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I. Introducción 

 
 El siguiente Programa de lectura se ha desarrollado desde el 
Departamento de Geografía e Historia del Instituto Puente de Domingo 
Flórez (León) con el objetivo de complementar un ambicioso Plan de Lectura 
con el cual poner en valor una pequeña pero reciente desarrollada biblioteca. 
 

La biblioteca del instituto no es un territorio a explorar o 
transformar sino que, en estos momentos, es un proyecto ya comenzado y 
que nos ha sido cedido a los nuevos integrantes del claustro en unas 
condiciones óptimas para ser continuado y revisado, sin dejar de tener por 
ello un amplio margen para la mejora.  

 
Se parte de una situación de la biblioteca excepcional en la cual se ha 

trabajado en los últimos tiempos por clasificar los fondos y aumentarlos, 
atendiendo a las peticiones tanto de los profesores como de los alumnos. 
Asimismo, se ha hecho un gran esfuerzo por integrar la biblioteca en la vida 
de los estudiantes, convirtiéndola en un espacio agradable en el cual 
desarrollar actividades no únicamente de lectura, sino de todo tipo, así 
como un entorno en el que  desarrollar la práctica docente en las mejores 
condiciones.  

 
Se tiene, por tanto, que entender este programa como parte 

integrante de un proyecto mayor en el que desde el desarrollo de las 
técnicas y contenidos de las ciencias sociales convierta a los alumnos en 
lectores habituales y competentes, así como transforme el espacio 
bibliotecario del centro en un referente cultural para la consulta y el 
estudio de la historia y la geografía en el municipio de Puente Domingo 
Flórez. 
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II. Datos generales del Centro y biblioteca 
 
Centro   I.E.S.O  Puente de Domingo Flórez 
Dirección   Plaza Virgen de la luz, S/N 
    24380-Puente de Domingo Flórez (León) 
Tfno/Fax   987 460 632/987 460 803 
Email    admin@iesopuente.es 
Titularidad   Centro público Junta Castilla y León 
Nº Alumnos   52 alumnos 
Procedencia   Entorno rural (La Cabrera) 
 

 
Superficie biblioteca 48.15 m2  
 
Dotación biblioteca 5200 referencias 
      
    1 ordenador bibliotecario 
    1 ordenador consulta 
    1 Cañón de proyección 
    1 reproductor de DVD 
    1 televisor 32’ 
    1 Equipo de sonido estéreo 
    1 pizarra blanca 

     2 tablones de anuncios 
Dotación áreas del 
Departamento de  
Geografía e Historia 295 libros de Arte, cine y música (7) 
    322 libros de Geografía e Historia (9) 
    147 libros de Ciencias sociales (3) 
    36 obras generales (0) 
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III. Objetivos del Plan 
 
Generales (Orden EDU/ 693/2006, de 25  de abril) 

 
a) Consolidar hábitos de lectura en los estudiantes de Educación 

Secundaria. 
b) Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del Currículo. 
c) Desarrollar en los adolescentes sus habilidades de lectura, escritura 

y expresión oral, en el aprendizaje de cualquier materia. 
d) Promover en el Alumnado la capacidad de expresarse sobre 

diferentes temas con claridad, coherencia y sencillez. 
e) Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en todos los 

ámbitos. 
f) Lograr que el alumnado conserve, o en su caso descubra, el hábito de 

la lectura como un elemento de disfrute personal. 
g) Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva 

y crítica ante las manifestaciones del entorno. 
h) Lograr que los alumnos aprendan a analizar con sentido crítico la 

información que transmiten diferentes medios de comunicación 
(televisión, radio y prensa, entre otros). 

i) Trasladar al ámbito extraescolar y familiar el interés por la lectura. 
j) Utilizar medios informáticos y audiovisuales como consulta, mejora y 

apoyo a la lectura. 
 
 

Específicos del área de ciencias sociales 
  
1. Utilizar correctamente el catálogo Abies y conocer la localización y la 

metodología de consulta de los apartados de la biblioteca referidos al 
área de ciencias sociales. 

