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1. NUESTRO CENTRO Y SU IMPLICACIÓN LECTORA: 

 Nuestro Centro es de Compensatoria ya que, por las características de 

nuestro alumnado y sus familias, precisan un apoyo educativo que cubran sus 

necesidades socio-afectivas además de las propiamente académicas. 

 Desde la implementación del Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares, se 

ha ido poniendo en marcha diferentes mecanismos para introducir el hábito 

lector en la vida escolar, sus aportaciones en el desarrollo personal y 

académico del alumnado y los beneficios que aporta la práctica de actividades 

que fomentan la animación lectora.  

Creemos que la lectura es eje principal en todo desarrollo y crecimiento 

personal de nuestro alumnado, recurso para entender lo que nos rodea, 
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capacidad de transmitir y recibir emociones. Una competencia y habilidad que 

desde nuestro colegio fomentamos y animamos cada día. 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO LECTOR: 

Nuestro proyecto integra todas las acciones prácticas asociadas a la mejora 

de la comprensión lectora, programas de animación a la lectura, el plan de 

organización y dinamización de la biblioteca escolar y bibliotecas de aula, 

intentando crear una dinámica colectiva no exclusiva del profesorado y del 

marco escolar, mediante un conjunto de medidas curriculares y organizativas 

encaminadas a potenciar y desarrollar en el alumnado, desde infantil a 6º de 

primaria, aquellas competencias necesarias para practicar habitualmente la 

lectura, disfrutar leyendo y adquirir los conocimientos culturales o científicos de 

forma eficaz.  

Distinguimos cuatro proyectos integrados y conectados entre ellos a 

través de la animación lectora con el fin de hacer de la lectura una 

herramienta compensadora de las desigualdades educativas, social-

afectivas y emocionales y que desarrollamos a continuación: 

2.1. SOMOS TEATRO, SOMOS LECTORES: 

JUSTIFICACIÓN: 

La idea de crear un grupo de teatro con los alumnos y alumnas del colegio, 

surge en primer lugar, por la necesidad de motivar e integrar a aquellos 

alumnos/as que se encuentran en la última etapa escolar y manifiestan un 

desgaste tanto académico como emocional.                                                                                                                             
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En segundo lugar, a través del teatro queremos potenciar y llevar a las aulas, 

actividades que impulsen nuestra Biblioteca Escolar. 

Finalmente, queremos priorizar desde nuestro proyecto, el desarrollo de 

actividades de inclusión para dar respuesta a las diversas realidades con las 

que convivimos diariamente en nuestro centro. 

OBJETIVOS: 

 OBJETIVOS PEDAGÓGICOS: 

o Aumentar la autoestima y la autoconfianza en los alumnos y 

alumnas. 

o Crear en el aula un marco de convivencia agradable entre los 

compañeros y entre éstos y el profesor. 

o Fomentar hábitos de conducta que potencien la socialización, 

tolerancia y cooperación entre compañeros. 

o Sembrar inquietudes intelectuales para que los alumnos disfruten 

del estudio y de la investigación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

o Conocer su propia voz y utilizarla como herramienta de 

comunicación. 

o Encontrar en su cuerpo (manos, voz, gesto, mirada, movimientos) 

recursos comunicativos y disfrutar de ellos. 

o Potenciar la lectura y corregir defectos de dicción. 
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o Empatizar con los demás al tener que asumir los papeles de 

personajes, sus problemas, alegrías, victorias o fracasos. 

o Analizar los personajes y las situaciones representadas. 

METODOLOGÍA: 

El grupo de teatro se compone de alumnos y alumnas de 6 º de primaria que 

voluntariamente han aceptado participar. Progresivamente nos hemos 

preparado con diferentes interpretaciones en las que han podido actuar los 

alumnos/as que en un principio se apuntaron. Por tratarse de un grupo muy 

numeroso, finalmente queda formado por un grupo de 8 escolares que 

realizarán la actuación final del proyecto. Los alumnos y alumnas 

seleccionados son principalmente: 

- Alumnado de 6º de primaria. 

- Un grupo muy diverso pero muy unido. 

- Con diferentes niveles académicos, pero con el mismo interés por el 

teatro. 

- Con diferentes personalidades y relaciones con iguales. 

Es muy importante hacerles ver que nuestra representación teatral es una 

obra coral en la que todos y cada uno son imprescindibles a partes 

iguales, de igual manera asimilar la responsabilidad que tiene cada uno de 

ellos y que entre todos forman un equipo. 

