Desde el Dpto. de Actividades Extraescolares del IES “Jorge
Guillén” de Torrox, y dentro de nuestro Plan de Lectura y
Biblioteca, ponemos en marcha este curso un proyecto
documental de carácter interdisciplinar sobre la India.
Tres profesores del centro estamos recibiendo formación
sobre este tema y hemos concebido un plan de trabajo que
se secuenciará del modo siguiente:
1º trimestre:
1. Presentación del Proyecto Aula-biblioteca al
E.T.C.P., al Claustro y al Consejo Escolar, para
informar a todos los sectores de la comunidad
educativa y averiguar con quienes contar
definitivamente.
2. Elaborar una programación interdisciplinar para
recoger objetivos, contenidos y actividades que
realizarían los distintos departamentos didácticos
con diferentes cursos y niveles.
3. Dar a conocer la biblioteca del centro a todo el
alumnado y profesorado que va a trabajar en este
proyecto.
4. Adquirir fondos y materiales para poder realizar el
trabajo.
2º trimestre:
1. Partir de conocimientos previos.
2. Decidir conocimientos a adquirir.
3. Manejar distintos tipos de textos.
4. Practicar distintos tipos de lecturas (leer por placer,
leer para comunicar una información, leer para

transmitir mensajes, leer para descubrir belleza,
etc…).
5. Aprender a buscar información en diferentes medios.
6. Realizar técnicas para utilizar la información recibida:
resúmenes, esquemas, mapas, gráficos, etc…
7. Trabajar en equipo.
8. Integrar a todo el grupo sabiendo extraer lo mejor de
cada uno.
9. Contactar con otras entidades para enriquecer nuestro
trabajo.
10.-Contactar con las familias y darles un cierto
protagonismo en el trabajo a realizar.
11.-Producir y recopilar materiales.
3º trimestre :
1. Exponer los trabajos realizados.
2. Visitar la exposición y darla a conocer en la localidad.
3. Celebrar una jornada especial en la Semana Cultural.
4. Valorar el trabajo realizado.
5. Elaborar una memoria del proyecto.
6. Dejar constancia de todo el proceso en un dossier que
quedará en la biblioteca, como primer tomo de una
posible colección.

En Torrox, a 13 de octubre de 2009.
Fdo. Mª José Collado Cornillón

