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Solicitud Premios a programas desarrollados por Bibliotecas 

Escolares en 2012 

Modalidad b) 

Lema del Proyecto: “Una biblioteca en la red” 
Solicitud realizada al amparo de la ORDEN de 27 de diciembre de 2012 

por la que se convocan los premios destinados a los mejores programas 

de Fomento de la Lectura realizados por Bibliotecas escolares de  

Extremadura durante el año 2012. 

 

I.     Centro Escolar Proponente: 

Nombre del Centro: IES Carolina Coronado C.I.F: 

Calle o Plaza: Alfonso X s/n 

Localidad: Almendralejo 

C.P.: 06200 

Correo electrónico del Centro: 

ies.carolinacoronado@edu.juntaextremadura.net 

II.  Representante del C. Escolar proponente: Hortensia Fontán  

Cargo que desempeña: Colaboradora de la Biblioteca. 

D.N.I: 33970696H 

Teléfono trabajo: 924017380                 Móvil: 619945823 

Correo electrónico: hortenfc@gmail.com 

III. Persona responsable del programa desarrollado: 

Cargo que desempeña en la biblioteca del centro: Grupo de 

Trabajo de la Biblioteca. 

Tlf. Trabajo: 924017380    Móvil: 619945823 

Correo electrónico: bibliotecaiescarolina@gmail.com 

 

 

 

mailto:ies.carolinacoronado@edu.juntaextremadura.net
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Proyecto: “Una biblioteca en la red”. 
 

1. Breve presentación. 

 
En este Proyecto se planteó como objetivo principal el impulsar la 

biblioteca de nuestro Centro, convirtiéndola en un punto de referencia para 

desarrollar los programas necesarios de promoción y fomento de la lectura,  

incorporando a ellos los recursos que la web 2.0 ofrece.  

 Cuando en el curso 2005-2006 creamos el blog de la Biblioteca: 

http://bibliotecaiescarolina.wordpress.com, partimos de una situación 

limitada con sólo 12 puestos de lectura y un ordenador para catalogar los 

libros que se iban sumando al antiguo fondo bibliográfico del que 

disponíamos. No pertenecíamos a REBEX, ni contábamos con un presupuesto 

fijo por parte del Centro. Cinco cursos después habíamos conseguido, con la 

ayuda de la Directiva,  que el sueño de todos, de disponer de un espacio 

común de lectura y consulta, se hiciera realidad con la nueva Biblioteca. El 

30 de octubre de 2010, la Consejera de Educación, Dña. Eva Mª Pérez, vino 

a inaugurar las nuevas instalaciones. 

El curso 2010-2011 con la inauguración de la Biblioteca Carolina nos 

planteamos un nuevo Proyecto: Integrar los recursos de la web 2.0 en 

nuestra Biblioteca, a través de propuestas en las que colaboraran los 

Departamentos Didácticos del Instituto. El grupo de trabajo se 

encargaría de diseñar actividades y proponer temas monográficos, en los 

que consiguiéramos integrar las distintas materias del currículo. Todas 

estas iniciativas se impulsarían a través de la Biblioteca, para ello ésta 

tendría que facilitar los medios técnicos o las herramientas TIC necesarias 

para desarrollarlas.  

 

  

2. Definición del proyecto realizado 

 
a) Finalidad u objetivos generales que se pretendían alcanzar. 

 

o Implicar a todos los Departamentos Didácticos en el desarrollo de un 

tema monográfico que sirviera de punto de unión para el desarrollo 

del Fomento de la lectura, utilizando la biblioteca del Centro como 

punto de partida e introduciendo los recursos on line que nos ofrece 

la web 2.0. 

http://bibliotecaiescarolina.wordpress.com/
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o Utilizar los recursos de nuestra biblioteca escolar,  para lo cual ésta 

serviría de punto de referencia y se comprometería a actualizar sus 

fondos e informar a los usuarios sobre su funcionamiento. 

 

o Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo, 

ya que es la base de todo aprendizaje y ayuda a desarrollar las 

competencias básicas. 

 

o Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva 

y crítica ante las manifestaciones del entorno. 

 

o Incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

al día a día del centro escolar, de forma que los alumnos aprendieran 

a utilizarlas y a analizar los datos, que se obtienen de ellas de forma 

crítica. 

 

o Iniciar a profesores y alumnos en el uso de los recursos de la web. 

 

o Recoger todas las actividades en soportes digitales y subirlas a la 

red. 

 

 

b) Destinatarios a los que ha ido dirigido el programa. 

 

Los alumnos de  ESO y Bachillerato, atendiendo a las necesidades de 

cada etapa y a las materias del Currículo. 

 

c) Objetivos específicos que se pretendían alcanzar. 

 

 Integrar poco a poco la Biblioteca en el Proyecto Educativo y en las 

programaciones anuales de los distintos Departamentos. 

 

 Informar a toda la Comunidad Educativa de los servicios que puede 

prestar la biblioteca y de su organización y proyectos de actividades. 

 

 Crear una nueva sección sobre Extremadura para desarrollar los 

Proyectos cooperativos que nos propusimos para los próximos tres 

años:” Conoce tu comarca, tu provincia y tu comunidad autónoma.” 

 

 Acercar a nuestros alumnos a la Cultura Extremeña. 
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 Presentar a los alumnos las obras literarias de autores extremeños. 

 

 Montar talleres de ilustración relacionados con el mundo de los libros. 

 

 Promover la formación en el funcionamiento del ABIES y demás 

herramientas TIC  de los profesores implicados en la biblioteca. 

 

 Organizar actividades para un proyecto común que provocaran en el 

alumnado el interés por lo que le rodea, que motivaran su 

participación en las mismas y su creatividad. 

 

 Continuar con el grupo de trabajo que ya constituimos el curso 2009-

2010 en el CPR para coordinar las actividades propuestas. 

