


CAMBIAR ESTA 
DIAPOSITIVA



Programa de Bibliotecas Escolares 
de Extremadura



Están adscritos el 32% de los centros públicos de E . Primaria y E. 
Secundaria

Primaria Secundaria Concertados Total

F. Exper. -
2006

23 25 0 48

2007 – 08 13 9 0 22

2008 – 09 17 12 0 29

2009 – 10 13 2 0 15

2010 – 11 12 4 0 16

2011 – 12 14 9 0 23

2012 – 13 13 8 3 21

2013 – 14 12 8 0 20

TOTAL 117 77 3 197









http://rebex.educarex.es

Encuentros de la REBEXJornadas Técnicas



¿Qué biblioteca escolar debemos tener? 

La biblioteca escolar en la 
Ley de Educación de 
Extremadura (LEEX)

Art. 135
Se le otorgan importantes funciones 
en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado, en la 
actualización científica y pedagógica 
del profesorado y en el fomento de la 
lectura.







Biblioteca
Escolar 
global

Biblioteca
Escolar 
global



Consejo de Cooperación 
Bibliotecaria

Comisión Técnica de Bibliotecas Escolares

Modelo de biblioteca escolar

Las bibliotecas escolares que se 
precisan en la actualidad son 
centros de recursos de lectura, 
información y aprendizaje: 
entornos educativos específicos 
integrados en la vida de la 
institución escolar. 

Apoyan al profesorado en el 
ejercicio de sus prácticas de 
enseñanza y facilitan al alumnado 
el aprendizaje de los contenidos 
curriculares, así como la 
adquisición de competencias y 
hábitos de lectura, en una 
dinámica abierta a la comunidad 
educativa. 



La biblioteca escolar, convenientemente dotada, organizada y atendida, 
favorece:

• Los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
• La adquisición de competencias básicas y el aprendizaje 
autónomo.
• El acceso a los distintos medios para la transmisión de la 
información y la lectura.
• La integración de las tecnologías de la comunicación y de la 
información en la búsqueda, localización, selección, recogida, 
tratamiento y producción de información, y en la selección de 
lecturas.
• La educación en el uso eficiente de la información: competencia
informacional .
• La creación y consolidación de hábitos de lectura y de escritura.
• El tratamiento de la lectura comprensiva en todas las áreas y 
materias curriculares, y en todo tipo de soportes.
• Un acceso igualitario a los recursos culturales.
• La experiencia lectora como práctica positiva en el tiempo de 
ocio.
• El apoyo al alumnado con necesidades educativas específicas.
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Plan de lectura, escritura y acceso a la informació n 
(PLEA)

Plan de lectura, escritura y acceso a la informació n 
(PLEA) (educación en información)



Apoyo de programas y proyectos del 
centro



Compensación de desigualdades

Implicación de las familias

2



Organización y funcionamiento

El equipo directivo y la b. escolar
La biblioteca escolar al servicio de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
es un elemento estratégico para asegurar resultados académicos 
significativos. Cuenta, además, con materiales y equipos que precisan de una 
gestión y un aprovechamiento pedagógico eficaces. Por esta razón, 

corresponde a los equipos directivos , según la 

legislación vigente, tomar las medidas necesarias que 
aseguren un funcionamiento eficiente y una 
utilización adecuada por parte de toda la 
comunidad educativa .

Su mantenimiento es responsabilidad compartida 
entre Administración Educativa y centros 
docentes.

Su mantenimiento es responsabilidad compartida 
entre Administración Educativa y centros 
docentes.

Organización y funcionamiento
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Resumen: características generales bibliotecas 
REBEX

Resumen: características generales bibliotecas 
REBEX



Resumen: características generales bibliotecas 
REBEX

Documentos de trabajo
Documentación



Plan de trabajo de la biblioteca escolarPlan de trabajo de la biblioteca escolar

Plan de trabajo de la biblioteca escolarPlan de trabajo de la biblioteca escolar

• Elaborado por el Equipo de la Biblioteca
• Para tres cursos, aunque se podrá cambiar al comienzo 

de cada uno de ellos.
• Envío en formato digital a comienzos del próximo curso.



La lectura en la LEEX 
Art. 80

Aspecto prioritario del currículo

Es un proyecto de intervención educativa de centro 
(integrado en el Proyecto Educativo), que persigue el 
desarrollo de la competencia lectora, escritora e 
investigadora del alumnado , así como el fomento del 
interés y el desarrollo del hábito lector y escritor, como 
consecuencia de una actuación planificada y coordinada del 
profesorado. 

Este plan de actuación debe incluir principios generales que 
impulsen la introducción de cambios en la planificación 
didáctica de cada área curricular, así como actuaciones 
globales que involucren a ciclos, etapas educativas o a todo 
el centro.



PLEAPLEA

EQUIPO DIRECTIVOEQUIPO DIRECTIVO EQUIPO DE LA 
BIBLIOTECA ESCOLAR

EQUIPO DE LA 
BIBLIOTECA ESCOLAR

EDITORIALESEDITORIALES

APOYOAPOYO
RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD

Plan de lectura, escritura y acceso a la informaciónPlan de lectura, escritura y acceso a la información (PLEA)Plan de lectura, escritura y acceso a la información (PLEA)
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ALFIN = Educación en información = Habilidades para el uso de la informaciónALFIN = Educación en información = Habilidades para el uso de la información

Búsqueda y recuperación de 
la información

Búsqueda y recuperación de 
la información

Análisis y tratamiento de la 
información

Análisis y tratamiento de la 
información

Comunicación y aplicación 
de la información

Comunicación y aplicación 
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El PLEA y la educación en informaciónEl PLEA y la educación en información
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Biblioteca EscolarBiblioteca Escolar
Aula y resto del 

centro
Aula y resto del 

centro
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Educación en informaciónEducación en información

Formación de usuariosFormación de usuarios Educación documentalEducación documental

• Tratamiento de la información
• Elaboración de documentos y difusión
• Proyectos Documentales Integrados
• Trabajos de investigación

• Tratamiento de la información
• Elaboración de documentos y difusión
• Proyectos Documentales Integrados
• Trabajos de investigación

• Espacios
• Fuentes
• Clasificación
• Ordenación

• Espacios
• Fuentes
• Clasificación
• Ordenación
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Entorno 
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disponibles
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La informa-
ción y sus
caracterís-

ticas
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recursos 

informativos 
y usos 

específicos

Ética y
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lidad en el 
uso de la 

información
Localizar y 
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recursos 
digitales
(fase 1)

Internet 
como 
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en internet
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digitales

Localizar y 
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La biblioteca 
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informativo 
de consulta

Herramientas 
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recursos 
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Organizar y 
planificar 

proyectos de 
investigación

Estrategia 
de 

organiza-
ciónElaboración 

del guión de 
trabajo

Metodología 
en el 

proceso de 
investiga-

ción

Comprender y 
reorganizar 
información

(fase 2)

Modos de 
representa-
ción: textos, 
imágenes, 

vídeos
Obtención 

de 
información 
específica

Compren-
sión global 
de un texto

Interpreta-
ción

específica 
de un texto

Valoración 
crítica de lo 

leído

Reconstruc-
ción gráfica 
de las ideas 

y síntesis

Comunicar y 
compartir lo 
aprendido
(fase 3)

Generación 
de 

contenidos 
propios y

multimoda-
les

Realización de 
exposiciones 

orales

Publicación 
de 

contenidos 
propios en 

la web

Metodolo-
gía en el 

proceso de 
investiga-

ción

Documentos a entregar



• Pagos en tiempo y forma.