2. Dominar las herramientas básicas de consulta de los mapas y material 
cartográfico disponibles en el instituto. 

3. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, 
gráfica, icónica, estadística y cartográfica, procedente de fuentes 
diversas presentes entre los recursos del centro y que incluye 
tecnologías de la información y la comunicación, tratarla de acuerdo 
con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada 
e inteligible. 

4. identificar y localizar objetos y hechos geográficos así como explicar 
su distribución a distintas escalas, con especial atención al territorio 
español. Utilizar, asimismo, fuentes geográficas de información: 
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textos escritos, series estadísticas, gráficos e imágenes, y elaborar 
croquis y gráficos apropiados. 

5. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud 
constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las 
opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para la 
solución de los problemas humanos y sociales. 

6. Manejo básico de las fuentes historiográficas secundarias 
disponibles en el centro. 

7. Iniciarse en a las técnicas de investigación a través de la realización 
de trabajos de pequeña extensión en los que se adquieran 
conocimientos básicos sobre cómo hacer una ficha, cómo citar 
bibliografía y fuentes y cómo realizar y presentar un trabajo. 
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IV Actividades generales del aula. 
 

Las siguientes actividades se llevarán a cabo de forma general en 
el aula y su aplicación será posible y necesaria en todas las 
asignaturas. 

 
1. Lectura en voz alta de textos en clase, cuidando la dicción, 

entonación, etc., para favorecer la correcta expresión oral y 
comprensión del texto. 

2. Elaboración de estrategias que ayuden a comprender las partes de 
un texto o de una lección por medio del subrayado, esquemas, 
resúmenes y mapas conceptuales. 

3. Acercamiento previo al tema contenido, un texto o lección, 
mediante el descubrimiento o la explicación de las ideas y  
conceptos básicos del mismo y la relación entre ellos. 

4. Realización de trabajos, redacciones… sobre textos dados, 
facilitando previamente preguntas cuyas respuestas impliquen la 
lectura de dichos textos. 

5. Confección del vocabulario de cada unidad o el listado de los 
términos fundamentales de cada tema, y utilización de los mismos 
en las actividades que se propongan. 

6. Lectura en clase, por parte del profesor y/o a iniciativa de los 
propios alumnos, de textos complementarios a los de clase: 
periodísticos, divulgativos, enciclopédicos o literarios. 

7. Propuesta de lectura obligada de un determinado número de libros 
o fragmentos de los mismos, por trimestres o cursos escolares. 

8. Elaboración de guías de lectura, de libros de literatura, 
divulgativos, filosóficos, ensayísticos, didácticos… relacionados 
con un tema concreto que se esté impartiendo o una efemérides. 

9. Búsqueda de información relacionada con un tema propuesto, 
utilizando para ello Internet, enciclopedias, libros especializados… 
como complemento del tema que se está estudiando en clase, o 
para la realización de trabajos. 

10. Realización de debates, mesas redondas sobre libros, fragmentos 
o artículos periodísticos leídos. 

11. Elaboración de guías con direcciones de Internet dónde encontrar 
información precisa sobre temas dados. 

12. Uso del tablón de anuncios de la biblioteca con rincones de lectura 
(libros recomendados y comentados) y de prensa (noticias más 
destacas del día y boletín semanal del instituto). 
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V Actividades específicas del área de ciencias sociales. 
 
Actividad 1: Campañas de animación a la lectura 

 
Desde el departamento de Geografía e Historia se propondrán cuatro 

campañas de animación a la lectura (una por curso) cuyos títulos y ejes 
conductores serán los siguientes: 

 
Título campaña Eje conductor Libros seleccionados Curso Periodo 

 
 
 

Aquellos viejos tiempos 

 
 

Lectura de obras literarias 
relacionadas con la 
prehistoria y la edad 

antigua 

 El clan del oso cavernario  
 Dioses, tumbas y sabios   
 Sinué el egipcio 
 Los últimos días de Pompeya   
 La última legión     

 
 
 

1º ESO 

 
 
 

Todo el 
curso  

 
 
 

Época de tinieblas 
 

 
 

