación de historias en Kamishibai. (1º y 2º de la ESO) 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Es una actividad que les encanta, la dificultad reside en la organización de la actuación y que venzan la 
vergüenza al dramatizar el texto. 

 
DEPARTAMENTO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Taller de teatro 4º ESO 

Grado de consecución 

MUY ALTO 
X 

ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Los alumnos han colaborado activamente en todas las actividades planteadas y han sabido elaborar por 
grupos unas pequeñas escenas de teatro.  

 
 
2.b. Concurso literario  
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
Concurso literario del Día del Libro (en 1º ESO: RELATO; en 4º ESO: TEATRO; en BACHILLERATO: 
ENSAYO).  

Grado de consecución 

MUY ALTO 
X 

ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Participa la práctica totalidad del alumnado y hay satisfacción en general en el Departamento por la 
calidad de los trabajos premiados y por la importancia de la actividad respecto a los actos de 
celebración del Día del Libro. 

 
DEPARTAMENTO DE. ARTES PLÁSTICAS 
Colaboración con el departamento de lengua en el concurso literario de Halloween (todos los cursos).  

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO MEDIO 
X 

BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Baja participación en el concurso. 
Enlaces de la actividad: 

http://bibliotecaiesfuenmayor.blogspot.com/2018/10/bases-del-v-concurso-de-

microrrelatos.html 
http://bibliotecaiesfuenmayor.blogspot.com/2018/11/ganadora-del-v-concurso-de.html 
http://bibliotecaiesfuenmayor.blogspot.com/2018/11/microrrelato-ganador-estan-en-tus-

ojos.html 

http://bibliotecaiesfuenmayor.blogspot.com/2018/10/bases-del-v-concurso-de-microrrelatos.html
http://bibliotecaiesfuenmayor.blogspot.com/2018/10/bases-del-v-concurso-de-microrrelatos.html
http://bibliotecaiesfuenmayor.blogspot.com/2018/11/ganadora-del-v-concurso-de.html
http://bibliotecaiesfuenmayor.blogspot.com/2018/11/microrrelato-ganador-estan-en-tus-ojos.html
http://bibliotecaiesfuenmayor.blogspot.com/2018/11/microrrelato-ganador-estan-en-tus-ojos.html
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS  
Concurso literario-matemático 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO 
X 

MUY BAJO 
 

SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Escasa participación y en algunos casos a destiempo. Además, los relatos tenían un bajo nivel literario. 
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ATENCIÓN  A LA DIVERSIDAD (Agentes principales: LOS ALUMNOS) 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 

X 
MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 

 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Ninguno. 
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

 
PLAN LECTOR (AULA DE APOYO) Enero 2019. 
 

ACTUACIONES ÁREAS ACTIVIDADES RECURSOS 

Leer para aprender Lengua y 
matemáticas. 
 

Leer en voz alta. 
Lectura comprensiva de textos: textos significativos para 
el alumno como las facturas de la luz (toda la 
documentación que nos mandan con el recibo). 

Libros de texto de las diferentes 

asignaturas (lengua, matemáticas) 

Libro de lectura en formato Lectura 

Fácil. Ficha de registro. 

Facturas de la luz. Ficha de trabajo. 

Ficha de registro de palabras con 

dificultad. 

Leer para disfrutar Lengua.  Lectura del libro Tom Sawyer. 
Registro  libro de lectura para su seguimiento. 
 

Leer para expresarse mejor (de 
forma oral y escrita) 

Lengua y 
matemáticas en 
todas las 
actividades que 
hagamos. 

Registro de palabras con dificultad lectora y ortográfica 
(va incluida en las actividades anteriores). 
Penalización flexible de las faltas de ortografía, llegando a 
un máximo de: 

ortografía natural: 1 décima;  

ortografía arbitraria y reglada: cada dos 

faltas una décima. 

 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios. 
Lo más significativo ha sido la dificultad que han presentado al trabajar textos diferentes, no realizados anteriormente en clase: requieren de la ayuda del profesor.  
En el resto de actividades han estado motivados e implicados. 
Sería conveniente trabajar textos más significativos, más cercanos a la vida del alumno (facturas de la luz, teléfono,…) ya que son aprendizajes que les va a servir en su 
día a día. 
También he apreciado más interés en la dimensión oral del lenguaje (lectura) que en la escrita, donde algún alumno sigue presentando los mismos errores ortográficos 
que al inicio del Plan Lector (también coincide con aquellos que ponen menos interés en otras materias). 
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7.3. Agentes principales: LAS FAMILIAS 
1. Club de lectura con las familias 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
X 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
No hemos encontrado este año colaboración en las familias para llevar adelante esta actividad. 

 
2.- Tertulias literarias 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
X 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
No hemos encontrado este año colaboración en las familias para llevar adelante esta actividad. 
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LÍNEA 6. Promoción de la biblioteca 
1. Alumnos/as Fahrenheit 3.0 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
 

MEDIO 
X 

BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Cuatro alumnos de Cultura Clásica de 2º de ESO han leído de manera voluntaria varios libros sobre el 
mundo clásico. Posteriormente han realizado una breve exposición ante sus compañeros 
recomendando su lectura. La actividad ha tenido gran acogida entre los alumnos. 

 
3. Visibilización 
3.1. Blog de la Biblioteca inserto en la página web del IES  en el apartado BIBLIOTECA: 
http://bibliotecaiesfuenmayor.blogspot.com/  
3.2. Expositor físico de novedades del la Biblioteca. 
3.3. TV del vestíbulo del IES, donde se publicitan las novedades.  

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
En el caso del apartado 3.3., las novedades publicitadas este curso en la TV del vestíbulo del IES a través 
de la realización de un power point se ha llevado a cabo de manera más irregular por cuestión de 
tiempo. 

 
4. Actualización de fondos 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Sin comentarios. 

 
5. Adquisición/renovación de fondos 

Grado de consecución 

MUY ALTO ALTO 
X 

MEDIO BAJO MUY BAJO SIN REALIZAR 
 

Problemas encontrados. Otros comentarios 
Ha sido difícil encontrar alumnos de 2º dispuestos a actuar como animadores de lectura, pero las 
actividades realizadas han resultado positivas 

 
 

http://bibliotecaiesfuenmayor.blogspot.com/
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2. PROPUESTAS DE MEJORA 
 Creemos imprescindible que el curso próximo siga funcionando este PIE, porque, de lo 

contrario, es muy probable que todo el trabajo realizado hasta ahora se pierda arrastrado por el modo 

individualista de trabajar tan típico de los institutos.  

Como se recoge en alguna de las actas, si los próximos cursos no se cuenta con, al menos, un 

coordinador del Plan de Lectura es muy posible que todo lo aprendido y organizado hasta este 

momento acabe arrumbado en algún rincón escondido de la PGA al que nadie o muy pocos atienden. 

No se debe perder de vista que esta labor es vista por muchos docentes como competencia exclusiva de 

“los de Lengua” o de “los de Letras”. Pero para que alguien quiera asumir esa tarea hay que 

compensarlo, porque, dado el trabajo actual de los profesores, es difícil pensar que alguien asuma 

tareas extra sin recibir nada a cambio.   

 

Fuenmayor, a 31 de mayo de 2019. 

EL COORDINADOR 

 

 

Francisco Javier Calleja Sáenz de Navarrete 