• La ayuda recibida es para mejorar la biblioteca escolar, no para 
atender necesidades generales del centro.

• Presupuesto fijo superior al 5%. COMPROMISO

• La selección de los fondos documentales que deben comprarse 
tiene que realizarla el equipo de biblioteca, atendiendo a las 
necesidades del resto del claustro, peticiones del alumnado y con el 
apoyo del equipo directivo.

• Cuidado con las peticiones , no todas debemos satisfacerlas. 
Debemos tener en cuenta que es una biblioteca educativa.

• Pagos en tiempo y forma.

• La ayuda recibida es para mejorar la biblioteca escolar, no para 
atender necesidades generales del centro.

• Presupuesto fijo superior al 5%. COMPROMISO

• La selección de los fondos documentales que deben comprarse 
tiene que realizarla el equipo de biblioteca, atendiendo a las 
necesidades del resto del claustro, peticiones del alumnado y con el 
apoyo del equipo directivo.

• Cuidado con las peticiones , no todas debemos satisfacerlas. 
Debemos tener en cuenta que es una biblioteca educativa.

• Hay que hacer un esfuerzo por seleccionar lo mejor del mercado 
editorial y no ceñirnos a la oferta que nos pueda hacer una única 
editorial.

• 10 libros por alumno y equilibrar el contenido de los fondos de ficción 
y no ficción. Colección mínima de 1.500 libros.

• Mobiliario:
Redistribuir las mesas y sillas que tengamos dentro del centro.

Compras necesarias e imprescindibles con la dotación. Cuidado 
con el coste de los rincones de lectura (sillones, etc.)
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editorial.

• 10 libros por alumno y equilibrar el contenido de los fondos de ficción 
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Redistribuir las mesas y sillas que tengamos dentro del centro.

Compras necesarias e imprescindibles con la dotación. Cuidado 
con el coste de los rincones de lectura (sillones, etc.)



• Adaptación, decoración y mejora del entorno:
• La biblioteca debe ser de uso exclusivo y con unas dimensiones 
adecuadas al número de alumnos del centro.
• Intentar implicar a los ayuntamientos en algunas obras de 
adaptación.
• Evitar gastos superfluos si se tienen otras necesidades.
• Obras de adaptación de la biblioteca. Consultar antes.

• Equipamiento audiovisual adecuado (cañón, tv, etc.), pero teniendo 
en cuenta que siempre deben ser instalados en la biblioteca o usados 
para actividades propias de ella y no en cualquier parte del centro.

• Adaptación, decoración y mejora del entorno:
• La biblioteca debe ser de uso exclusivo y con unas dimensiones 
adecuadas al número de alumnos del centro.
• Intentar implicar a los ayuntamientos en algunas obras de 
adaptación.
• Evitar gastos superfluos si se tienen otras necesidades.
• Obras de adaptación de la biblioteca. Consultar antes.

• Equipamiento audiovisual adecuado (cañón, tv, etc.), pero teniendo 
en cuenta que siempre deben ser instalados en la biblioteca o usados 
para actividades propias de ella y no en cualquier parte del centro.

• Equipamiento informático:
• Es fundamental para la dimensión digital de la biblioteca. 

• El lector de códigos de barra es una herramienta imprescindible 
para facilitar el trabajo de catalogación.

• Acceso a Internet en todas las bibliotecas.

• Lectores de libros electrónicos (e-readers). Previo estudio, 
consulta y teniendo claro los objetivos.

• Tabletas.
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• El lector de códigos de barra es una herramienta imprescindible 
para facilitar el trabajo de catalogación.

• Acceso a Internet en todas las bibliotecas.

• Lectores de libros electrónicos (e-readers). Previo estudio, 
consulta y teniendo claro los objetivos.

• Tabletas.



• Publicación de materiales, boletines, etc.  Deben ser los propios 
de la biblioteca: normas, novedades, guías de lectura y material 
similar. La revista del centro no debe realizarse con el presupuesto de 
la biblioteca, sino del centro.

• Las visitas de escritores y cuentacuentos pueden ser muy 
motivadoras y deben formar parte de vuestro plan de trabajo, pero hay 
que intentar que no supongan una merma considerable de los 
presupuestos de la biblioteca.

• Publicación de materiales, boletines, etc.  Deben ser los propios 
de la biblioteca: normas, novedades, guías de lectura y material 
similar. La revista del centro no debe realizarse con el presupuesto de 
la biblioteca, sino del centro.

• Las visitas de escritores y cuentacuentos pueden ser muy 
motivadoras y deben formar parte de vuestro plan de trabajo, pero hay 
que intentar que no supongan una merma considerable de los 
presupuestos de la biblioteca.

Debemos comprender que el presupuesto de la bibliot eca no debe 
servir para cubrir carencias del centro, en todo ca so debería ser al 
revés.

No se admitirán gastos que no sean específicos de l a biblioteca. 
Cuidado con:

• Fotocopias.
• Mobiliario caro.
• Portátiles o medios informáticos que no estén en la biblioteca.
• Libros que no sean adecuados para la función educativa.
• Gasto exagerado en consumibles.



• Todos los centros REBEX se les ha solicitado la creación de un blog .

• Grupo de trabajo en el CPR a partir del curso que vi ene.

•Personas en el equipo. Equipo suficiente y que se implique una buena 
parte del claustro.

• Obligación de Abies para catalogación y préstamo (Abiesweb)

• Todos los centros REBEX se les ha solicitado la creación de un blog .

• Grupo de trabajo en el CPR a partir del curso que vi ene.

•Personas en el equipo. Equipo suficiente y que se implique una buena 
parte del claustro.

• Obligación de Abies para catalogación y préstamo (Abiesweb)

Puesta en marcha



Herramienta de
autoevaluación

Herramienta de
autoevaluación



Se puede rellenar una vez repasadoslos indicadores y las preguntas guía de cada ámbito, si en ellas 

definimos a quién se van a plantear.

A, D1, D3, D4, D5, F y G

Hasta el 30 de octubre.