Lectura de libros 
ambientados en la edad 

media y moderna 

• Los pilares de la tierra  
• Narciso y Golmundo   
• El médico   
• El señor de Bembibre   
• León el africano   
• Naufragios   

 
 
 

2º ESO 

 
 

Todo el 
curso 

 
 

Horizontes 
 

 
 

Lectura de libros que 
resalten la importancia el 

aspecto geográfico 

• La ciudad de la alegría   
• La vuelta al mundo en 

ochenta días  
• El libro de las maravillas   
• Al sur de Granada   

 
 
 

3º ESO 

 
 

Todo el 
curso 

 
 

Tiempo de revoluciones 

 
 

Lectura de libros de 
ambientación en la edad 

moderna y contemporánea 

 El capitan Alatriste  
 Historia de dos ciudades  
 Trafalgar  
 Germinal  
 Sin novedad en el frente 

 
 

4º ESO 

 
 

Todo el 
curso 

 
Espacio:     

• biblioteca/casa 
 
Objetivos:   

• Familiarizar a los alumnos con obras y géneros clásicos. 
• Enmarcar los estudios históricos y geográficos en un marco de 

acontecimientos 
• Reforzar los conocimientos históricos y geográficos adquiridos 

durante el curso 
 
Recursos: 

• Los libros utilizados están disponibles en la biblioteca del centro. 
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Desarrollo de la actividad: 
• Se realizarán carteles de gran tamaño con el título de la campaña y 

las portadas de los libros que son parte de la campaña. 
• Se realizarán trípticos con los títulos de la campaña, los argumentos y 

las razones de su elección, que se repartirán a los alumnos en la clase. 
• En los mismos carteles de promoción se pedirá a los alumnos que 

hayan leído los libros que dejen su crítica personal. 
 
Evaluación:     

• Encuesta final sobre los títulos, lectores y análisis de las críticas de 
los alumnos. 

• Recuento de los aumentos estadísticos de préstamos de los libros en 
la biblioteca 
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 Actividad 2: La carrera literaria 
      
 Concurso en el que  se propondrá la realización de un recorrido 
literario de diez libros del género novela histórica a leer en diez semanas. 
Las obras propuestas, que abarcarán la novela histórica romántica, 
contemporánea y juvenil, serán las siguientes: 
 
Lola González Guárdate de los Idus 
Gary Jennings Azteca 
Marguerite Yourcenar Opus Nigrum 
Robert Graves Yo, Claudio 
Valerio Manfredi Alexandros 
Alejandro Dumas Los tres mosqueteros 
Kate O’Brien Esa dama 
Fernando Lillo Redonet Medulio, el norte contra Roma 
Ramón J. Sender Mr. Witt en el cantón 
Enrique Gil y Carrasco El Señor de Bembibre 
 
Espacio:   
 Biblioteca y paneles de anuncios de los espacios comunes 
Recursos 

• Dos ejemplares de cada uno de los libros propuestos disponibles en el 
centro 

 
Objetivos:   

• Incentivar la lectura de libros del género de la novela histórica. 
• Descubrir al alumno nuevas posibilidades de la literatura. 
• Contextualizar los estudios de historia 

 
Desarrollo de la actividad:  

• Se publicitará la convocatoria de un concurso para todos los alumnos 
el cual consistirá en la lectura de diez obras literarias de temática 
histórica 

• El premio consistirá en un vale para la compra de libros y un pen-
drive. 

• Las obras estarán parcialmente escogidas entre las presentadas en 
las campañas literarias para que puedan serles familiares a los 
participantes. 

• Las normas básicas serán:  
o Una lectura máxima de un libro a la semana 
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o Un préstamo máximo de cuatro días de los libros de la 
biblioteca 

o El orden de lectura será libre. 
o Un debate entre los lectores de los diferentes libros y el 

profesor encargado al término de cada lectura y semana 
• Aunque no se anuncie, todos los participantes tendrán premio (un pen-

drive) y todos los que terminen el recorrido serán declarados 
ganadores. 
 