TEMPORALIZACIÓN: 

1º TRIMESTRE: 
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Durante el 1º trimestre nos hemos ido preparando y formando con sesiones 

durante el recreo para adquirir diferentes destrezas interpretativas, tales como 

en expresión corporal, proyectar la voz y/o interiorización de personajes. 

Se han realizado los diferentes cameos u actuaciones: 

- “Apertura de la Biblioteca Escolar”:  

“Performance” realizado por un grupo de alumnado en la hora del recreo 

para captar la atención de los demás alumnos/as y presentarles la apertura 

de la biblioteca, horarios de préstamos, organización y nuevas normas de 

funcionamiento. 

  

- “Día de la Halloween:  

Los alumnos y alumnas interpretan una versión de la película Coco para 

transmitir a los compañeros que desde el respeto y comprensión también se 

puede celebrar Halloween. Los miedos, la pérdida por nuestros seres 

queridos, … la manera de expresar nuestros sentimientos, compartirlos, ser 

escuchados y a la vez entender a los demás. 

https://cuentamealandalus.blogspot.com/2021/10/bienvenidos-la-biblioteca-escolar.html
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- “Día del Flamenco” 

En esta ocasión la obra fue una adaptación del cuento ¿Cómo me las 

maravillaría yo? de Almudena Navarro, donde se narra diferentes etapas de 

la vida de Lola Flores. 

 

2º TRIMESTRE: Representación de la obra de teatro en la IV Semana Cultural 

y de Animación Lectora, que se celebra en torno al Día del Libro en el mes de 

abril. El proyecto se llevará a cabo en diferentes sesiones repartidas de la 

siguiente manera: 

DESARROLLO DE LAS SESIONES Y REPARTICIÓN DE TAREAS: 

- Elección de la obra y reparto de papeles (recreos). 

- Lectura de la obra por cada actor/ actriz (recreos). 

- Ensayos por escenas y familiarización de términos teatrales (recreos). 

- Elección de vestuario y música (entre todos). 

https://cuentamealandalus.blogspot.com/2021/11/dia-de-halloween-con-coco.html
https://cuentamealandalus.blogspot.com/2021/11/teatro-como-me-las-maravillaria-yo.html


 

P á g i n a  7 | 20 

 

- Fabricación de decorados y atrezos (con la ayuda de las madres y 

padres colaboradoras). 

3º TRIMESTRE: 

- Cartel y tríptico teatral: se colocará un cartel de la obra y se entregará a 

cada escolar un tríptico informativo. 

- Estreno en la IV Semana Cultural y Animación Lectora. 

- Certamen de Teatro Infantil y Juvenil organizado por el Ayuntamiento 

que se celebra en el mes de mayo. 

TEXTO: 

“Los guardianes del Al-Ándalus en busca de las semillas perdidas” escrita y 

dirigida por la profesora Almudena Catalán Román, con una duración de 30 

minutos aproximadamente y un reparto de 8 personajes. 

Resumen: Los árboles se están quedando sin vida, el bosque cada vez está 

más sucio y el guardián ya no puede ocuparse solo. La Primavera le propone a 

un grupo de niños ayudar al Guardián a encontrar las semillas que volverán a 

dar la vida que falta. Una misión que sorprenderá al espectador, sobre todo con 

el desenlace final. 

Valores que se transmiten: Es necesario concienciar a toda la sociedad del 

daño que estamos haciendo a nuestra Tierra. Aprendemos a respetar, proteger 

y cuidar nuestro entorno con la ayuda y cooperación de todos. 

EVALUACIÓN: 
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Se ha tenido en cuenta la evolución de nuestros escolares a lo largo de las 

diferentes sesiones. Mediante la observación se han analizado los aspectos 

académicos que se han potenciado (expresión oral, capacidad memorística, 

expresión corporal,) y los aspectos personales y emocionales (aumento de 

autoestima, confianza, motivación y nivel de entusiasmo). 

Se valora el compromiso del alumnado, el nivel de compañerismo y de 

integración con los iguales. 

2.2. TOD@S LEEMOS: 

JUSTIFICACIÓN:  

Desde la Biblioteca Escolar tratamos de coordinarnos con otros Programas y 

Planes Educativos (Igualdad, Pacto Contra Violencia de Género, Creciendo en 

Salud, Impulsa) para alcanzar logros comunes y usar como herramienta de 

compensación educativa el hábito lector.  

OBJETIVOS: 

- Favorecer la participación y cooperación entre iguales. 

- Enriquecer y estimular la capacidad lectora. 

