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Odisea LIBRARIUM 2023 
 

La Consejería de Educación y Empleo está desarrollando el Plan Estratégico de Bibliotecas Escolares y 
Lectura de Extremadura (LAR), que pretende mejorar las alfabetizaciones múltiples y el uso de las bibliotecas 
escolares entre la comunidad educativa.  

Una de sus medidas es “Planificar iniciativas para favorecer la alfabetización mediática e informacional 
del alumnado”, como la realización de certámenes o concursos que potencien la búsqueda de información 
en diferentes medios y soportes. 

Con este motivo, el Servicio de Coordinación Educativa propone la actividad ODISEA LIBRARIUM, que 
persigue al mismo tiempo conmemorar la celebración pedagógica de la Semana del Libro y, en particular, el 
23 de abril, Día Internacional del Libro 2023, aunque la final se llevará a cabo el día 21.  

Con la Odisea Librarium se pretende, utilizando la gamificación, fomentar la lectura, promover las 
búsquedas documentales y potenciar el uso de los clubes de lectura de Librarium donde se encontrarán con 
ejercicios, pruebas y preguntas. 

¿Quién puede participar? 

El concurso se dirige a los centros educativos públicos de Educación Secundaria que formen parte de 
REBEX y/o estén adscritos al Programa Librarium de INNOVATED. Cada uno de ellos podrá participar con 
un grupo de cinco alumnos y alumnas que cursen estudios de 1º y 2ª curso de la ESO. 

Premios 

Los premios que se entregarán son los siguientes: 

• Trofeo para todos los integrantes de los tres primeros equipos clasificados y uno para cada uno de 
los centros educativos. 

 
• Diplomas para todos los integrantes de los equipos y sus centros educativos, que queden en la 

cuarta y quinta posición.  
 

• Dotación extraordinaria para las bibliotecas escolares de los cinco centros finalistas, que se 
repartirán de la siguiente forma: 

 
o Equipo clasificado en primera posición: 500 euros. 

 
o Equipo que obtenga la segunda posición: 400 euros. 

 
o Equipo que quede en tercera posición: 300 euros. 

 
o El resto de equipos finalistas (4º y 5º posición): 200 euros cada uno. 
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Fases del concurso 

El certamen se celebrará en las siguientes fases: 

• Fase de centro: 
 

o Los centros educativos seleccionarán, entre su alumnado, a los cinco alumnos y alumnas 
que formarán el equipo que les representará. Para ello, tendrán que utilizar el club de 
lectura que se les comunicará a su debido tiempo, donde se encontrará el título La vuelta 
al mundo en 80 días de Julio Verne, del que se conmemora el 150 aniversario de su 
publicación. 

 

https://librarium.educarex.es/info/la-vuelta-al-mundo-en-80-dias-00908931 

 
o El profesorado responsable de esta actividad, que deberá tener el perfil de moderador de 

clubes de lectura de Librarium, deberá clonar el club y utilizarlo para realizar la selección de 
los cinco componentes del equipo, entre todo el alumnado de 1º y 2º de ESO del centro que 
quiera participar. En este club se encontrarán preguntas dentro del libro y ejercicios en la 
pestaña del mismo nombre, aunque pueden incorporar más si lo estiman oportuno. Se deja 
a criterio del profesorado el tiempo que tendrá el alumnado para leer y resolver los 
ejercicios, dentro del plazo que se les indicará en las instrucciones que se remitirán a todos 
los centros participantes. 
 

o Se recomienda que la actividad llegue al mayor número de alumnos y alumnas posibles, de 
esta forma fomentaremos la lectura de un clásico y se dará la oportunidad de participar a 
todos y todas. 
 

  

https://librarium.educarex.es/info/la-vuelta-al-mundo-en-80-dias-00908931
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• Fase autonómica: 
 

o En esta fase serán seleccionados los cinco centros educativos que participarán en la final, a 
través de las preguntas y ejercicios que se plantearán en un club de lectura, y en el que se 
tendrá que leer el título Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll, fallecido hace 
125 años.  

 

https://librarium.educarex.es/info/alicia-en-el-pais-de-las-maravillas-clasicos-00895259 

 
o El Servicio de Coordinación Educativa comunicará, a través de la dirección de correo 

electrónico que se haya indicado en la inscripción, el nombre del club de lectura en el que 
tendrá que leer y resolver los ejercicios el alumnado seleccionado por el centro y que 
también podrá contener preguntas del título La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne. 
 

o Todos los equipos inscritos también recibirán un correo electrónico con el usuario que se 
les ha asignado y que será único para todos ellos. Tendrán que utilizarlo para entrar en el 
club de lectura que se utilizará para esta fase. Cada uno deberá configurar la contraseña 
que estime oportuna, pero con cuidado de no olvidarla. 
 

o No se tendrá en cuenta el tiempo que se tarde en responder a las preguntas, siempre que 
se realice dentro del plazo estipulado. 
 

o El Servicio de Coordinación Educativa, que organiza este certamen, comprobará las 
puntuaciones de cada equipo y publicará el listado con la calificación obtenida por cada uno 
de ellos y los cinco seleccionados para participar en la final. 

 
o La organización se reserva la posibilidad de incrementar el número de pruebas o ejercicios 

a realizar si se produjese un múltiple empate en las primeras cinco posiciones. 
 