Periodo de realización 
• Segundo trimestre 
 

Evaluación de la actividad 
• La evaluación se realizará a través de los análisis de los resultados de 

participación y préstamo de los libros propuestos. 
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Actividad 3: Creación de fondos documentales 
 
Se pedirá a los alumnos como parte de su evaluación de la asignatura de 

ciencias sociales correspondiente la preparación de un dossier sobre un 
tema de interés local, para lo cual tendrán que llevar a cabo una recopilación 
de testimonios orales, de investigación historiográfica y documental a llevar 
a cabo a través de internet y la biblioteca del centro 

 
Título dossier Eje conductor Fuentes Curso Periodo 

 
 

¡Están locos estos 
romanos! (por el oro) 

 
Investigación sobre los 

restos de canales 
romanos y 

yacimientos 
arqueológicos de la 

zona relacionados con 
las Médulas 

 
 Entrevista a familiares 

(padres, abuelos…) 
 Consulta en Internet 
 Consulta en la biblioteca 

del centro  

 
 

1º 
ESO 

 
 

Todo el 
curso  

 
 

La tebaida berciana 
 

 
Investigación sobre los 

monasterios 
desaparecidos de la 
zona y las leyendas 

que los rodean 

 Entrevista a familiares 
(padres, abuelos…) 

 Consulta en Internet 
 Consulta en la biblioteca 

del centro 

 
 
 

2º 
ESO 

 
 

Todo el 
curso 

 
 

Los orígenes de Puente 

 
Investigación sobre el 
origen del topónimo y 

de la población de 
Puente de Domingo 

Flórez 

 Entrevista a familiares 
(padres, abuelos…) 

 Consulta en Internet 
 Consulta en la biblioteca 

del centro 

 
 
 

3º 
ESO 

 
 
 

Todo el 
curso  

 
 

Los que se echaron al 
monte 

 
Investigación sobre los 
maquis y las historias, 

verdaderas y 
legendarias que de 

ellos se cuentan  

 Entrevista a familiares 
(padres, abuelos…) 

 Consulta en Internet 
 Consulta en la biblioteca 

del centro 

 
 

4º 
ESO 

 
 

Todo el 
curso 

 
Espacio:     

• biblioteca/casa 
 

Objetivos:   
• Familiarizar a los alumnos con obras la consulta de fondos en 

biblioteca 
• Introducir al los alumnos en la búsqueda sistemática de datos en 

Internet 
• Enseñar al alumno el trabajo a través de encuesta 
• Inicializar al alumno las bases de la investigación histórica. 
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• Reforzar los conocimientos históricos y geográficos del entorno del 
alumno 

• Instrumentalizar y dar valor a los estudios de Geografía e Historia 
 
Recursos: 

• Los libros de las áreas de geografía e historia de la biblioteca del 
centro. 

• Encuestas realizadas  
 

Desarrollo de la actividad: 
•  En una primera sesión se explicará a los alumnos en qué consistirá la 

actividad. Deberán encontrar información sobre un tema de interés 
local 

• Se utilizará la sala de informática para buscar páginas web de 
interés. 

• Se buscarán en el catálogo de la biblioteca documentos relacionados 
• Se elaborará una entrevista tipo para obtener información oral 
• A continuación se organizarán equipos para recopilar la información 

en un documento ordenándola de forma coherente y sistemática 
• Se encuadernarán los trabajos resultantes y se ficharán y colocarán 

en la biblioteca del centro. 
• Se preparará una presentación pública de los trabajos utilizando el 

proyector de la biblioteca 
 
Evaluación:     

• Se controlará el acceso de los alumnos a los documentos 
• Se pasará entre los participantes una encuesta para evaluar el grado 

de interés que ha despertado la actividad, así como una valoración 
personal de la misma 
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Actividad 4: Libro Fórum 
 
 Dentro del Plan de lectura del centro está recogida la actividad 
interdepartamental denominada Libro Fórum, en la cual participan todos los 
departamentos y en la cual de forma coordinada se elegirá un libro con el 
objetivo de realizar una puesta en común y la preparación de un debate. 
 
 Las propuestas del departamento de Ciencias Sociales para esta 
actividad serán las mismas que se presentan en las campañas de lectura de 
la actividad 1. Ante la dificultad que supone convencer al alumnado de la 
lectura voluntaria el profesor hará referencias constantes y numerosas a 
todas las opciones que las asignaturas de geografía e historia ofrecen.  
   