Iniciativas de la Administración para este año

•Se aconseja responder este apartado pensando 
en cuando se va a repetir este itinerario 
concreto de autoevaluación. 
•Si cuando llega ese momento se considera que 
aún es demasiado pronto se puede alargar pero 
es importante planificarlo para asegurar que 
habrá una segunda evaluación que permita 
evaluar las líneas de mejora.
•La periodicidad definitiva que se establezca es 
recomendable que se mantenga. 

•Se puede rellenar una vez repasados los 
indicadores y las preguntas guía.



Las 14 dimensiones de evaluación
A. Valor e integración en el centro.

Se evalúa el valor que el centro concede a la biblioteca y el que le otorgan los 
distintos componentes de la comunidad escolar en aspectos como su 
presencia en los documentos fundamentales, los recursos que se le 
asignan y su participación en los órganos de gestión y coordinac ión 
pedagógica .

B.  Accesibilidad

Se valoran distintos aspectos que facilitan el uso de la biblioteca tanto desde un 
punto de vista físico (espacios, equipamientos, señalización, organización de 
la colección), como en relación con la gestión escolar (horarios, integración de 
las biblioteca de aula…).

C.  Visibilidad

Se valoran las acciones que promueve la biblioteca en relación con la difusión 
(dar a conocer), la comunicación (invitar a la interacción) y la señalización 
(ubicar el espacio) en el conjunto del centro.

D. Apoyo al currículo

D1. Análisis de necesidades y oferta de servicios

Se valoran los mecanismos para detectar las necesidades de los usuarios 
(estudiantes y docentes) y la adecuación de los servicios para satisfacerlas.

D2. Adecuación de los recursos documentales

Se valora si los recursos disponibles resultan suficientes para el número de 
estudiantes y docentes del centro y si son adecuados a las necesidades de 
apoyo al currículo. Se valora también el equilibrio temático en la composición del 
fondo y la variedad de soportes , así como las tareas de expurgo y actualización 
de la colección.

D3. Coordinación pedagógica

Se valora el nivel de integración de la biblioteca en la actividad pedagógica, así
como las estrategias empleadas para asegurar la coordinación de la biblioteca 
con el equipo docente . [Más importante en  secundaria o centros grandes que 
en pequeños, donde las relaciones se establecen de una forma más directa]



D4. Competencias en la lectura y escritura

Se valora el papel de la biblioteca en el desarrollo de las competencias en lectura y 
escritura, así como las estrategias específicas que promueven este ámbito. [Plan de
lectura de centro, soportes que proponen lecturas distintas]

D5. Competencia digital, en información y para apre nder y aprender

Se valoran las acciones de la biblioteca en relación con la alfabetización digital 
(que comprende tanto la alfabetización multimedia como en TIC) y la educación en 
información . Se incorporan, asimismo, las acciones orientadas a que los alumnos 
aprendan a gestionar y a regular los propios procesos de aprendizaje.

D6. Competencia social y ciudadana

Se valora la contribución de la biblioteca al desarrollo de la competencia social y 
ciudadana, así como su coordinación con acciones del centro en este ámbito 
(derechos humanos, igualdad, multiculturalidad…). [es una herramienta de 
democratización]

E. Usos y usuarios

Se evalúa el nivel de actividad que tiene la biblioteca por parte de los usuarios 
(estudiantes y docentes) y su grado de satisfacción . [dimensión larga que evalúa 
resultados, el impacto. Repasa quién utiliza la biblioteca, para qué la utiliza, como 
la utiliza, cuando la utiliza y cuanto la utiliza.  Cómo reaccionan los usuarios en 
relación con la oferta de la biblioteca. El uso nos da la medida]

F. Planificación y evaluación

Se valora el Plan anual de la biblioteca (su concreción, su operatividad, su grado 
de formalización y actualización) junto con las estrategias de evaluación 
existentes. En ambos casos, se valora la implicación de distintos agentes 
(docentes, estudiantes, Comisión de Biblioteca, Dirección…).

G. Equipo de trabajo

En este apartado se valoran la dedicación de la persona responsable, su 
formación y las funciones que desempeña. También se interroga por el papel 
de la Comisió n de Biblioteca y el de los equipos de apoyo . [ Qué hace el 
responsable, en qué medida está consolidado en el cargo, cuento tiempo tiene 
para trabajar, quién forma parte de la Comisión, que funciones tiene asignadas,…]



H. Comunidad profesional

Se valora la relación que se establece con programas institucionales de 
mejora de la biblioteca escolar.

Asimismo, se evalúa la integración en redes profesionales , asociaciones, 
grupos de trabajo, seminarios especializados, etc. Por último, se valora la 
colaboración con la biblioteca pública , así como con otros centros de 
documentación (centros de profesores, bibliotecas especializadas…).

I.Puentes con la comunidad

Se valora la relación y apertura de la biblioteca a la comunidad en que está
inmersa: relación con entidades, asociaciones y otros servicios, así como con las 
familias, asociaciones de antiguos alumnos…

Indicadores



Niveles de logro

Preguntas guía



Hoja de evaluación y planificación

Hoja resumen de la autoevaluación



Primaria Secundaria Todos

Abs. % Abs. % Abs. %

Han realizado la autoevaluación 81 88 54 89 135 88

Listado completo de los indicadores obtenidos 
http://bibliotecasescolares.educarex.es
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Suerte y ánimo
c.rebex@educarex.es

casildo.macias@gobex.es

Tlf.: 924 00 67 39 – 924 00 67 13 – 924 00 67 52

Consejería de Educación y Cultura                                                   Gobierno de 

bibliotecasescolares@gobex.es



Bibliografía

• Plan de lectura, escritura e investigación.  Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de 
Asturias, 2007.

http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1556&Itemid=54

•Programas para el desarrollo de la competencia infor macional articulados desde la biblioteca escolar. 
DURBAN ROCA, Glòria, CID PROLONGO, Ana y GARCÍA GUERRERO, José. Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía, 2012.

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-libro-abierto/competencia-
informacional/-/noticia/detalle/programas-para-el-desarrollo-de-la-competencia-informacional-articulados-desde-la-
biblioteca-escolar;jsessionid=831837826B5E8896F86B99509B17D927.blade144

Proyectos documentales integrados: una experiencia tecnológica entre bibliotecas y escuelas. Rosa Piquín
Cancio

http://sol-e.com/plec/archivos/Docs_Bibliografias/rpiquin.pdf

Marco de Referencia para las bibliotecas escolares , Ana Bernal, Casildo Macías y Cristina Novoa. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes, 2011.

http://www.mcu.es/bibliotecas/docs/MC/ConsejoCb/CTC/Marcoreferenciabescolares.pdf

Iniciativas de la Administración para este año



Familiarizarse 
con la biblioteca 

del centro

Entorno 
virtual de la 
bibliotecaFunciona-

miento de la 
biblioteca y 
servicios 

que ofrece

Secciones 
de uso y 
recursos 

disponibles

Conocer los 
recursos 

informativos 
disponibles

La informa-
ción y sus
caracterís-

ticas
Tipos de 
recursos 

informativos 
y usos 

específicos

Ética y
responsabi-
lidad en el 
uso de la 

información
Localizar y 
seleccionar 

recursos 
digitales
(fase 1)