- Crear pensamiento de forma crítica. 

- Favorecer la imaginación del lector. 

- Celebrar días especiales y efemérides entre todo el alumnado del centro. 

ACTUACIONES: 

 Día Contra la Violencia de Género: 



 

P á g i n a  9 | 20 

 

o Desarrollo de la actividad:  

Entorno al 25 de noviembre hemos celebrado el Día Contra La Violencia 

de Género. Esta actividad se ha llevado a cabo a nivel de centro, en el 

que hemos visionado el cuento de “Arturo y Clementina”, realizado un 

taller de manualidades y posteriormente hemos montado un mural 

colectivo.   

o Objetivos: 

-Promover la igualdad de género. 

-Reivindicar el papel de la mujer en la sociedad. 

-Fomentar la empatía y respeto hacia las diferencias personales. 

o Metodología: 

A través del mensaje que nos trasmite el cuento de “Arturo y 

Clementina” se intenta enseñar a los niños la necesidad de compartir, 

eliminar discriminaciones y construir, entre todos, un mundo más feliz, a 

nivel de centro se hace reflexión y plasmamos lo aprendido con un mural 

colectivo. 

o Evidencias:Hacer clic en la siguiente imagen     

 

https://cuentamealandalus.blogspot.com/2021/11/dia-contra-la-violencia-de-genero.html
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 Regala Sueños, Regala Lecturas: 

o Desarrollo de la actividad:  

Campaña navideña para concienciar del valor que tiene regalar y que 

regalen un libro para las fiestas navideñas. 

o Objetivos: 

-Potenciar el valor de la lectura a través de los regalos que se realizan 

en las fiestas navideñas. 

-Fomentar el gusto por la lectura a través de experiencias vividas. 

-Recomendar lecturas de interés y novedosas a las familias para que las 

puedan regalar. 

o Metodología: 

Se ha realizado un mural con fotografías de la gran mayoría que forman 

parte de nuestra Comunidad Educativa (familias, profesorado, personal 

administrativo, monitores de comedor, de limpieza…) invitando para ello, 

que se hicieran fotos con sus lecturas preferidas.  

o Evidencias: 

Hacer clic en la siguiente imagen     
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 Día de la Lectura en Andalucía: 

o Desarrollo de la actividad: 

Cada clase conocen y buscan información sobre un espacio o entorno 

natural cercano a nuestra localidad, se estudia la flora, fauna, diferentes 

actividades y demás curiosidades. Toda esa información queda recogida 

en un “Gran Libro de Nuestra Tierra” que compartiremos y visitará cada 

una de las clases para conocer el trabaja de investigación de los demás 

compañeros. 

o Objetivos: 

-Conocer los entornos y parques naturales de nuestra localidad. 

-Considerar el valor ecológico y medioambiental de nuestros entornos 

naturales. 

-Cuidar y proteger los espacios naturales. 

-Trabajar en equipo y coordinarse para editar cada página del “Gran 

Libro”. 

https://cuentamealandalus.blogspot.com/2021/12/regalo-suenos-regalo-lecturas.html
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o Metodología: 

Estudio de investigación, recopilar datos y puesta en común para crear 

una página del Gran Libro de Nuestros Entornos Naturales. 

o Evidencias: 

Hacer clic en la siguiente imagen 

 

 Día Internacional de la Mujer: 

o Desarrollo de la actividad: 

Con motivo del Día Internacional del La Mujer celebrado el 8 de marzo, 

asistiremos a una obra de teatro del grupo Teatrín (Chiclana De La 

Frontera) se reflexiona sobre la igualdad en las tareas de la casa. 

o Objetivos: 

-Tomar conciencia de la igualdad entre géneros. 

-Empoderar a las mujeres y las niñas a través de valores de igualdad y 

respeto mutuo. 

-Conocer y respetar las diferencias entre iguales. 

o Metodología: 

https://cuentamealandalus.blogspot.com/2022/03/celebramos-nuestro-dia-de-andalucia.html
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A través del disfrute y experiencia teatral, se reflexionará sobre la obra vista 

por niveles, se realizarán unos talleres sobre corresponsabilidad doméstica. 

o Evidencias: Hacer clic en la siguiente imagen 

 

 IV Semana Cultural y de Animación Lectora: 

o Desarrollo de la actividad: 

La IV Semana Cultural y de Animación Lectora tiene lugar en la semana del 

18 al 22 de abril. Una semana llena de eventos que giran en torno al Día del 

Libro (23 de abril) y que celebramos en un ambiente propicio a la lectura, 

transformando nuestro colegio en un lugar lleno de magia y diversión. 

o Objetivos: 

-Fomentar la comunicación entre los miembros que componen la 

comunidad educativa. (padres, profesores, alumnos, etc.) 