 

 Aumentar la colaboración con la Biblioteca municipal y con otras 

entidades locales como el Ayuntamiento o los Museos de la localidad. 

 

 Subir a la red los trabajos realizados por alumnos y profesores. 

 

 

d) Contenidos desarrollados. 

 

El programa realizado durante el año 2012 por la Biblioteca del IES 

Carolina Coronado, ha desarrollado estos contenidos: 

 

1. Formación de los profesores encargados de los préstamos del 

funcionamiento del programa ABIES; así como explicaciones a  los 

alumnos sobre las normas y el uso de la biblioteca.  

 

2. Comunicación a través del Rincón del Lector (situado en la entrada del 

Instituto) de las noticias literarias de interés que fueron surgiendo.  

 

3. Tablón de anuncios (situado junto a la puerta principal de la Biblioteca) 

de las actividades que se iban proponiendo. El grupo de alumnos 

colaboradores de  la biblioteca, en los recreos ha ayudado a 

actualizarlo. 

 

4. Creación de un grupo de alumnos colaboradores de la biblioteca, para 

colocar libros, códigos de barras, repartir carnés… 
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5. Convocatoria y difusión (a través del blog y de dísticos creados para la 

ocasión) de Concursos relacionados con la creación literaria, en los 

cuales han participado los alumnos del Centro, en colaboración con los 

profesores de Lengua y Literatura, por ejemplo el “Concurso de S. 

Valentín: relatos y poesías de amor”. 

 

6. Publicación de folletos informativos (mediante el programa 

PUBLISHER) con las novedades de la biblioteca. 

 

7. Creación de Talleres de ilustración de libros para que los alumnos, 

invitando a escritores de literatura juvenil como la autora local Lucía 

González o Beatriz Oses. En colaboración con el Departamento de 

Dibujo, como celebración del Día del Libro. 

 

8. Exposiciones de libros y de trabajos de los alumnos del bilingüe, 

sobre temas relacionados con la cultura francesa e inglesa, coordinados 

con los Departamentos de francés e inglés, con motivo de la Semana 

inglesa y francesa. 

 

9. Comentarios en el blog del Club de lectura, formado por profesores 

y padres, sobre obras de actualidad. 

 

10.  Celebración de efemérides: Bicentenario de la Constitución de 

1812. Los alumnos de historia hicieron unos trabajos sobre los 

personajes extremeños partícipes de las Cortes de Cádiz, los cuales los 

subimos al blog. 

 

El Departamento de francés elaboró un documento sobre la Guerra de 

la Independencia en Extremadura, que colgamos en la red como un 

documento Scribd.  

 

11. Subida a la red de todos las actividades anteriormente mencionadas 

utilizando herramientas de la web: Blog en wordpress, álbum picasa, 

slideshare para las presentaciones, google drive, youtube,  o scribd… 
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 Finalmente, el trabajo se centró en comenzar a desarrollar un 

proyecto colaborativo entre los Departamentos denominado 

“Conoce tu comarca”, que constituye la primera parte de un 

proyecto más global: 

 

 
“CONOCE TU COMARCA, TU PROVINCIA Y TU COMUNIDAD 

AUTÓNOMA” 

 

Los contenidos desarrollados de este Proyecto han sido: 

 

 Creación del blog http://carolinatierradebarros.blogspot.com 

para introducir los contenidos que se van desarrollando. 

 

 Creación de mapas de la Comarca de Barros con google maps. 

 

 Organización de charlas sobre el medio ambiente en 

Extremadura, descubriendo los riesgos medio-ambientales de 

la Comarca de Barros. 

 

 Exposiciones y charlas sobre la flora y fauna de la Comarca 

de Barros. 

 

 Concurso de maquetas sobre edificios de interés de la 

Comarca de Barros. 

 

 Demostración musical del folklore extremeño. 

 

 Creación de presentaciones sobre instrumentos musicales de 

la Comarca y subirlas en Slideshare, en la cuenta de la 

biblioteca para insertarlas en el blog. 

 

 Creación de presentaciones de fotos de los álbunes picasa 

sobre las charlas o exposiciones realizadas. 

 

 Creación de documentos on line sobre “El origen de distintas 

fiestas de la Comarca” y subida de los mismos a la cuenta de 

scribd de la biblioteca, para insertarlos en el blog. 

 

http://carolinatierradebarros.blogspot.com/
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 Creación de presentaciones y documentos sobre los elementos 

de más interés de los pueblos de la Comarca y subida de los 

mismos en pdf a google drive, para insertarlos en el  blog. 

 

 Exposiciones de los trabajos realizados por los alumnos. 

 

 Exposición “Tierra de Barros”, en colaboración con el 

empresario y etnógrafo D. Pedro Iglesias. 

 

 Creación de una Revista escrita y en formato digital sobre los 

trabajos realizados en el centro. 

 

 

e) Líneas estratégicas que se han seguido. 

 

Desde el Curso 2005-2006 hasta el Curso 2011-2012, en este período 

de seis años poco a poco fuimos adquiriendo ordenadores para los alumnos, 

además de fondos bibliográficos y  mobiliario adaptado a sus necesidades. 

Empezaron a surgir iniciativas: Participación en Proyectos de Innovación 

Educativa, empleando herramientas de la web; creación de un Grupo de 

Trabajo con la finalidad de integrar a la biblioteca en REBEX; la creación de 

un Club de Lectura, que pronto se unió a los Club de Lecturas de 

Extremadura. 

Partiendo de esta situación previa, las líneas estratégicas que se han 

seguido durante el año 2012 han sido: 

 

1ª Fase: El grupo de trabajo de la biblioteca propuso a los 

Departamentos didácticos, a través de la CCP, el Plan de trabajo del 

Proyecto, sugiriendo una línea de actuación y unas actividades concretas. 