Internet 
como 

entorno 
informativo 
de consulta

Herramien-
tas de 

búsqueda 
específica 
en internet

Búsqueda y 
recupera-
ción de 

recursos 
digitales

Localizar y 
seleccionar 

recursos físicos
(fase 1)

La biblioteca 
como 

entorno 
informativo 
de consulta

Herramientas 
de búsqueda 

especificas de 
la biblioteca

Búsqueda y 
recupera-
ción de 

recursos 
físicos

Secciones 
de uso y 
recursos 

disponibles

CONTENIDOS

1. Comprensión de la organización del espacio 
físico de la biblioteca.
2. Comprensión de la señalización de las diversas 
zonas y secciones.
3. Conocimiento de la diversidad de recursos
disponibles (libros, obras literarias, periódicos, 
revistas, DVD, recursos digitales seleccionados…)
4. Conocimiento de la situación de los libros de la 
edad del alumnado y los temas de su interés.
5. Valoración de la biblioteca como entorno escolar 
de uso compartido .
6. Valoración de la biblioteca e internet como 
entornos complementarios (SECUNDARIA)
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CONTENIDOS

1. Comprensión del funcionamiento de la 
biblioteca y sus normas de uso.
2. Conocimiento de los servicios que se 
ofrecen en horario escolar y extraescolar.
3. Uso guiado de los servicios presenciales
y virtuales de la biblioteca.
4. Generación de hábitos y actitudes 
positivas respecto a la lectura, la 
información y el conocimiento
(SECUNDARIA)
5. Uso autónomo de los servicios
presenciales y virtuales de la biblioteca
6. Interés por la biblioteca y actitud positiva 
hacia sus propuestas y servicios. 
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1. Conocimiento del entorno virtual de la 
biblioteca.
2. Recursos que ofrece (web, blog…)
3. Conocimiento de las selecciones de 
recursos digitales que la biblioteca realiza.
(SECUNDARIA)
4. Participación en las redes sociales 
promovidas por la biblioteca.
5. Desarrollo de conductas responsables en 
el entorno virtual.
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1. Conocimiento de los diversos modos de 
representación o lenguajes comunicativos:
texto, imagen, audio, audiovisual, multimedia y 
hipertexto
2. Diferenciación entre recurso informativo, 
entorno y herramienta de búsqueda.

(SECUNDARIA)
3. Diferenciación en un documento entre modo 
comunicativo, soporte y contenido

La 
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1. Reconocimiento de diversas tipologías de 
recursos informativos en función del contenido que 
presentan.
2. Uso y manejo de libros informativos (utilización 
de las herramientas auxiliares que dispone,  
índices…)
3. Uso y manejo de diferentes tipos de diccionarios
4. Uso y manejo de enciclopedias generales y 
temáticas.
5. Uso y visionado de documentos audiovisuales .
6. Uso y consulta dirigida de recursos digitales.

Tipos de 
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informati-

vos y usos
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cos

CONTENIDOS

(SECUNDARIA)
7. Conocimiento de las características y utilidades de las 
principales obras de referencia (altas, anuarios, 
directorios, guías...) y distinción de sus peculiaridades.
8. Uso de instrumentos de búsqueda y localización 
internos de un recurso informativo (índices, sumarios, 
menús, buscadores…)
9. Uso y manejo de contenidos multimodales : música, 
video, radio, TV desde la red.
10. Uso y consulta de bibliotecas digitales.
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1. Acceso legal a los recursos informativos de 
distribución libre y gratuita.
2. Valoración de la propiedad intelectual de las 
obras informativas.

(SECUNDARIA)

3. Conciencia del valor personal y profesional que 
tiene la creación de contenidos .
4. Conocimiento y uso de licencias de “Creative 
commons” .
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lidad en el 
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informa-

ción
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1. Valoración de internet como entorno informativo y de 
aprendizaje .
2. Conocimiento de las características especificas de la 
información disponible en la web .
3. Uso dirigido de internet para la búsqueda de 
información.
(SECUNDARIA)
4. Uso autónomo de internet para la búsqueda de 
información.
5. Identificación de la web como un servicio de internet
(la web pública y la web privada )
6. Conocimiento de las características de la web (la web 
visible y la web invisible )
7. Conocimiento de los servicios y aplicaciones de la web 
2.0.
8 Comprensión de los problemas que afectan a la 
edición y distribución de contenidos digitales .
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1. Uso guiado de motores de búsqueda generales tipo
Google .

(SECUNDARIA)

2. Uso y manejo autónomo de motores de búsqueda 
generales tipo Google (acceso por interrogación)

3. Uso y manejo autónomo de directorios o índices 
temáticos.

4. Uso y manejo de motores de búsqueda internos (en 
la web, en una base de datos, en un catálogo, en un 
depósito digital…)

5. Conocimiento de los lenguajes específicos de 
interrogación de las herramientas de búsqueda

(lenguaje natural / lenguaje controlado)
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1. Realización de búsquedas guiadas y pautadas .
2. Diseño de una búsqueda básica.
3. Identificación de palabras clave para la consulta.
4. Valoración de los resultados de una búsqueda .
5. Identificación de la fiabilidad de un recurso 
valorando la autoría.
6. Identificación de la actualización de un recurso 
valorando la fecha de edición.
7. Almacenaje de la información en una carpeta 
específica del ordenador.

CONTENIDOS
(SECUNDARIA)

8. Realización de búsquedas pautadas y autónomas .
9. Identificación del tipo de búsqueda que se necesita 

(puntual, sencilla o compleja)
10. Identificación del tipo de información requerida (concreta, 

genérica o especializada)
11. Identificación del tipo de recurso más idóneo para 

resolver la necesidad planteada.
12. Uso de sinónimos y palabras clave en otros idiomas .
13. Realización de acotamientos o ampliaciones de términos 

de búsqueda con operadores lógicos o booleanos .
14. Valoración de los resultados identificando aquellos 

relevantes y precisos.
15. Almacenaje de la información en dispositivos portátiles 

(USB…) y en servicios de almacenamiento en la web 2.0.
16. Registro de las fuentes consultadas anotando las 

referencias incluyendo la URL del recurso electrónico.
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1. Valoración de la biblioteca como entorno
informativo y de aprendizaje.
2. Conocimiento de las características especificas 
de la información disponible en una biblioteca 
escolar.

(SECUNDARIA)

3. Comprensión del sistema de organización de 
los materiales físicos.
4. Conocimiento de las características especificas 
de la información disponible en otros tipos de 
bibliotecas.
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1. Comprensión del sistema de clasificación CDU
(Clasificación Decimal Universal)
2. Uso y manejo de los directorios de la CDU 
disponibles en la biblioteca.
3. Comprensión del funcionamiento del catalogo de la 
biblioteca.