-Desarrollar la imaginación y la creatividad de nuestro alumnado. 

-Vivenciar diferentes ámbitos culturales como la danza y la música. 

o Metodología (desarrollo diario): 

https://cuentamealandalus.blogspot.com/2022/03/dia-internacional-de-la-mujer.html


 

P á g i n a  14 | 20 

 

-Presentación del libro “Igualdad en la Naturaleza” de la escritora 

Asunción Vera: El alumnado asistirá a la presentación del libro, una 

recopilación de 20 cuentos relacionados con el respeto a la naturaleza. 

-Exposición itinerante “Mujeres que lo han conseguido”: Exposición 

fotográfica donde se refleja la vida de mujeres que han alcanzado sus 

sueños, a través del departamento de Igualdad del Ayuntamiento de 

Jerez. 

-Masterclass Danza Urbana: Sesión de formación de iniciación a la 

danza urbana de la mano de un formador de la academia de baile “Back 

two back”, de Jerez de la Frontera. 

-Cuentos y cartas de Paz, leídos y grabados por familias voluntarias y 

retransmitidos a través de la Radio Escolar. 

-Representación de la obra de teatro “Los guardianes del Al-Ándalus en 

busca de las semillas perdidas” de la mano del grupo de teatro “Somos 

teatro, somos lectura”, por nuestros alumnos y alumnas de 6º de 

primaria. 

o Evidencias: La semana cultural se desarrolla posteriormente al envío del 

proyecto. A continuación, reflejamos a través de fotografías el trabajo 

previo y que se completará en nuestro blog “Cuéntame Al-Ándalus” una 

vez concluida la Semana Cultural. 
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 Revista Escolar “Correveydile”: 

o Desarrollo de la actividad: En el tercer trimestre editamos una revista con 

diferentes apartados, entre ellos, cada clase aporta un texto con algunas 

de sus experiencias a lo largo del curso. 

o Objetivos: 

-Desarrollar la expresión escrita. 

-Difundir las diferentes actividades a través de un formato en papel y 

ofrecerles a las familias la posibilidad de compartir la lectura. 

o Metodología: 

En el tercer trimestre, cada aula entrega uno o varios artículos por escrito sobre 

el desarrollo de actividades, sus experiencias y/o aprendizajes. Desde 

Biblioteca se edita y posteriormente se entrega a todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

2.3. RADIO EMOCIÓN: 

JUSTIFICACIÓN: 

Se parte de las inquietudes de nuestro alumnado con respecto a situaciones que 

están de actualidad, noticias que nos llegan del exterior, de experiencias cercanas 
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a nuestro contexto... Y a través del uso adecuado de la palabra poder ayudar, 

transmitir nuestro apoyo y solidarizarnos con las personas que lo necesitan. Por 

otro lado, ofrecemos un aprendizaje de servicio a nuestro alumnado. 

OBJETIVOS: 

- Potenciar la expresión oral. 

- Crear textos de forma escrita. 

- Expresar sentimientos y empatizar con otras situaciones y realidades. 

- Promover el empleo de la libertad de expresión respetando las normas sociales 

y empleando una comunicación que transmita nuestros valores. 

ACTUACIONES: 

-Cartas de apoyo a un centro escolar de Canarias tras la erupción del volcán de 

La Palma. (propuesta que finalmente no se pudo llevar a cabo por las 

dificultades de enviar los podcasts al centro de destino). 

-Cuento de Wangari y los árboles de paz, para el Día de la Paz. 

-Realización de podcast de cuentos y cartas de Paz, para enviar a la Embajada 

de Rusia en Madrid para pedir que se pare la guerra de Ucrania-Rusia. 

EVIDENCIAS: Clic en la imagen 

 

https://cuentamealandalus.blogspot.com/2021/10/que-es-la-radio-emocion.html
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2.4. LECTURAS AL AIRE LIBRE: 

El aula “al aire libre” es un espacio creado que surge tras la necesidad de 

tomar medidas frente al Covid, y seguir proporcionándole a nuestro alumnado 

la posibilidad de leer con seguridad y tranquilad, un ambiente relajado y que 

ofrece una alternativa en las horas de los recreos. En esta aula ofrecemos las 

novedades y sugerencias solicitadas por el alumnado. 