 Los miembros de cada Departamento se reunieron y, después de leer el 

Proyecto, propusieron actividades relativas a su materia. 

Finalmente se aprobó el Proyecto definitivo por la CCP. 

 

     2ª Fase: La biblioteca se encargó de proporcionar los medios técnicos e 

informáticos, además de los fondos bibliográficos necesarios para que los 

alumnos recibieran la información sobre el tema o realizaran los trabajos 

propuestos por los profesores. 

 La recopilación de la información o la elaboración de los trabajos se 

realizaron en el aula o en la propia biblioteca. 

 



IES Carolina Coronado       Modalidad B         Bibliotecas Escolares 

 

9 

 

    3ª Fase: El grupo de trabajo se encargó de ir coordinando las 

actividades, de montar las exposiciones y, fundamentalmente, de integrar 

todo en un blog colaborativo y en las herramientas que la web 2.0, abriendo 

una cuenta común  en cada una para ser utilizado por todos. 

 

La biblioteca va recogiendo y subiendo a la red toda la información y 

actividades propuestas de la siguiente manera: 

 

 Blog de la biblioteca, con páginas diversas. 

 

 Blog del Proyecto: Carolina Tierra de Barros. 

 

 Canal de audio para los podcast. 

 

 Canal de Youtube para las grabaciones. 

 

 Cuenta en Scribd para los documentos on line. 

 

 Cuenta en Slideshare para las presentaciones. 

 

 Álbunes picasa para organizar las fotos. 

 

 Google Drive para subir documentos compartidos. 

 

 Cuenta en facebook para las novedades. 

  

 

f) Acciones  desarrolladas. 

 

Catalogación en Abies y Formación de usuarios: El Grupo de trabajo 

formado por profesores del Centro se ha encargado de la catalogación 

en Abies de los fondos adquiridos. La coordinadora ha elaborado folletos 

informativos de la utilización del programa y del funcionamiento general 

de la biblioteca (espacio, señalización, normas…) 

El grupo elaboró una presentación para explicar a los nuevos miembros 

del mismo lo realizado en años anteriores por la biblioteca. 

http://bibliotecaiescarolina.wordpress.com/2012/10/08/comunicacion-

en-el-curso-del-cpr/ 

 

Rincón del lector: Seguimos con nuestro Rincón del Lector, un tablón, 

situado en la entrada del Instituto, donde expusimos diferentes noticias de 

http://bibliotecaiescarolina.wordpress.com/2012/10/08/comunicacion-en-el-curso-del-cpr/
http://bibliotecaiescarolina.wordpress.com/2012/10/08/comunicacion-en-el-curso-del-cpr/
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interés cultural, novedades, sugerencias de libros, literatura y cine, 

curiosidades o propuestas de guías de lecturas. 

 

Durante el pasado Curso, los alumnos de 3º y 4º de Diversificación del 

Departamento de Orientación siguieron renovando y manteniendo este 

espacio, que nos ayudó a dar a conocer la labor de nuestra biblioteca a toda 

la Comunidad Educativa. 

 

 Tablón de anuncios (situado junto a la puerta principal de la Biblioteca). El 

grupo de “alumnos colaboradores”, colocó en él los dísticos informativos 

sobre el funcionamiento y los eventos de la biblioteca. 

 

Concurso de S. Valentín: relatos y poesías de amor. Con motivo del día 

de S. Valentín se llevaron a cabo varias actividades relacionadas con el 

amor:  

 

o Concurso de S. Valentín: relatos y poesías de amor. Los alumnos 

participaron, aunque hay que mejorar la calidad literaria. Colaboró el 

Departamento de Lengua y Literatura, que motivó a sus alumnos para 

crear las composiciones y presentarlas al concurso. 

http://es.scribd.com/hfcrespo5913/d/50606336-Labios-ardientes-

Jose-Manuel-Colchon 

o SMS de amor en diferentes idiomas: francés, inglés y castellano. Han 

colaborado los Departamentos de francés e inglés, que han trabajado 

con los alumnos en el aula y en la biblioteca y los han colocado 

posteriormente en el Rincón del lector; además, podían llevárselos sus 

compañeros para regalarlos, en un día tan especial. 
http://bibliotecaiescarolina.wordpress.com/2011/02/16/celebracion-de-san-valentin/ 

 

Publicación de folletos informativos (con el programa published) con las 

novedades de la biblioteca y de formación de usuarios. El grupo de trabajo 

se encargó de adquirir novedades en libros y colecciones que fueran de 

interés para los alumnos y las dio a conocer, a través de facebook o de 

folletos. 

https://www.facebook.com/bibliotecaiescarolina.coronado 

 

Creación de Talleres de ilustración de libros para que los alumnos. A lo 

largo del curso nos visitaron varios escritores, algunos de la Comarca. 

 El curso pasado comenzamos con estos talleres. La escritora afincada 

en Extremadura, Beatriz Osés, vino a presentarnos su nuevo libro “El 
cuentanubes” y posteriormente los alumnos de 3º de ESO estuvieron 

dibujando en la biblioteca con la escritora y la  ilustradora del libro. El 

http://es.scribd.com/hfcrespo5913/d/50606336-Labios-ardientes-Jose-Manuel-Colchon
http://es.scribd.com/hfcrespo5913/d/50606336-Labios-ardientes-Jose-Manuel-Colchon
http://bibliotecaiescarolina.wordpress.com/2011/02/16/celebracion-de-san-valentin/
https://www.facebook.com/bibliotecaiescarolina.coronado
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Departamento de Dibujo organizó el taller y posteriormente las creaciones 

se expusieron en el IES, como pequeño homenaje al libro.  

Durante el 2012, seguimos con la iniciativa de los Talleres, durante la 

Semana de Halloween, montamos uno para  ilustrar historias o cuentos de 

terror, algunas eran leyendas extremeñas. 