  

https://librarium.educarex.es/info/alicia-en-el-pais-de-las-maravillas-clasicos-00895259
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• Final: 
 

o Los centros que hayan obtenido las cinco primeras puntuaciones en la fase autonómica 
participarán en la final presencial que se celebrará el día 21 de abril, en el Edificio III 
Milenio de Mérida. Los centros educativos se responsabilizarán de las gestiones y gastos 
necesarios para que, tanto el profesorado preparador como el alumnado participante, 
puedan desplazarse hasta el lugar donde se celebrará la final. Solo se permitirá el 
acompañamiento y entrada a la sala a dos profesores o profesoras. De cualquier forma, el 
Servicio de Coordinación Educativa les hará llegar las instrucciones necesarias con la 
antelación suficiente. 
 

o Los equipos participantes en la final deberán resolver ejercicios y pruebas literarias que se 
encontrarán dentro de un club de lectura, pero también en la sala donde se realice la final 
o incluso fuera de ella. Estos versarán sobre obras literarias, escritores y cualquier otro 
aspecto que tenga que ver con ellos.  Ganará aquel que obtenga la mayor puntuación. La 
dinámica completa de la final será explicada con antelación a los equipos participantes. 

 
o Los cinco componentes de los equipos contarán con dos ordenadores que les facilitará la 

organización del concurso. 
 

o Los premios serán comunicados y entregados el mismo día de celebración de la final, salvo 
las dotaciones económicas a las bibliotecas escolares, que serán distribuidas 
posteriormente. 

Inscripciones 

o Las inscripciones deberán realizarse a través del formulario que se encontrará en la 
dirección https://forms.gle/LBeAdchpe3EjLiPr8, en el que se tendrán que indicar el código 
del centro educativo, nombre, localidad, nombre y apellidos de la persona que coordinará 
la actividad en el centro educativo, junto a la dirección de correo electrónico donde quiera 
recibir las notificaciones y un móvil de contacto. 
 

 
 

o El alumnado participante en la fase final debe consentir en la posible utilización de 
fotografías o vídeos donde puedan aparecer según el modelo que se incluye al final. Dichos 
consentimientos deberán ser solicitados y conservados por el profesorado coordinador de 
la actividad.  

 

https://forms.gle/LBeAdchpe3EjLiPr8
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o La inscripción del centro educativo debe contar con el visto bueno de la dirección. 

Nota 

El Servicio de Coordinación Educativa se reserva el derecho de dictar cuantas normas sean necesarias para 
el correcto desarrollo de la misma. Todos los centros educativos aceptarán dichas normas, no cabiendo 
recurso a las decisiones que se adopten. 
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Cronología 

Desde el 15 de marzo 
hasta el 23 de marzo 

Inscripción en:  
https://forms.gle/UGvvhzgkgRTx11CV9 

 

Desde el 22 de marzo 
hasta el 30 de marzo 

Fase de centro: El profesorado coordinador de la actividad seleccionará a 
los cinco alumnos y alumnas que compondrán el equipo que representará al 

centro. 
 

Para ello, clonarán y utilizarán el club de lectura Odisea Librarium 2023 – 
Centros, que encontrarán en el repositorio de clubes. El profesorado que 

realice esta tarea debe tener el perfil de moderador de clubes de lectura de 
Librarium. (Ver instrucciones más adelante en este mismo documento.) 

11 de abril 

Recibirán un correo electrónico con el usuario que deberán utilizar para 
entrar en el club de lectura de la fase autonómica. Hay que indicar la 

contraseña que se utilizará y no olvidarla. Ver instrucciones más adelante 
en este mismo documento. 

Del 12 al 14 de abril, a las 
12:00 horas. 

Fase autonómica: Lectura y resolución de las preguntas y ejercicios en el 
club de lectura que se comunique. No se tendrá en cuenta el tiempo que se 

tarde en resolverlos, siempre que esté dentro del plazo indicado. 
14 de abril, a las 13:00 

horas Comunicación de los cinco centros finalistas 

21 de abril Final de Odisea Librarium en el Edificio III Milenio de Mérida. 

 

  

https://forms.gle/UGvvhzgkgRTx11CV9
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Instrucciones para clonar el club de lectura Odisea Librarium 2023 – Centros 

El profesorado encargado debe tener el perfil de moderador de clubes de lectura de Librarium. Si no lo 
tuviera, deberá solicitarlo a través del formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScADGgvE-wuwdap76z5KfldyUVmgNbJ-
THQyRwvJ8u9oGsLgQ/viewform 

Si ya lo tiene, siga la siguiente secuencia de pasos: 

1. Entre en la web http://clubdelectura.educarex.es. 
2. Inicie sesión, pulsando el botón que está en la parte superior derecha de la ventana e indicando su 

usuario Rayuela y contraseña. 
3. Haga clic en el botón de moderación, que encontrará en la parte inferior derecha de la ventana. 