(SECUNDARIA)

4. Uso y manejo de catálogos de otras bibliotecas.
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1. Utilización dirigida de recursos materiales disponibles 
en la biblioteca.
2. Realización de búsquedas guiadas y pautadas .
3. Uso del catálogo para localizar documentos por título, 
autor y materia .
4. Identificación en el catálogo de los datos referentes a 
la localización y disponibilidad de los documentos.

(SECUNDARIA)

5. Realización de búsquedas pautadas y autónomas .



• Comprensión de la organización del espacio físico d e 
la biblioteca
• Comprensión de la señalización de las diversas zon as 
y secciones
• Conocimiento de la diversidad de recursos disponib les

“Cada grupo-clase elige un compañero guía bibliotecario al 
que se le entrega una copia de la guía de la biblioteca. Con 
ella en la mano irá explicando al resto de la clase la 
organización de los documentos. Igual que si fuese un guía 
turístico”.

Contenido de la guía:
• Posibilidades pedagógicas del uso de la biblioteca 
escolar,
• Plano de la ubicación de la biblioteca en el centro,
• plano de la biblioteca, así como distribución 
espacial,
• Nombres y apellidos de los responsables y equipo 
de apoyo,
• Horarios de atención y horario de uso general,  
servicios generales que se ofrecen, secciones de la 
biblioteca con indicación de las señalizaciones,
• Normas generales de permanencia y uso de los 
recursos disponibles,
• Normas generales de préstamo, acceso a
internet…
• Organización de los documentos para su rápida 
localización,
• Uso del catálogo automatizado…

Conocimiento del entorno virtual de la 
biblioteca (web, blog…) y los recursos 
que ofrece

“Cuando os vais a casa podéis seguir en 
contacto con la biblioteca porque esta no es 
sólo un espacio físico sino también virtual que 
os ayuda también aunque no estéis en ella.”

• Enseñar catálogo en línea de la biblioteca.
• Mostrar el blog de la biblioteca o la sección 
dedicada a ella en la web del centro.



Comprensión del sistema de clasificación de los 
libros informativos

Investiga: ¿Qué son libros informativos?
Debéis saber que existen distintos tipos de libros 
informativos con diferentes usos. En esta sesión 
vamos a aprender a diferenciarlos.
• Obras de consulta y referencia: Diccionarios, 
Enciclopedias, Atlas
• Monografías temáticas
• Narraciones informativas
• Libros de divulgación
• Libros documentales

Observa la zona de libros informativos de nuestra 
biblioteca. ¿Tienen todos los mismos colores en los 
tejuelos? ¿Y el número de la CDU es el mismo? 

¿Por qué piensas que sucede esto? y los de ficción ¿tenían 
todos los tejuelos amarillos?
————————————————————————————
——————————————————————————––––
Existen diferentes tipos de atlas y los seleccionaremos según el 
tipo de información que estemos buscando.
Observa la cubierta de estos tres atlas:.

¿A cuál recurrirías si quieres saber cómo funciona el aparato 
digestivo? ¿Y si necesitas saber qué estrellas forman la constelación 
de Orión?
Buscad los libros en la zona de libros informativos y ojearlos 
tranquilamente. La cubierta de los libros también nos ofrece 
información sobre ellos.

Uso y manejo de diferentes tipos de diccionarios .

Estáis aprendiendo inglés. Es importante que sepáis 
utilizar un diccionario bilingüe. Este tipo de 
diccionario te ofrece el significado de la palabra que 
buscas traducido a otra lengua.
Una buena web de diccionarios en internet es
WordReference: http://www.wordreference.com/
Aquí tenéis la pantalla después de buscar “casa”

Formad grupos; anotad 10 palabras; intercambiar las listas y
buscaD cómo se escriben en inglés. Si observáis la pantalla: 
veréis el símbolo de un altavoz y la palabra “Listen”, así podréis 
oír cómo se pronuncia.

En la biblioteca disponéis de diccionarios en papel bilingües 
español/inglés. Te ayudaran a aprender inglés y ampliar tu 
vocabulario en esa lengua. Úsalos tan a menudo como puedas.



Herramientas de búsqueda específicas de internet

En internet hay mucha información pero está repartida en 
millones de páginas webs distintas, por lo que para 
encontrarla hay que aprender a navegar en ese mar de 
información en busca de la que necesitemos.
Seguro que pensáis: “Todo está en internet”, “seguro que 
allí lo encuentro todo…”. No es cierto que todo esté en
internet, sólo está la información que personas y 
organismos que tienen acceso a internet decidieron 
publicar.
Para ayudarnos a encontrar la información que queremos 
están los buscadores. Para no perdernos en ese bosque de 
información necesitamos tener unas herramientas que nos 
permitan obtener información útil, y veraz y conocer 
estrategias de búsqueda.
Motores de búsqueda. Seguro que todos conocéis Google
pero hay muchos más: Yahoo!, Ask, Altavista, MSN, AOL,
AlltheWeb, Go, Netscape Search.

Además de conocer los buscadores, hemos de tener 
que claro qué queremos buscar, y unos criterios de 
selección que nos ayuden a saber con qué información 
quedarnos.
En la próxima sesión nos convertiremos en intrépidos 
pilotos en la autopista de la información.

Herramientas de búsqueda específicas de internet 

Vamos a organizar un viaje de 3 días al Parque Natural de
Monfragüe:
• Necesitamos información para programar la ruta y aprovechar 
el tiempo.
• Calcular un presupuesto ajustado de lo que nos costará a cada 
uno.
• Conocer los horarios de trenes o autobuses y los sitios que 
podemos visitar.
• Saber cuál será el tiempo atmosférico que puede hacer para 
preparar ropa adecuada.
Utilizaremos internet para conocer el máximo de información 
sobre estos aspectos.
• Discutid en grupo ¿usamos un buscador como Google para 
localizar esta información? ¿Habrá otras web más apropiadas 
para nuestra búsqueda?
• ¿Conocéis alguna herramienta que nos ayude a visualizar la 
ruta y el entorno del parque?

• Conocimiento y uso de http://maps.google.es/. Si 
queremos saber cómo llegar desde Mérida utilizaremos el 
buscador de ruta “cómo llegar”.
Debéis dar la información pertinente: observad la pantalla. 
¿qué información hemos obtenido con esta búsqueda? 
Anotadla en vuestros cuadernos.
Ahora pensemos qué transporte utilizar ¿autocar, tren? 
¿Cómo averiguamos el que nos sale más económico? 
¿Dónde podremos encontrar esos datos que sean fiables?
• ¿Hay trenes Mérida-Monfragüe? ¿Hay estación en
Monfragüe? Realiza la búsqueda adecuada.
• ¿Cómo podríamos localizar la estación más cercana a
Monfragüe? Usa el buscador Google y las palabras clave 
que veas más adecuadas.
• ¿Qué medio de transporte nos queda? ¿Podríamos 
contratar un autocar? ¿Cómo lo averiguamos?