Los trabajos fueron premiados y colocados en un panel de la entrada; 

finalmente se subieron a la red en el blog.  

http://bibliotecaiescarolina.wordpress.com/2012/11/07/celebrando-

halloween-crea-o-ilustra-una-historia-de-miedo/ 

 

Club de lectura, formado por profesores y padres. El análisis y la crítica de 

las obras leídas están recogidos en el blog. Abrir el Club de lectura al 

AMPA, ha sido una experiencia enriquecedora y una ocasión de 

acercamiento. 

http://bibliotecaiescarolina.wordpress.com/2012/03/07/club-de-lectura-

tokio-blue/ 

 

Feria del libro. La coordinadora de la biblioteca recogió las peticiones de 

los Departamentos didácticos sobre la adquisición de libros y aprovecha 

siempre este momento para comprarlos. 

 

También invitamos a la escritora local de literatura juvenil Lucía 

González Lavado, para que diera una charla de animación a la lectura. Un 

grupo de alumnos le hizo una interesante entrevista. 

 

http://bibliotecaiescarolina.wordpress.com/2012/11/27/presentacion-del-

libro-en-las-garras-del-pasado-de-lucia-gonzalez/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotecaiescarolina.wordpress.com/2012/11/07/celebrando-halloween-crea-o-ilustra-una-historia-de-miedo/
http://bibliotecaiescarolina.wordpress.com/2012/11/07/celebrando-halloween-crea-o-ilustra-una-historia-de-miedo/
http://bibliotecaiescarolina.wordpress.com/2012/03/07/club-de-lectura-tokio-blue/
http://bibliotecaiescarolina.wordpress.com/2012/03/07/club-de-lectura-tokio-blue/
http://bibliotecaiescarolina.wordpress.com/2012/11/27/presentacion-del-libro-en-las-garras-del-pasado-de-lucia-gonzalez/
http://bibliotecaiescarolina.wordpress.com/2012/11/27/presentacion-del-libro-en-las-garras-del-pasado-de-lucia-gonzalez/
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El tercer trimestre el trabajo se centró en comenzar desarrollar un 

Proyecto colaborativo entre los Departamentos denominado “Conoce tu 

comarca”, que constituye la primera parte de un proyecto más global: 
“CONOCE TU COMARCA, TU PROVINCIA Y TU COMUNIDAD AUTÓNOMA” 

 

CONOCE TIERRA DE BARROS  

http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/ 

 
Los contenidos desarrollados de este Proyecto han sido: 

 

 Creación del blog para introducir los contenidos que se van 

desarrollando. Abriendo algunas páginas como la que recoge la 

descripción de los pueblos de la Comarca a través de sencillas 

presentaciones creadas por los alumnos de 3º y 4º de Diversificación. 

 http://carolinatierradebarros.blogspot.com 

 

http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/p/monumentos.html 

 

  Revista Tierra de Barros, en prensa escrita y digital. Fue 

elaborada en colaboración con la biblioteca por los alumnos de 3º de 

ESO con su  profesora de lengua, que se encargó de revisar la dirección 

y las grabaciones; y su profesor del Plástica que se encargó con los 

alumnos del diseño y maquetación. 

 

http://es.scribd.com/doc/96943108/REVISTA11J1 

 

 Organización de las páginas del blog de la biblioteca, para 

clasificar en él los contenidos literarios generados a través de este 

proyecto (canal de audio, canal de Youtube, revista y documentos on 

line) 

http://bibliotecaiescarolina.wordpress.com/canal-de-youtube/ 

 

 Creación de mapas de la Comarca de Barros con google maps. Los 

alumnos de 4º de Diversificación en la asignatura de ASL, con ayuda 

de la profesora, conocieron un poco más su Comarca, creadon sus 

propios mapas. 

 
http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/03/tierra-de-barros-en-google-

maps.html 

 

http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/
http://carolinatierradebarros.blogspot.com/
http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/p/monumentos.html
http://es.scribd.com/doc/96943108/REVISTA11J1
http://bibliotecaiescarolina.wordpress.com/canal-de-youtube/
http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/03/tierra-de-barros-en-google-maps.html
http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/03/tierra-de-barros-en-google-maps.html
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 Organización de charlas sobre el medio ambiente en Extremadura, 

descubriendo los riesgos medio-ambientales de la Comarca de Barros. 

En octubre contamos con la presencia del profesor D. Luis Ramírez 

que expuso a los alumnos el riesgo de contaminación que sufren los 

arroyos de la Comarca de Barros más cercanos a Almendralejo, 

Solana o Aceuchal. 

Interesantísimo su blog "Despierta Harnina", donde se recogen 

propuestas  para salvar el curso de este arroyo y donde se denuncian 

las actuaciones contra el medio ambiente realizadas por la mano del 

hombre. 

También podemos destacar en el blog la "Visita virtual por el arroyo 

Harnina" que el profesor propone. 

 
http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/02/charla-despierta-harnina-por-

d-luis.html 

 

 Celebración del Día de las Bibliotecas Para conmemorar este día 

alumnos de diversos grupos de ESO ilustraron poemas de escritores 

extremeños o de elementos relacionados con nuestra cultura. El 

Departamento de Dibujo y de Lengua prepararon la selección y 

guiaron a los alumnos de 1º y 2º de ESO en sus creaciones, que fueron 

expuestas en el Rincón del lector. 

Los alumnos de 3º y 4º de Diversificación han creado un álbum picasa 

de fotos. 
 

https://picasaweb.google.com/hortenfc/DiaInternacionalDeLasBibliotecas?feat=f

lashalbum#5667160614877497634 

 

 Charla sobre la flora y fauna de la Comarca de Barros. En 

diciembre los alumnos de 1º a 4º de ESO pudieron disfrutar con la 

charla que nuestro compañero José Elías impartió sobre la "Fauna y 

flora en la Comarca de Barros". 

