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PLAN DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR  DEL IES 
CAROLINA CORONADO 

 
I.-INTRODUCCIÓN. 
Al ser seleccionado nuestro Centro el curso pasado dentro de la Línea 2 
para formar parte de REBEX y recibir las ayudas correspondientes de la 
Consejería de Educación y Cultura, nos comprometimos a diseñar y poner en 
marcha un plan de trabajo de la biblioteca por un periodo de tres años, con 
el fin de alcanzar como objetivo fundamental la consecución del modelo 
propuesto en el Plan Marco de Apoyo y Fomento de las Bibliotecas 
Escolares; así como también elaborar y desarrollar un plan de lectura, 
escritura y acceso a la información. 
 
II.PLAN DE TRABAJO EN LA BIBLIOTECA PARA LOS PRÓXIMOS 
TRES AÑOS:  
 

“CONOCE TU COMARCA, TU PROVINCIA Y TU COMUNIDAD 
AUTÓNOMA” 

 Curso 2011-12: “Conoce tu comarca: Tierra de Barros”. 
 Curso 2012-13: “Conoce tu provincia”. 
 Curso 2013-14: “Conoce tu Comunidad Autónoma”. 
 
Objetivo: 
 Implicar a todos los Departamentos Didácticos en el desarrollo de un 
tema monográfico que sirva 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. 
 
Metodología: 
 Los Departamentos harán uso de los fondos de la biblioteca para 
desarrollar las distintas actividades con sus alumnos y posteriormente 
expondrán los trabajos realizados a toda la Comunidad Educativa. 
 
Actividades por Departamentos:  

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: Ilustración de cuentos y poemas; taller de 
grabados de edificios emblemáticos… 
Departamento de Sanitaria: Centros socio-sanitarios; productos 
extremeños relacionados con una dieta saludable…. 



Plan de trabajo de la Biblioteca del IES Carolina Coronado -Almendralejo 
 

 3

Departamento de Economía: Gráficos de la situación y desarrollo 
económico; venta y distribución de productos típicos… 
Departamentos de Orientación y Filosofía: Impacto de la diversidad 
intercultural en la población extremeña… 
Departamentos de Biología y Educación Física: Estudio de la fauna y la 
flora; trazado de rutas senderistas (Camino de Santiago, Feria, 
Tentudía)… 
Departamento de Sociales: Aspectos históricos y huellas de los 
antepasados. Fotografías de monumentos relevantes… 
Departamento de Clásicas: Asentamientos prerromanos y vestigios 
romanos… 
Departamento de Matemáticas: Estadísticas de la población, pesos y 
medidas… 
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… 
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Curso 2011-12 .“CONOCE TU COMARCA: TIERRA DE BARROS”. 
 
Aunque ya desde el segundo trimestre del curso pasado comenzamos a 
trabajar en este proyecto, pues montamos una exposición sobre nuestra 
paisana Carolina Coronado, conmemorando el centenario de su muerte, ha 
sido durante el presente curso cuando hemos puesto en marcha esta 
actividad.  
 
1.-OBJETIVOS: 

o Dar a conocer a nuestros alumnos la comarca de Tierra de Barros, 
donde está ubicado nuestro centro, desde distintos ámbitos. 

o Utilizar la biblioteca como fuente de recursos para obtener la 
información necesaria en las actividades que se propongan relacionas 
con esta comarca extremeña. 

o Aumentar el fondo bibliográfico sobre Extremadura. 
 
2.-METODOLOGÍA: 
 La biblioteca actuará como coordinadora de las actividades que los 
distintos Departamentos Didácticos llevarán a cabo, se encargará de 
exponerlos y subirlos a un blog creado para este fin: 
http://carolinatierradebarros.blogspot.com 
 
3.-ALUMNADO: 
 Grupos de alumnos de ESO y Bachillerato cuyos profesores participan 
en el proyecto que adjuntamos. 
 