Herramientas de búsqueda específicas de internet
• Realizad una búsqueda apropiada con palabras clave que nos 
lleve a las empresas de autocares de Mérida?
• Hemos conseguido un listado de empresas. ¿Tienen páginas 
web?
•¿Cómo podemos contactar con ella en caso contrario?
• Introducid los datos necesarios para obtener la información que 
deseamos.
Ya podemos ir haciendo nuestro informe sobre el viaje: tiempo 
del trayecto, medio de transporte, horario de salida y regreso, 
precio del autocar.
•¿Qué tiempo hará en esta época del año (iremos sobre abril
o mayo)? ¿Dónde buscamos la información?
• Mirad la web de la agencia estatal de meteorología. Razonad la 
respuesta.
• ¿Dónde podríamos buscar entonces? ¿Qué palabras clave 
usaríamos?
Bueno, casi nos vamos de viaje ya. Sería interesante conocer 
algo el parque natural que vamos a visitar:

Con toda la información conseguida, elaborad un informe. Y 
haced una pequeña presentación para los demás 
compañeros.

Reconocimiento de diversas tipologías 
de Recursos (E. Secundaria)

Las fuentes de información que podemos 
encontrar en el océano de la información son 
muy variadas.
Para buscar información podemos hacer una 
primera inmersión, en la zona menos profunda 
como sería en los diccionarios, las 
enciclopedias y los altas, que son fuentes de 
información de referencia. O bien otra opción 
es sumergirnos a más profundidad en otro tipo 
de documentos como son las fuentes de 
información especializada.
También nos podemos encontrar que un 
mismo tipo de fuente de información esté
disponible en soporte papel y en soporte digital 
en internet.



Reconocimiento de diversas tipologías 
de Recursos (E. Secundaria)

Hay que darse cuenta que mucha información 
la encontramos mezclada y desordenada. Al 
mismo tiempo no debemos caer en la trampa 
de pensar que todo vale cuando no es 
realmente así. No hay que dejarse llevar
por la corriente marina y tenemos que saber 
mantenernos firmes en el timón pues 
necesitamos identificar aquella información 
más apropiada para el trabajo que debemos 
realizar.
Aquí tienes dos columnas. En la primera 
aparecen los diferentes tipos de documentos 
según su contenido. Piensa un poco y 
relaciona cada documento concreto con la 
tipología que le corresponde.

Fuentes de información
de referencia (Diccionarios, 
enciclopedias
y atlas)

Monografías
(Libros o audiovisuales de
información)

Artículos de revistas

Webs especializadas 

Diccionario de inglés [en línea]
Portal Eduteka [en línea]
El lenguaje de los delfines [libro]
Experimentamos con el agua [libro]
Cómo se hundió el Titanic [DVD]
“Volcanes en acción”. Reporter
Doc, Núm. 169
Los egipcios [en línea]
Enciclopedia Larousse [libro]
Atlas de Europa [libro]
“Alrededor del mundo”. Okapi. Núm. 88
Festivales, carnavales y fiestas de todo el 
mundo [libro]
El medio ambiente [en línea]
El mundo del transporte [libro]

Comprensión del sistema de clasificación 
CDU. Uso y manejo de los directorios de la 
CDU (E. Secundaria)

Las fuentes de información que puedes encontrar en 
la biblioteca han sido seleccionadas y organizadas, 
por eso te pueden ofrecer una información fiable y son 
fáciles de localizar.
Para empezar a investigar en la biblioteca necesitas 
saber cómo está organizada. Las fuentes de 
información están en la zona de conocimientos 
organizada en diez grupos; cada grupo le asignan una 
cifra del 0 al 9. Esta clasificación se llama CDU 
(Clasificación Decimal Universal).
Para poder localizar un libro en el estante 
correspondiente debemos saber que la signatura es el 
código que encontramos en el lomo de los libros y nos 
indica su localización dentro de la biblioteca.

Este código está formado por el número de la CDU 
corresponden a la materia del libro y las tres primeras letras del 
apellido del autor.

Tarea: Localiza libros físicamente en la biblioteca una vez 
resueltos los enigmas. 

EJEMPLO
Autor del libro: Juan Antonio Martínez
(GEOGRAFÍA + TECNOLOGÍA + FOLKLORE) - 127 = 55

91                        62                     39

Signatura (código de localización) = 55 Mar

ENIGMA 1
Autor del libro:
( + + ) - =
Signatura (código de localización) =



Comprensión del sistema de clasificación 
CDU. Uso y manejo de los directorios de la 
CDU
Para encontrar un libro en la biblioteca, primero 
debes buscarlo en el catálogo. Allí podemos 
encontrar las pistas para localizarlo en los 
estantes.
Un catálogo es una base de datos que nos permite 
conocer qué materiales tiene una biblioteca, 
¿dónde se encuentran estos documentos y cuál es 
su disponibilidad? Por tanto el catálogo es la 
herramienta principal que la biblioteca dispone 
para buscar información.
¿Qué encontramos en el catálogo?
1. Los datos descriptivos que representan el 
documento.
2. Los datos de localización de este documento 
dentro de la biblioteca.
3. Los datos referentes a su disponibilidad.

Utiliza una estrategia para la búsqueda
•Búsqueda por autor.  Si queremos saber qué documentos hay en la 
biblioteca de un autor determinado escribiremos su primer apellido en el 
campo “autor”.
•Búsqueda por título. Si lo que necesitamos es saber si en la biblioteca 
hay un título determinado pero no recordamos el autor, haremos la 
búsqueda en el campo “título”.
•Búsqueda por materia. El campo “materia” de un catálogo contiene las 
palabras que mejor definen el contenido del documento. Para realizar la 
búsqueda en este campo utilizaremos palabras clave.
• Como resultado de la consulta nos aparecerá en pantalla todos los 
documentos de este autor con las indicaciones de donde podemos 
localizarlo.
• Una vez localizado el documento en el catálogo también nos tendremos 
que fijar en su disponibilidad. Si se encuentra físicamente o no a la 
biblioteca en el momento de la consulta.

Comprensión del sistema de 
clasificación CDU. Uso y manejo de los 
directorios de la CDU

Prepara estas consultas antes de realizarlas en el catálogo de la
biblioteca. Piensa primero qué palabras utilizarás para buscar y
en qué campo las escribirás. Anota también el tipo de documento
que deberás escoger.

Necesito Campo
(Autor- Título -
Materia

Término de 
búsqueda 

Tipo de
Documento

Un libro de Roald Dahl Autor Dahl Libro

El libro “El clima continetal”

Algún libro sobre música popular

La película “Billy Elliot”



Identificación de palabras clave para la 
consulta en un motor de búsqueda

Tarea: El objetivo es resolver el misterio 
planeado sobre la muerte de Mozart
determinando cuáles de las hipótesis que se 
barajan en esta actividad es la correcta.