José Elías Rodríguez es profesor del Departamento de  Educación 

Física del IES Carolina Coronado, pero su gran pasión es captar la 

naturaleza, que según él " es un espectáculo gratuito que enamora y 

te atrae". 

En la entrada del blog hemos insertado también un vídeo sobre la 

charla. 

 
http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/02/flora-y-fauna-en-

extremadura-por-d-jose.html 

 

http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/02/charla-despierta-harnina-por-d-luis.html
http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/02/charla-despierta-harnina-por-d-luis.html
https://picasaweb.google.com/hortenfc/DiaInternacionalDeLasBibliotecas?feat=flashalbum#5667160614877497634
https://picasaweb.google.com/hortenfc/DiaInternacionalDeLasBibliotecas?feat=flashalbum#5667160614877497634
http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/02/flora-y-fauna-en-extremadura-por-d-jose.html
http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/02/flora-y-fauna-en-extremadura-por-d-jose.html
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 Exposición sobre la flora y fauna de la Comarca de Barros de 

fotógrafos extremeños. 
http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/2012/03/exposicion-sobre-tierra-

de-barros-de.html 

 

 Taller de ilustración en la biblioteca sobre la exposición anterior. 
 

Esta vez montamos un Taller en el recreo para ¡lustrar la 

exposición sobre Fauna y Flora en la Comarca de Barros y con los 

dibujos de los alumnos hicimos un álbum picasa y una entrada en el 

dedicado a los trabajos de la Comarca 

 

http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/2012/03/exposicion-

sobre-tierra-de-barros-de.html 
 

 Concurso de maquetas sobre edificios de interés de la Comarca de 

Barros. El Departamento de Tecnología ha convocado un concurso sobre 

maquetas de nuestra comarca, el curso pasado ya nuestros alumnos 

hicieron una de nuestro Instituto. 

 
http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/02/concurso-de-maquetas-tierra-

de-barros.html 

 

 Demostración musical del folklore extremeño. El Departamento de 

música organizó una exposición y charla sobre los instrumentos 

musicales de Extremadura. Los alumnos pudieron asistir y tocar algunos 

de los instrumentos más característicos. 

 

http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/2012/02/instrumentos

-musicales-del-folklore.html 

 

 Celebración de efemérides de la Constitución de 1812 en la 

Comarca: 

- Elaboración de paneles sobre personajes de la Comarca 

relacionados con este evento, realizados por el Departamento de 

Historia. 

http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/2012/03/celebraci

on-del-bicentenario-de-la.html 

 

- Elaboración de un documento sobre la Guerra de la Independencia 

en Extremadura, creado por el Departamento de Francés con los 

alumnos de Bachillerato. Éste fue subido a scribd e insertado en el 

http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/2012/03/exposicion-sobre-tierra-de-barros-de.html
http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/2012/03/exposicion-sobre-tierra-de-barros-de.html
http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/2012/03/exposicion-sobre-tierra-de-barros-de.html
http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/2012/03/exposicion-sobre-tierra-de-barros-de.html
http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/02/concurso-de-maquetas-tierra-de-barros.html
http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/02/concurso-de-maquetas-tierra-de-barros.html
http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/2012/02/instrumentos-musicales-del-folklore.html
http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/2012/02/instrumentos-musicales-del-folklore.html
http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/2012/03/celebracion-del-bicentenario-de-la.html
http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/2012/03/celebracion-del-bicentenario-de-la.html
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Blog de la Biblioteca como documento on line y el específico de la 

Comarca de Barros. 

 

http://es.scribd.com/doc/96323983/Guerra-Independencia-2  

 

 Recital de poesía extremeña a cargo de la asociación cultural de 

Almendralejo “Ventana literaria” con alumnos de 1º de bachillerato y de 

la ESO, que también participaron en el mismo. Esta actividad también 

se realizó en la biblioteca y fue organizado por el Departamento de 

Filosofía en coordinación con el grupo de trabajo.  

En contadas ocasiones la Biblioteca colabora con Asociaciones locales 

como la Biblioteca municipal, la oficina de Información Turística, la 

Ventana Literaria.  

Subimos algunas de las declamaciones a nuestro Canal de Youtube. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=y4XprXlkUZI 

 

 Documento sobre la Guerra de la Independencia en la Comarca. 

Elaborado por los alumnos de francés con su profesora. Subido a la 

web. 

 

https://docs.google.com/document/d/1bWbGlpmkp6x3X7mlzXbrwFRj

G9pdKnE0eRp8jDU1ucs/edit?pli=1 

 

 Creación de presentaciones sobre instrumentos musicales de la 

Comarca y subirlas en Slideshare, en la cuenta de la biblioteca para 

insertarlas en el blog. El grupo de la biblioteca creó ésta en 

colaboración con los alumnos de 3º de Diversificación. 

 

http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/2012/02/instrumentos-

musicales-del-folklore.html 

 

 Creación de presentaciones de fotos de los álbunes picasa sobre las 

charlas o exposiciones realizadas, en colaboración con los alumnos que 

asistieron a las mismas. 

 

http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/2012/03/exposicion-

sobre-tierra-de-barros-de.html 

 

http://es.scribd.com/doc/96323983/Guerra-Independencia-2
http://www.youtube.com/watch?v=y4XprXlkUZI
https://docs.google.com/document/d/1bWbGlpmkp6x3X7mlzXbrwFRjG9pdKnE0eRp8jDU1ucs/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1bWbGlpmkp6x3X7mlzXbrwFRjG9pdKnE0eRp8jDU1ucs/edit?pli=1
http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/2012/02/instrumentos-musicales-del-folklore.html
http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/2012/02/instrumentos-musicales-del-folklore.html
http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/2012/03/exposicion-sobre-tierra-de-barros-de.html
http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/2012/03/exposicion-sobre-tierra-de-barros-de.html
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 Creación de documento on line sobre “El origen de distintas fiestas 

de la Comarca” y subida de los mismos a la cuenta de scribd de la 

biblioteca, para insertarlos en el blog. 

http://es.scribd.com/fullscreen/86470852?access_key=key-

19q3zn6l2azh90ekieha 

 

 Creación de presentaciones y documentos sobre los elementos de más 

interés de los pueblos de la Comarca y subida de los mismos en pdf a 

google docs, para insertarlos en el  blog.  