4.-DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD POR DEPARTAMENTOS: 

 
Departamento de Lengua y Literatura: Estudio de la biografía y obra de 
poetas y narradores; grabaciones on line; búsqueda y recopilación de 
leyendas tradicionales; creación de Líneas del tiempo con Dipity; I 
Jornadas de Escritores Extremeños de la Comarca; recitales de poesías; 
creación de una revista en edición digital e impresa con artículos 
relacionados con Tierra de Barros. 
Departamento de Plástica: Ilustración de cuentos y poemas; 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… 
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Departamentos de Orientación y Filosofía: Impacto de la diversidad 
intercultural en la población extremeña… 
Departamentos de Biología y Educación Física: Estudio de la fauna y la 
flora; trazado de rutas senderistas. 
Departamento de Educación Física: Charla sobre la Flora y la Fauna en 
Tierra de Barros a cargo de D. José Elías Rodríguez. Exposición 
fotográfica sobre la misma. 
Departamento de Sociales: Aspectos históricos y huellas de los 
antepasados. Fotografías de monumentos relevantes. Conmemoración de 
la Constitución de 2012: papel desempeñado por personajes históricos de 
la Comarca. 
Departamento de Clásicas: Asentamientos prerromanos y vestigios 
romanos… Búsqueda de información y elaboración de fichas informativas 
sobre los diferentes pueblos que conforman la Comarca Tierra de 
Barros. Exposición de las mismas. 
Departamento de Matemáticas: Estadísticas de la población, pesos y 
medidas antiguas utilizados en Tierra de Barros. 
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). Estudio 
de los alumnos de francés sobre personajes de la Comarca que 
intervinieron en la Revolución Francesa. 
Departamento de Tecnología: Elaboración de maquetas. Puesta en 
marcha del I Concurso Escolar de Maquetas “Carolina Coronado”. Panel 
sobre fiestas de la Comarca, como “La chaquetía”. 
Departamento de música: Biografía y obra de músicos extremeños; 
colaboración con el Departamento de Lengua y Literatura en los 
homenajes a escritores. Folcklore extremeño: instrumentos musicales 
autóctonos de Tierra de Barros. 
Departamento de Orientación: Cursos de Diversificación: Creación de 
Presentaciones sobre los monumentos de la Comarca de Barros y 
elaboración de mapas con la aplicación de Google Maps. Exposición sobre 
“El origen y la historia de las Candelas en Almendralejo”. 
 
Daremos preferencia al uso de las TICS en el aula (creación de un blog, 
presentaciones, videos, creación de líneas del tiempo, aplicaciones con 
Google Maps, grabaciones en podcast…) 
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5.-TEMPORIZACIÓN: 
Durante todo el curso académico 2011-12, en tres fases: 
a).-Adquisición de material y fase de investigación. 
b).-Elaboración de los materiales. 
c).-Exposición y difusión conjunta de los trabajos. 
 
6.-ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA EL MOMENTO: 

 
Curso 2010-2011:  
 

 Continuamos con el Blog de la Biblioteca: 
bibliotecaiescarolina.wordpress.com 
 
Con motivo del centenario de la muerte de Carolina Coronado 

preparamos diversas actividades que subimos al blog, entre ellas su 
biografía, que elaboramos online con Dipity. 

Asimismo, en nuestro canal de Youtube subimos los recitales 
realizados. 

Publicamos nuevos podcats para conmemorar el centenario de Carolina 
Coronado. 

Además, en este blog colgamos todas las noticias y novedades 
culturales de interés que tienen lugar dentro y fuera de nuestro Centro.  
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 Recital de poesía extremeña a cargo de la asociación cultural de 
Almendralejo “Ventana literaria” con alumnos de 1º de bachillerato. 

 Encuentros con escritores. 
A lo largo del curso nos visitaron varios escritores, algunos de la 
Comarca. 
 Beatriz Osés vino a presentarnos su nuevo libro “El cuentanubes” y 

posteriormente los alumnos de 3º de ESO tuvieron un taller de ilustración 
en la biblioteca con la ilustradora del libro.  
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Lucía González nos dio una charla sobre animación a la lectura a través de 

sus libros.   
José Antonio Zambrano tuvo un encuentro con alumnos de 2º de 
Bachillerato. 