Para encontrar los datos que necesitas usarás 
el buscador Google.

La misteriosa muerte de Mozart. Material 
didáctico del portal leer.es
http://leer.es/wp-
content/uploads/web_Mozart/index.htm

Antes de iniciar cada búsqueda, escribe un listado de palabras clave
que son las que escribirás en el formulario de búsquedas para localizar
algunas páginas en las que puedas encontrar las respuestas.
Comienza usando cinco o seis palabras clave en cada búsqueda, y si
no encuentras resultados, ve quitando algunas.
Si usas palabras clave que deben estar juntas (como por ejemplo nombre
y apellidos, o títulos de obras) escríbelas entre comillas, de este modo
obtendrás mejores resultados.
No te conformes con el primer resultado que obtengas. Compara lo
que se dice en una página con lo que aparece en otras dos o tres 
similares para comprobar que la información es correcta..

• Benito, Félix. Alfabetización informacional. En Pinakes nº 3
http://pinakes.educarex.es/numero3/articulo5.htm

• Biblioteca de WebQuest del portal Aula21. http://www.aula21.net/tercera/listado.htm

• Webquest. Francisco Muñoz. En Pinakes, nº 8. http://pinakes.educarex.es/numero8/articulo10-
1.htm

• Cazas del Tesoro del portal Aula21. http://www.aula21.net/cazas/ejemplos.htm



Organizar y 
planificar 

proyectos de 
investigación

Estrategia 
de 

organiza-
ciónElaboración 

del guión de 
trabajo

Metodología 
en el 

proceso de 
investiga-

ción

Comprender y 
reorganizar 
información

(fase 2)

Modos de 
representa-
ción: textos, 
imágenes, 

vídeos
Obtención 

de 
información 
específica

Compren-
sión global 
de un texto

Interpreta-
ción

específica 
de un texto

Valoración 
crítica de lo 

leído

Reconstruc-
ción gráfica 
de las ideas 

y síntesis

Comunicar y 
compartir lo 
aprendido
(fase 3)

Generación 
de 

contenidos 
propios y

multimoda-
les

Realización de 
exposiciones 

orales

Publicación 
de 

contenidos 
propios en 

la web

Metodolo-
gía en el 

proceso de 
investiga-

ción



Organizar y 
planificar 

proyectos de 
investigación

Estrategia 
de 

organiza-
ciónElabora-ción

del guión de 
trabajo

Metodología 
en el 

proceso de 
investiga-

ción

Comprender y 
reorganizar 
información

(fase 2)

Modos de 
representa-
ción: textos, 
imágenes, 

vídeos
Obtención 

de 
información 
específica

Compren-
sión global 
de un texto

Interpretaci
ón 

específica 
de un texto

Valoración 
crítica de lo 

leído

Reconstrucc
ión gráfica 

de las ideas 
y síntesis

Comunicar y 
compartir lo 
aprendido
(fase 3)

Generación 
de 

contenidos 
propios y

multimoda-
les

Realización de 
exposiciones 

orales

Publicación 
de 

contenidos 
propios en 

la web

Metodolo-
gía en el 

proceso de 
investiga-

ción

CONTENIDOS

1. Planificación de objetivos y tareas concretas.
2. Utilización de portafolios para la recopilación de 
la información.
3. Uso del diálogo en los grupos de trabajo para 
favorecer los acuerdos y asumir las propias 
obligaciones.

(SECUNDARIA)

4. Uso autónomo de estrategias para organizarse
5. Regulación de la planificación.
6. Conocimiento de los factores que pueden 
favorecer el trabajo en grupo.
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CONTENIDOS

1. Identificación de diversos modos de 
representación o lenguajes comunicativos
2. Comprensión de la organización y estructura 
de los distintos tipos de textos continuos 
(descriptivos, narrativos, expositivos, 
argumentativos, instructivos, hipertextos)
3. Comprensión de la organización y estructura 
de los distintos tipos de textos discontinuos
(hojas informativas, formularios, cuadros gráficos, 
esquemas, listas…)
4. Comprensión y análisis guiado de discursos 
orales procedentes de los medios de comunicación:
la noticia, la entrevista, el reportaje, los debates…
5. Comprensión y análisis guiado de informaciones 
procedentes de documentales audiovisuales
y de medios de comunicación.

(SECUNDARIA)

6. Comprensión de la intención comunicativa de los 
modos de representación no textuales .
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CONTENIDOS

1. Identificación del requerimiento objeto de 
búsqueda.
2. Identificación del tipo de texto que se aborda y su 
estructura textual.
3. Aplicación de estrategias de búsqueda para la 
localización de la información requerida.
4. Identificación de información específica 
considerando varios criterios.

(SECUNDARIA)

5. Identificación de información específica 
considerando elementos de mayor dificultad.
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CONTENIDOS

1. Delimitación del objeto y propósito de lectura : 
qué, por qué, para qué.
2. Identificación del tipo de texto que se aborda.
3. Valoración de la estructura textual que organiza 
la ideas.
4. Identificación del tema general de texto.

(SECUNDARIA)

5. Identificación del contexto valorando la autoría.



Organizar y 
planificar 

proyectos de 
investigación

Estrategia 
de 

organiza-
ciónElabora-ción

del guión de 
trabajo

Metodología 
en el 

proceso de 
investiga-

ción

Comprender y 
reorganizar 
información

(fase 2)

Modos de 
representa-
ción: textos, 
imágenes, 

vídeos
Obtención 
de informa-

ción
específica

Compren-
sión global 
de un texto

Interpreta-
ción

específica 
de un 
texto

Valoración 
crítica de lo 

leído

Reconstruc-
ción gráfica 
de las ideas 

y síntesis

Comunicar y 
compartir lo 
aprendido
(fase 3)

Generación 
de 

contenidos 
propios y

multimoda-
les

Realización de 
exposiciones 

orales

Publicación 
de 

contenidos 
propios en 

la web

Metodolo-
gía en el 

proceso de 
investiga-

ción

CONTENIDOS

1. Vinculación con los conocimientos propios .
2. Realización de inferencias y deducciones .
3. Identificación de las ideas principales y 
secundarias.
4. Identificación de las relaciones jerárquicas 
entre las ideas.
5. Evaluación y control de la comprensión .
6. Utilización de técnicas para favorecer la 
comprensión : subrayado, notas, resúmenes…

(SECUNDARIA)

7. Recapitulación de lo leído para obtener una idea 
final y de conjunto del discurso.
8. Realización de deducciones e identificación de 
causas y efectos a partir del contexto cultural de la 
obra.
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1. Diferenciación entre hechos y opiniones .
2. Valoración del contendido desde una 
perspectiva personal y crítica.
3. Sentido crítico ante las producciones 
audiovisuales: publicidad, informativos…

(SECUNDARIA)

4. Identificación de ideas y valores no explícitos.
5. Identificación de la ideología del autor y el 
enfoque específico del tema.
6. Realización de hipótesis para realizar la 
valoración y reflexión sobre el discurso.
7. Fundamentación y argumentación de la 
interpretación personal realizada.
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1. Organización de la información mediante distintos 
tipos de esquemas, mapas conceptuales y 
resúmenes.
2. Realización de mapas conceptuales para 
representar jerárquicamente las relaciones entre los
conceptos de un tema.