Los alumnos los realizaron por grupos y su profesora de Cultura 

Clásico los subió todos en un solo documento en pdf o en el blog de la 

Comarca en la página dedicada a los monumentos. 

http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/2012/06/monumentos

-de-tierra-de-barros.html 

 

http://clasedediver2011.blogspot.com.es/2012/04/monumentos-de-

santa-marta.html 

 

 Exposiciones de los trabajos realizados por los alumnos.  Los alumnos 

de Plástica de 4º de ESO o de Tecnología, integraron sus trabajos, 

dibujos y maquetas, en la Exposición que montó la biblioteca sobre 

“Tierra de Barros” 

 

http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/2012/06/exposicion-

de-maquetas.html 

 

 Exposición sobre “La Tierra de Barros” en colaboración con el 

etnógrafo D. Pedro Iglesias. 

 

http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/2012/06/exposicion-

conoce-tierra-de-barros.html 

 

 

3. Memoria de producción. 
 

a) Estructura organizativa y recursos humanos. 

 

Nuestra biblioteca cuenta con una encargada de la misma, Dña. 

Carmen Luisa Romero, profesora de Griego y Cultura Clásica, que dispone de 

1 horas de dedicación a la semana y dos guardias de recreo, así como un 

grupo de compañeros que desde hace tres años  ha constituido un grupo de 

http://es.scribd.com/fullscreen/86470852?access_key=key-19q3zn6l2azh90ekieha
http://es.scribd.com/fullscreen/86470852?access_key=key-19q3zn6l2azh90ekieha
http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/2012/06/monumentos-de-tierra-de-barros.html
http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/2012/06/monumentos-de-tierra-de-barros.html
http://clasedediver2011.blogspot.com.es/2012/04/monumentos-de-santa-marta.html
http://clasedediver2011.blogspot.com.es/2012/04/monumentos-de-santa-marta.html
http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/2012/06/exposicion-de-maquetas.html
http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/2012/06/exposicion-de-maquetas.html
http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/2012/06/exposicion-conoce-tierra-de-barros.html
http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/2012/06/exposicion-conoce-tierra-de-barros.html
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trabajo a través del CPR, formado por 9 personas, incluida la encargada, 

para catalogar, diseñar actividades, mantener el blog, elaborar folletos 

informativos con las novedades, etc.  

Los miembros del equipo de Biblioteca disponemos de una común 

semanal para coordinarnos. 

 

 

b) Recursos infraestructurales y técnicos utilizados. 

 

Nuestra biblioteca está situada en la planta alta,  pero un ascensor 

facilita el acceso a las personas discapacitadas. Consta de  150 m2, con un 

amplio ventanal que da al patio del Centro.  

 

Podemos distinguir varias zonas: una zona de préstamos, donde se 

ubica la mesa del bibliotecario y ayudante con dos ordenadores y una 

impresora, así como dos archivadores; una zona de consulta, con acceso a 

Internet,  donde se hallan dos puestos informáticos, y tres ordenadores 

portátiles junto con una impresora  a disposición de los alumnos,  una zona 

de lectura y estudio, formada por 70 puestos,  una zona de videoteca, con 

material audiovisual y material multimedia, y una zona de lectura relajada, 

con dos sillones bajos y una mesita. Los armarios con los fondos rodean todo 

el espacio. Están señalizados con los colores que conforman la CDU para 

facilitar la tarea de búsqueda. Hay también un expositor de novedades, un 

revistero y un atril. En la entrada tenemos un gran panel acristalado donde 

colgamos toda la información de la Biblioteca: horarios, normas de uso, 

actividades que se realizan, folletos informativos… 

 

Unida a la Biblioteca mediante una puerta, tenemos el aula de 

audiovisuales, con una pizarra digital y un cañón. 

 

 

c) Relación de la gestión económica y financiera. 

 

Para garantizar un buen uso y un mayor rendimiento de nuestros 

recursos, hemos creado y puesto en funcionamiento una Comisión de 
Biblioteca, que está constituida por: 

 

Encargada: Carmen Luisa Romero Galván (Dpto. de Griego) 

Equipo:  

Pedro Martín Baños (Director) 

Juan Andrés Frías (Secretario) 
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Carmen Peña Lozano  (Dpto. de Economía) 

Hortensia Fontán Crespo   (Dpto. de Orientación) 

Juana Mª García González (Dpto. de Plástica) 

Purificación Salamanca (Dpto. de Lengua y Literatura) 

Mercedes Matamoros (Dpto. de Francés) 

Fernando Hernández (Dpto. de Ciencias Naturales) 

Milagrosa Luna  Lema (Módulo Sanitario) 

Manuela Sánchez-Bote (Madre) 

Mª Isabel Mancha (Alumna) 

Mª Antonia ( Informática) 

 

Se ha abierto  un Libro de registro para levantar acta de las reuniones 

que haga el Equipo de biblioteca y decidir los asuntos relevantes, 

especialmente para administrar las partidas económicas que lleguen a la 

biblioteca, solucionar conflictos y realizar cambios sustanciales. Las 

cuestiones cotidianas las resolverá la Encargada de biblioteca.  

El Centro aporta alrededor de unos 1000 € como partida anual para la 

Biblioteca. 