 La evaluación propuesta en el Plan de lectura para esta actividad será 
la realización de una encuesta en la cual se buscará contrastar las opiniones 
de los alumnos, así como sus preferencias para la mejora de la actividad. 
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VI. Recursos humanos, materiales y educativos. 
 
• El jefe de Departamento, a principios de curso organizarán sesiones 

de trabajo con los miembros de su Departamento destinadas a 
establecer en la programación didáctica qué acciones se van a llevar a 
cabo para fomentar la lectura y la comprensión lectora, especificando 
su  temporalización, seguimiento y evaluación. 

 
• La Biblioteca y el propio "Programa para la mejora de la Biblioteca 

Escolar", enviado a la Administración Educativa de la Junta de 
Castilla y León, serán unos recursos fundamentales a disposición del 
Plan, tanto las acciones y los procedimientos, como los recursos 
específicos y los responsables y profesores participantes con que 
cuente el Programa. 

 
• Además de la Biblioteca y sus recursos propios, el aula será un 

espacio imprescindible y lógico para llevar a cabo este Plan. Asimismo, 
en todo momento se contará y se solicitará la colaboración de 
profesores de todas las áreas, especialmente las más afines como 
puede ser el departamento de Lengua española 

• El Programad de lectura del departamento de Geografía e Historia se  
dará a conocer a todos los sectores de la Comunidad Educativa. 

. 
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VII. Colaboración entre el centro y otras instituciones. 
 
• Las familias constituyen un elemento fundamental en este programa. 

Su colaboración contribuirá al logro de los objetivos propuestos. Para 
lo cual, los hogares de nuestros alumnos recibirán información 
periódica de las actividades que se estén llevando a cabo desde el 
Plan de lectura del instituto y desde el programa del departamento en 
particular 

 
• Asimismo, se pedirá cooperación al AMPA a fin de que colaboren 

eventualmente en las actividades de fomento de la lectura 
programadas por el departamento y hagan llegar al mismo todas 
aquellas propuestas que estimen oportunas. 

 
 
• Mantendremos contactos con Fundaciones y Bibliotecas que organicen 

actividades o produzcan materiales que guarden relación con el 
fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora. 

 
• Demandaremos información a organismos oficiales como el CFIE y 

aquellos otros que estén relacionados con el fomento de la lectura 
sobre actividades, cursos y materiales. 
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 VIII. Seguimiento y evaluación del Programa. 
 

   Las Actuaciones para valorar si los objetivos del plan se están 
cumpliendo estarán relacionadas con  las utilizadas en el Plan de lectura, 
y finalmente se referirán al mismo. Las propuestas de evaluación que 
desde el Plan de lectura se proponen serían las siguientes: 
 

1. Trimestralmente el Departamento emitirá un informe donde se 
indiquen las actividades desarrolladas, valorando los objetivos 
alcanzados, los progresos observados en los alumnos y estableciendo 
posibles mejoras. 
 
2. El encargado de la Biblioteca informará, siempre refiriéndose al 
área de ciencias sociales, sobre las nuevas adquisiciones, las visitas 
realizadas por los alumnos a esta dependencia, los préstamos 
efectuados, las actividades que se han llevado a cabo en la Biblioteca 
y las propuestas que plantea para mejorar este servicio y la 
realización de nuevas actividades de animación. 
 
3. Al finalizar el curso se distribuirá un cuestionario tanto a alumnos 
como a profesores para poder contrastar los cambios, consecución de 
objetivos y el grado de satisfacción de las actividades de este 
Programa, así como el grado de implicación y de respuesta personal en 
el mismo. 
 
4. El jefe de departamento elaborará un informe final cuando 
concluya el curso que resuma las actuaciones llevadas a cabo, el grado 
de consecución de los objetivos establecidos y las propuestas de 
mejora para el curso próximo. Este informe que se remitirá al 
encargado del Plan de Lectura del centro que lo incluirá en la memoria 
final y lo dará a conocer en el claustro final. 
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