 

 
4. En el menú que aparece, seleccione la opción “Repositorio de clubs”. 
5. En la ventana que aparece, pulse el botón Filtrar. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScADGgvE-wuwdap76z5KfldyUVmgNbJ-THQyRwvJ8u9oGsLgQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScADGgvE-wuwdap76z5KfldyUVmgNbJ-THQyRwvJ8u9oGsLgQ/viewform
http://clubdelectura.educarex.es/
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6. Teclee en el cuadro Nombre del club de lectura el texto Odisea Librarium Centros 2023. 
7. Cuando aparezca en el listado de clubes, pulse la opción Clonar, que está a la derecha, en el cuadro 

donde se indican todos sus datos. 
8. Aparecerá la ventana de clonación del club. En ella, se debe especificar el nombre del nuevo club. 

Indique: Odisea Librarium Centros 2023 - <nombre de su centro>. Pulse Siguiente para continuar 
(parte inferior derecha de la ventana). 

9. En la siguiente ventana, asegúrese de que está incluida la lectura La vuelta al mundo en 80 días, que 
tiene la siguiente portada, y pulse el botón Siguiente. 
 

 
10. A continuación, pulse el botón Clonar en la última pantalla que aparecerá. 
11. Se abrirá el nuevo club, donde la persona que ha realizado el proceso será la moderadora. 
12. Comparta el código del club para que el alumnado pueda unirse como lector a él, leer el libro y 

responder a las preguntas y ejercicios. 
13. Utilice la opción Clasificación para revisar los alumnos y alumnas que tengan mayor puntuación. 
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Procedimiento que deberá seguir el alumnado para unirse a un club de lectura  

1. Abrir la web http://clubdelectura.educarex.es.  
2. Iniciar sesión, pulsando el botón que está en la parte superior derecha de la ventana e indicando su 

usuario Rayuela y contraseña. 

 

3. Pulsar el botón Unirse a una experiencia e indicar el código del club al que se quiere unir. 

 

  

http://clubdelectura.educarex.es/
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Cambiar la contraseña y comprobar que funciona el usuario que se utilizará para 
entrar en el club de lectura de la fase autonómica 

En la fase autonómica, los equipos deberán entrar en el club de lectura que se les comunique en su 
momento, con el usuario que se les proporcione. El procedimiento para asegurarnos de poder utilizar dicho 
usuario correctamente es el siguiente: 

1. Se recibirá un correo electrónico del personal técnico de la biblioteca digital Librarium, similar al de 
la siguiente imagen, con la indicación “Su contraseña de acceso”  

 

2. En la anterior figura, se reconoce el usuario a utilizar, ya que el correo va dirigido a él. En el caso 
anterior, el usuario sería “IESDOMINGOCACERES”. 
 

3. Para establecer la contraseña, hay que hacer clic sobre el enlace que se proporciona. Se abrirá 
Librarium con una ventana para indicar la contraseña. Esta debe tener 8 caracteres, con una letra 
en mayúscula y un número. 
 

4. En el caso de que no aparezca como un hiperenlace, hay que seleccionar todo el texto, copiarlo y 
pegarlo en la barra de navegación de un navegador. 
 

5. No hay que olvidar la contraseña indicada. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

11 
 

ODISEA LIBRARIUM 2023 - 21 de ABRIL de 2023 MÉRIDA 
AUTORIZACIÓN DE USO DE IMÁGENES, VÍDEOS Y AUDIOS 

 

Datos del primer progenitor 

Don / doña________________________________________________________, 

con DNI_______________, como padre / madre  /  tutor legal  (táchese lo que no proceda) y 

  

Datos del segundo progenitor 

Don / doña________________________________________________________, 

con DNI_______________, como padre / madre  /  tutor legal  (táchese lo que no proceda), del menor 

cuyos datos se indican a continuación. 

  

Datos del menor 

Don / doña________________________________________________________, con 

DNI_______________, alumno/a del centro educativo ________________________________ 

_________________________, de____________________________ (indíquese la localidad) 

  
AUTORIZAN a la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y a los centros educativos de titularidad pública 
dependientes de ella al uso de las imágenes fijas y grabaciones de vídeo o audio, realizadas en el marco de la celebración de la FINAL 
DE LA ODISEA LILBRARIUM que tendrá lugar el 21 de abril de 2023 con motivo del Día del Libro en Mérida y a que las difundan en 
acciones de comunicación y difusión relacionadas con sus competencias por los medios que estimen adecuados (páginas web, 
medios impresos, redes sociales, presentaciones públicas, cartelería...), sin límite temporal alguno. Estas acciones en ningún caso 
podrán suponer menoscabo o deterioro del honor del menor, de su derecho de imagen o reputación ni ser contrarias a sus intereses, 
ni cedidas a terceros. Los firmantes pueden ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición y limitación del tratamiento de estos datos ante la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, Avenida 
Valhondo, S.N, III Milenio, 06800 Mérida. 

 
En,__________________, a ___, de _______________, de ________ 

 Firma del progenitor 1     Firma del progenitor 2 

 

Una copia de este documento debe ser entregada a los firmantes. 