(SECUNDARIA)

3. Realización de esquemas de números y letras, 
diagramas, cuadros sinópticos, cuadros de doble 
entrada y organigramas.
4. Utilización de aplicaciones informáticas genéricas 
para la elaboración de representaciones gráficas
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1. Elaboración de textos propios expositivos y 
explicativos utilizando un guión para estructurar el 
discurso.
2. Uso de elementos formales y de diseño en la 
elaboración de trabajos escritos (índice, paginación, 
bibliografía…)
3. Uso guiado de programas informáticos de  
procesamiento de textos, edición gráfica y presentaciones.

(SECUNDARIA)

4. Elaboración de textos propios descriptivos, expositivos, 
explicativos y argumentativos utilizando un guión para 
estructurar el discurso.
5. Uso de citaciones bibliográficas y notas a pie de 
página en los trabajos escritos.
6. Uso autónomo de programas informáticos de 
procesamiento de textos, edición gráfica y presentaciones.
7. Tratamiento básico de la imagen digital.
8. Creación y edición de productos audiovisuales.
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1. Realización de exposiciones claras ordenadas a partir 
de un guión previo.
2. Comunicación de opiniones propias con argumentos 
razonados.
3. Elaboración de presentaciones multimedia sencillas.
4. Valoración y respeto por las normas que rigen la 
comunicación social.

(SECUNDARIA)

5. Diseño de presentaciones multimedia para el apoyo del 
discurso verbal en la exposición de las ideas.

Organizar y 
planificar 

proyectos de 
investigación

Estrategia 
de 

organiza-
ciónElabora-ción

del guión de 
trabajo

Metodología 
en el 

proceso de 
investiga-

ción

Comprender y 
reorganizar 
información

(fase 2)

Modos de 
representa-
ción: textos, 
imágenes, 

vídeos
Obtención 
de informa-

ción
específica

Compren-
sión global 
de un texto

Interpreta-
ción

específica 
de un texto

Valoración 
crítica de lo 

leído

Recons-
trucción

gráfica de 
las ideas y 

síntesis

Comunicar y 
compartir lo 
aprendido
(fase 3)

Generación 
de 

contenidos 
propios y

multimoda-
les

Realización de 
exposiciones 

orales

Publicació
n de 

contenidos 
propios en 

la web

Metodolo-
gía en el 

proceso de 
investiga-

ción

CONTENIDOS

1. Iniciación guiada en la edición y publicación en la web 
con aplicaciones 2.0 (blogs, wikis..)

(SECUNDARIA)

2. Uso de aplicaciones 2.0 para la edición y publicación de 
contenidos en internet (Issuu, Scribd, Calaméo, etc.)
3. Participación en foros y redes sociales con el objetivo 
de difundir producciones propias.



Vídeo sobre la revista 
“Belvedere”

del IES Alagón de Coria

Estrategias de organización en el proyecto de 
investigación. Obtención de información 
específica. Comprensión global de un texto. 
Elaboración de contenidos propios y
multimodales (Secundaria)

Asesores musicales
Se encargarán de buscar información sobre los 
distintos teatros y auditorios y de escribir una breve 
introducción para cada una de las dos opciones 
ofertadas :
• Barcelona: Gran Teatre del Liceu, Auditorio de 
Música y Palau de la Música Catalana.
• Madrid: Teatro Real, Auditorio Nacional de Música y 
Teatro de la Zarzuela.
También deberán consultar la programación de cada 
teatro y tomar nota de los conciertos programados a lo 
largo de la semana elegida.

Guías turísticos
Se encargarán de buscar información sobre 
sitios de interés turístico y cultural en cada una 
de las dos ciudades, y de seleccionar los que 
se incluirán en el programa.
Expertos en reservas
Se encargarán de buscar información (precios 
y horarios) de vuelos desde Londres a 
Barcelona o Madrid. También tendrán que 
seleccionar el
vuelo de regreso. Asimismo, buscarán 
información sobre hoteles en cada una de las 
ciudades y seleccionarán el que parezca más 
apropiado.



• Estrategias de organización en el proyecto
de investigación. Obtención de información
Específica. Comprensión global de un texto. 
Elaboración de contenidos propios y
multimodales 

Ciberperiodista

Los alumnos se organizan en equipos de trabajo, de 
entre 4 y 6 componentes. El objetivo es construir una 
serie de grupos de investigación y trabajo para 
recopilar información y redactar las noticias del 
periódico. Las actividades propuestas son las 
siguientes:
• La primera actividad, Conocemos la prensa, 
pretende iniciar a los alumnos en el tema a través de 
tres propuestas de juego, que se ejecutan en el 
ordenador (son actividades didácticas disponibles en
internet): descubrir las partes que componen una 
noticia, ordenar noticias de forma correcta y relacionar 
titulares y subtitulares con la imagen que podría 
ilustrarlos.

• En la segunda actividad, Nos convertimos en 
periodistas, los alumnos descubren algunos géneros 
periodísticos que se pueden utilizar para redactar una 
noticia y eligen uno de ellos para elaborar la 
información: reportaje, entrevista, artículo de opinión y 
reseña literaria.
•En la tercera actividad, Al pie de la noticia, la misión 
de los alumnos es elegir una de las secciones del 
periódico (opinión, medioambiente, cultura y sociedad, 
pasatiempos y deportes), navegar por las páginas.
• La cuarta actividad, En portada, corresponde a la 
creación del periódico. Previamente, los alumnos 
reorganizan y transforman la información para 
adaptarla a los distintos apartados del mismo. Cada 
grupo elabora un breve esquema para hacer la puesta 
en común con el resto de compañeros de la clase.

•Cómo hacer una investigación (poster). Néstor Alonso. C.E.I.P. San Félix Candás
(Asturias). http://www.aulastic.com/arruquero/docu/investigar1.pdf

•Como iniciar un trabajo de investigación. Glòria Durban
http://www.bibliotecaescolar.info/documents/comoiniciarcast.pdf

•Tutorial del proceso de búsqueda. Glòria Durban
http://www.bibliotecaescolar.info/tutorialbusqueda/index.htm

•Fondo lector. 1400 ejercicios de comprensión lectora en tres niveles.. Mariano
Vindel. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/fondolector/

•Aprender a aprender. Profes.net. SM
http://www.profes.net/varios/minisites/aprender/index.html