En años precedentes hemos recibido diferentes dotaciones por parte de 

la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura: el curso 2010/11 

nos concedieron 18.000 € dentro de la Linea 2,  el 2011/12 algo más de 

800 € dentro de la Línea 3, y el Curso 2012/2013 unos 1.700€.  Gracias a 

este dinero hemos podido mejorar considerablemente nuestros fondos, 

nuestro mobiliario y nuestros recursos técnicos. Además nos permiten 

poder realizar nuestros proyectos de fomento de la lectura. 

 

4. Evaluación del Proyecto. 
 

a) Relación de los objetivos generales alcanzados y no alcanzados. 

 

Se consiguieron durante el año 2012 prácticamente casi todos los  

objetivos generales propuestos:  

 

o Implicar a los Departamentos Didácticos en el desarrollo de un tema 

monográfico que sirviese de punto de unión para el desarrollo del 

fomento de la lectura, utilizando la biblioteca del Centro como punto 

de partida e introduciendo los recursos on line que nos ofrece la web 

2.0. 
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o Utilizar los recursos de la biblioteca escolar como punto de 

referencia. Compromiso de actualizar los fondos e informar a los 

usuarios sobre su funcionamiento. 

 

o Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo, 

ya que es la base de todo aprendizaje y ayuda a desarrollar las 

competencias básicas. 

 

o Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva 

y crítica ante las manifestaciones del entorno. 

 

o Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día a 

día del centro escolar, de forma que los alumnos aprendan a 

utilizarlas y a analizar la información que se obtiene de ellas de forma 

crítica. 

 

o Iniciar a profesores y alumnos en el uso de los recursos de la web. 

 

o Subir lo realizado por profesores y alumnos a la red. 

 

Quizás necesitemos alcanzar en los próximos cursos a los 

Departamentos de Ciencias de una forma más directa. 

 

 

b) Relación de los objetivos específicos alcanzados y no alcanzados. 

 

Se consiguieron durante el año 2012 prácticamente casi todos los  objetivos 

específicos propuestos:  

 Integrar poco a poco la Biblioteca en el Proyecto Educativo y en las 

programaciones anuales de los distintos Departamentos. 

 

 Informar a toda la Comunidad Educativa de los servicios que puede 

prestar la biblioteca y de su organización y proyectos de actividades. 

 

 Crear una nueva sección sobre Extremadura para desarrollar los 

Proyectos cooperativos que nos hemos propuesto para estos tres 

años: Conoce tu comarca, tu provincia y tu comunidad autónoma. 

 

 Acercar a nuestros alumnos a la Cultura Extremeña. 

 

 Presentar a los alumnos las obras literarias de autores extremeños. 
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 Montar talleres de ilustración relacionados con el mundo de los libros. 

 

 Promover la formación en el funcionamiento del ABIES y demás 

herramientas TIC  de los profesores implicados en la biblioteca. 

 

 Organizar actividades para un proyecto común que provoquen en el 

alumnado el interés por lo que le rodea, que motiven su participación 

en las mismas y su creatividad. 

 

 Continuar con el grupo de trabajo que ya constituimos el curso pasado 

en el CPR para coordinar las actividades propuestas. 

 

 Aumentar la colaboración con la Biblioteca municipal y con otras 

entidades locales como el Ayuntamiento o los Museos de la localidad. 

 

 Subir a la red la mayoría de las actividades coordinadas por la 

Biblioteca con las herramientas de la web 2.0. 

 

Quizás debamos mejorar en estos aspectos concretos: 

 

  Conseguir que todas las propuestas de los Departamentos 

Didácticos queden reflejadas en sus Programaciones y no sólo 

en la de la Biblioteca. 

 

 Mejorar la calidad de los trabajos y escritos realizados por 

muchos de nuestros alumnos. 

 

 Colaborar con las entidades locales, consiguiendo que la 

relación sea más fluida y en ambas direcciones  

 

 Alcanzar un mayor conocimiento de las Herramientas gratuitas 

de la web 2.0 de nuestros alumnos. 

 

 

c) Estudio de las causas por las que no se alcanzaron alguno de 

estos objetivos. 
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Causas: 

 

 Falta de experiencia en los Institutos en hacer Proyectos en 

los que todos los Departamentos trabajen en temas comunes, 

propuestos no por el propio departamento, sino por otra parte 

de la Comunidad Educativa. En este punto tenemos mucho que 

aprender de los Centros de primaria. 

 

 Carencias de los alumnos de la ESO en la  expresión y escritura 

y acceso a la Información que hace difícil la labor del profesor 

a la hora de que hagan un trabajo.  

 

 Gran desconocimiento de las posibilidades de creación que te 

ofrece la Web, pues los alumnos sólo se limitan al uso de ella 

para las Redes sociales. 

 

d) Previsión de mejora del programa: 

Desarrollar los contenidos de los Departamentos que fueron 

propuestos, pues el Proyecto iniciado de “Conoce tu comarca” se irá 

ampliando y completando en tres Cursos consecutivos: 

 

Departamento de Lengua y Literatura: Estudio de la biografía y obra de 

poetas y narradores; grabaciones on line; búsqueda de cuentos y 

leyendas tradicionales; creación de Líneas del tiempo con Dipity… 

 

Departamento de Plástica: Taller de grabados de edificios emblemáticos. 

 

Departamento de Sanitaria: Centros socio-sanitarios; productos 

extremeños relacionados con una dieta saludable. 

 

Departamento de Economía: Gráficos de la situación y desarrollo 

económico; venta y distribución de productos típicos. Situación de la 

mujer en Extremadura. 

 

Departamentos de Orientación y Filosofía: Impacto de la diversidad 

intercultural en la población extremeña. 

 

Departamentos de Biología y Educación Física: Trazado de rutas 

senderistas (Camino de Santiago, Feria, Tentudía)… 
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Departamento de Sociales: Aspectos históricos y huellas de los 

antepasados. Fotografías de monumentos relevantes. Efemérides: 

Constitución de 1812. 