 Conmemoración del centenario de la muerte de Carolina Coronado. 
Al cumplirse cien años de la muerte de nuestra poetisa Carolina 
Coronado, quisimos rendirle nuestro pequeño homenaje realizando 
diversas actividades a lo largo del segundo trimestre: 

o Ofrenda floral y recital multilingüe, en castellano, inglés, 
francés y portugués, en la plaza Espronceda de Almendralejo. 
Los alumnos y profesores que intervinieron se vistieron con 
trajes propios de la época, cedidos amablemente por el 
Ayuntamiento de la ciudad. 

o Exposición de mobiliario y enseres propios de la época y de la 
familia de Carolina. 

o Exposición de la biografía y de la temática de su poesía. 
o Recital de poesías de Carolina. 
o Elaboración de una línea del tiempo sobre la vida y obra de la 

poetisa con Dipity. 
o Espacio podcast dedicado a su poesía. 
o Elaboración de marcapáginas. 
o Taller de pergaminos con poesías de Carolina por parte de los 

alumnos de 2º de LHA. 
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Curso 2011-2012:  

 
 Creación y elaboración del blog:  

http://carolinatierradebarros.blogspot.com. 
 

 Charla a cargo de D. Luis Ramírez: “Despierta Harnina”. 
 
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. 
 

 
 

 Para conmemorar el Día de las Bibliotecas Escolares (24 de octubre): 
Alumnos de diversos grupos de ESO ilustraron poemas de escritores 
extremeños. 
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 La Chaquetía es una fiesta típica en la comarca que se celebra cada 

otoño. Este año hemos celebrado la Chaquetía con un divertido juego 
en inglés en la Sección Bilingüe, para ello los alumnos de 1º y 3ºESO  
de Tecnología han elaborado unos dibujos decorativos. 

 
Would you like to try it? 
 
Choose the names of the typical fruits we eat at this party: 
 
Dried fig  orange  walnut  hazelnut  chestnut  almond   
pomegranate  apple  banana  pear  tomato 
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http://www.tecnocarolinacoronado.blogspot.com/ 

 Feria del libro: Charla-coloquio y entrevista a  la escritora local Lucía 
González. 

Los días 24 y 25 de noviembre celebramos en el IES Carolina Coronado 
nuestra particular Feria del Libro, el grupo de la biblioteca se encargó de 
decorar el espacio para los stands de los libros, con creaciones de 
personajes anteriores como Tintín, Astérix, etc. 
Además invitamos desde la biblioteca a la escritora local Lucía González 
para presentar su último libro “Caídos del cielo”. Gran creadora de 
literatura juvenil, que tiene publicado ya una treintena de libros. Nuestros 
alumnos disfrutaron de la charla-coloquio que la autora de sagas como Los 
Hijos del dragón, entabló con ellos. Incluso algunos  pudieron realizarle una 
entrevista más personal. 
http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/02/feria-del-libro-
entrevista-la-escritora.html 
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 Charla-coloquio: Flora y Fauna en Extremadura, a cargo de nuestro 
compañero José Elías Rodríguez para alumnos de 3º de ESO. 

 
En diciembre los alumnos 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 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". 
http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/02/flora-y-fauna-en-
extremadura-por-d-jose.html 
En la entrada del blog hemos insertado también un video sobre la charla. 
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 I Concurso escolar de maquetas “Carolina Coronado” promovido por el 
Departamento de Tecnología. 
El Departamento de Tecnología, uniéndose a este Proyecto 

colaborativo, ha organizado el I Concurso de maquetas: Tierra de Barros, 
dirigido a todos los alumnos de la provincia. 
http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/02/concurso-de-
maquetas-tierra-de-barros.html 

 
 
 

 
 Charla y exposición sobre instrumentos musicales autóctonos, a cargo 

de D. Aquilino Vicente Vicente, maestro jubilado y miembro del Grupo 
de Coros y Danzas “Vive lo Nuestro” de Fuente del Maestre, dirigido 
a alumnos de 1º y 2º de ESO. 
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http://carolinatierradebarros.blogspot.com/2012/02/instrumentos-
musicales-del-folklore.html 

 
 

 
 
Se pueden ver algunos de esos instrumentos  en la  presentación 
realizada por los alumnos de Diversificación. 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=
0B31CLaUSRDMoM 
 

 Exposición de fotografías: Origen e historia de las Candelas en 
Almendralejo. 

Con motivo de la celebración de las Candelas, el día 1 de febrero, fiesta 
popular almendralejense y declarada de  interés turístico regional, desde 
la biblioteca se preparó una exposición sobre su origen e historia, con 
imágenes antiguas y actuales. 
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Grupo de Trabajo de la 
Biblioteca del IES Carolina 

Coronado. 
Febrero 2012 