OBJETIVOS: 

-Proporcionar al alumnado un lugar tranquilo y motivador para la lectura. 

-Contar cuentos a otro alumnado que desee escuchar. 

-Ofrecer novedades literarias y atender las sugerencias. 

EVIDENCIAS: Clic en la imagen: 

 

8.  NUEVAS METODOLOGÍAS: 

En la biblioteca del centro se ha incorporado nuevas metodologías para seguir 

en paralelo la misma línea de trabajo que con otros planes y programas. 

La incorporación de las TICs, como por ejemplo usa de soportes digitales para 

visionar cuentos (tablets, la pantalla digital y portátiles) en la biblioteca o 

realizar peticiones y sugerencias a través del correo electrónico es una de las 

https://cuentamealandalus.blogspot.com/2021/11/proyecto-aula-al-aire-libre.html
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novedades de este curso. Por otro lado, la biblioteca desde hace unos años 

cuentas con espacios donde poder difundir sus actuaciones como son; el blog, 

Twiter o en el Facebook del centro. Además, este curso, como novedad se ha 

creado un aula de biblioteca en la Moodle donde se puede encontrar aspectos 

relacionados con la Red de Bibliotecas en Andalucía. 

4. IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, DIFUSIÓN Y 

SOSTENIBILIDAD: 

a) Colaboración con las familias; 

Desde Biblioteca y los demás programas, se han planteado una serie de 

actividades para que las familias participen y colaboren desde casa y/o de 

manera telemática, como la participación en los podcasts de Cuentos para la 

Paz o en la realización de vestuarios y decorados para el teatro “Los 

guardianes del Al-Ándalus en busca de las semillas perdidas”.  

b) Colaboración con otras entidades; 

Nuestro centro cuenta con la colaboración de CEAIN (centro de acogida de 

inmigrantes) en diversas actividades, como en la prevención de absentismo y 

refuerzo escolar. 

c) Difusión y Sostenibilidad: 

Para la difusión y sostenibilidad de nuestro Proyecto Global de Fomento a la 

Lectura, contamos con nuestro Blog “Cuéntame Al-Ándalus” donde reflejamos 

todas las actuaciones que se han ido desarrollado a lo largo del curso. También 

difundimos las diferentes actuaciones con la edición de una revista escolar 
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“Correveydile” donde reflejamos todas las experiencias vividas durante el 

presente curso y que llevamos a cabo desde hace unos años. 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El proyecto contempla la inclusión. Se implementan actuaciones para favorecer 

la atención de todo el alumnado.  

- Creación de diferentes espacios dentro de la biblioteca para facilitar el 

acomodo del alumnado. 

- Atención personalizada del equipo para facilitar la elección de la lectura. 

- Formación en los soportes digitales y de los diferentes canales de 

comunicación. 

- Adquisición de textos inclusivos, que enseñan valores educativos para una 

mejor convivencia entre todos y todas. 

- Desarrollo de actividades inclusivas donde participa todo el alumnado para 

potenciar los valores como el respeto, la tolerancia, igualdad, etc. Y 

coordinados entre los diferentes Planes y Programas.  

6. PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

a) Herramientas de seguimiento: 

Este curso hemos utilizado como medio de difusión la página web del centro, 

Twitter, Facebook y un Blog donde mantenemos actualizadas las actuaciones 

del Plan de Biblioteca y Fomento de la Lectura. 

Web: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipalandalusjerez/ 

Facebook: ceip.alandalus.14 

Twitter: @coleAl_Andalus  

Blog: Cuéntame Al-Ándalus 

 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipalandalusjerez/
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b) Herramientas de evaluación: 

o Evaluación del profesorado; a través de cuestionarios de Google 

Drive hemos valorado las diferentes actividades y hemos reflejado 

las propuestas de mejoras para cursos posteriores. 

o Tras la IV Semana Cultural y de Animación Lectora, se pasará 

cuestionario para valorar las actividades y reflejar las propuestas de 

mejora. 

Además, se han mantenido reuniones periódicas del equipo de apoyo y 

coordinadora de Biblioteca: En ellas, recopilamos los aspectos de mejora y las 

cuestiones que nos plantean los diferentes ciclos.  

Finalizamos el curso haciendo una Memoria Final leída en Claustro y donde se 

recogen las propuestas de mejora para el próximo curso. 

 

…, o que las guerras? 

ALMUDENA CATALÁN ROMÁN 

BIBLIOTECARIA 

CEIP AL-ÁNDALUS 

 

 