 

Departamento de Clásicas: Asentamientos prerromanos y vestigios 

romanos. 

 

Departamento de Matemáticas: Estadísticas de la población. Exposición 

de instrumentos de medida. 

 

Departamento de Física y Química: Análisis de la calidad de los vinos y 

elaboración del champán D.O. 

 

Departamentos de Inglés y Francés: Traducción de la información en el 

blog de la Biblioteca ( www.bibliotecaiescarolina.wordpress.com). 

 

Departamento de Tecnología: Elaboración de maquetas. 

 

Departamento de música: Biografía y obra de músicos extremeños; 

colaboración con el Departamento de Lengua y Literatura en los 

homenajes a escritores. Exposición y charla sobre instrumentos 

musicales de nuestro folckore. 

 

 

 

5. Anexo documental: materiales tales 

como fichas, modelos, fotografías, 

informaciones de los medios de 

comunicación. 

 
-Elementos de difusión, organizados 

por el grupo de trabajo y el grupo de 

alumnos colaborador con la biblioteca:  

 

o Rincón del lector o Tablón de anuncios. 

 

o Blog de la biblioteca:  

http://bibliotecaiescarolina.wordpress.com 

o Blog del Proyecto Monográfico Conoce tu comarca: 

http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es 

 

http://www.bibliotecaiescarolina.wordpress.com/
http://bibliotecaiescarolina.wordpress.com/
http://carolinatierradebarros.blogspot.com.es/
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o Facebook:  

https://www.facebook.com/bibliotecaiescarolina.coronado 

 

 
 

 

 

o Organización de las páginas del Blog de la biblioteca: Canal de 

audio y de vídeo 

 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/bibliotecaiescarolina.coronado
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o Concurso y de S. Valentín: relatos y poesías de amor y SMS 

de amor 

 

 
 

 Relatos de los alumnos ganadores en Scribd:  

 

 http://es.scribd.com/hfcrespo5913/d/50606336-Labios-

ardientes-Jose-Manuel-Colchon 

 
http://es.scribd.com/hfcrespo5913/d/50605607-Desamor-Alba-Araya 
 

 
 

o Día del Libro: Entrevista a una escritora. 

 

http://es.scribd.com/hfcrespo5913/d/50606336-Labios-ardientes-Jose-Manuel-Colchon
http://es.scribd.com/hfcrespo5913/d/50606336-Labios-ardientes-Jose-Manuel-Colchon
http://es.scribd.com/hfcrespo5913/d/50605607-Desamor-Alba-Araya
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o Talleres de ilustración de los alumnos: 
 

  
Talleres de ilustración: Día de las Bibliotecas / Exposición Comarca T. 

Barros 

 

o Celebración de efemérides como Bicentenario de la 

Constitución de 1812: Personajes de la Comarca de Barros. 

 

    Trabajos de historia 

 

o Club de lectura y guías didácticas 
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 Proyecto “Comarca de Barros” 

 
 Creación del blog http://carolinatierradebarros.blogspot.com  

 

 
 

 Creación de mapas de la Comarca de Barros con google maps. 

 
http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/03/tierra-de-barros-en-google-

maps.html 

 
 

 Organización de charlas sobre el medio ambiente en Extremadura. 
http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/02/charla-despierta-harnina-por-

d-luis.html 
 

 

http://carolinatierradebarros.blogspot.com/
http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/03/tierra-de-barros-en-google-maps.html
http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/03/tierra-de-barros-en-google-maps.html
http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/02/charla-despierta-harnina-por-d-luis.html
http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/02/charla-despierta-harnina-por-d-luis.html
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 Exposiciones y charlas sobre la flora y fauna de la Comarca de D. 

José Elías. 

En la entrada del blog hemos insertado también un vídeo sobre la 

charla. 
http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/02/flora-y-fauna-en-

extremadura-por-d-jose.html 

 

 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=B0WI

5-jXb2Y 

 Concurso de maquetas sobre edificios de interés de la Comarca de 

Barros.  

 

   
http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/02/concurso-de-maquetas-tierra-

de-barros.html 

 

 

 

 

http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/02/flora-y-fauna-en-extremadura-por-d-jose.html
http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/02/flora-y-fauna-en-extremadura-por-d-jose.html
http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/02/concurso-de-maquetas-tierra-de-barros.html
http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/02/concurso-de-maquetas-tierra-de-barros.html


IES Carolina Coronado       Modalidad B         Bibliotecas Escolares 

 

28 

 

 

 Demostración musical del folklore extremeño. 

 

 
 Exposición sobre “El origen de distintas fiestas otoñales de la 

Comarca: la chaquetía” 

http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/02/fiestas-de-la-

comarca-de-barros-la.html 

 

  
 Recital de poetas extremeños a cargo de la Ventana Literaria y 

alumnos de bachillerato. 

 

http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/02/fiestas-de-la-comarca-de-barros-la.html
http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/02/fiestas-de-la-comarca-de-barros-la.html
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Exposición de la Comarca vista por fotógrafos extremeños y 

posterior Taller de Ilustración de los alumnos sobre la misma. 

  

 
 

Exposición “Conoce Tierra de Barros” 
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Concurso de fotografías y foto ganadora en la portada de la revista. 

                       
 

 

Periódicos regionales y reconocidas revistas se hacen eco de nuestras 

actividades 
http://www2.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=574276 
http://radiocomarcadebarros.blogspot.com/p/historia.html 

   
 

http://www2.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=574276
http://radiocomarcadebarros.blogspot.com/p/historia.html
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http://es.scribd.com/hfcrespo5913/d/71585701-articulo-En-marcha-con-

las-Tic 

 

 
 

 

 

http://es.scribd.com/hfcrespo5913/d/71585701-articulo-En-marcha-con-las-Tic
http://es.scribd.com/hfcrespo5913/d/71585701-articulo-En-marcha-con-las-Tic

