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JOVELLANOS (PRÓXIMA EXPOSICIÓN)

Realizada por Paco Abril con fotos, textos y dibujos elaborados en el Taller de Jovellanos que él
dirige desde hace diez años.
Más información en www.gijón.es
• Condiciones de préstamo
Estas exposiciones se prestan gratuitamente a
los centros educativos de Gijón/Xixón. Las
demás entidades deberán abonar el precio público correspondiente.
Gastos de transporte: Todas las entidades solicitantes correrán con los gastos de transporte.
Propuestas alrededor de cada exposición: Se
ofrecerán a los centros que lo soliciten, un con-
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junto de propuestas conversacionales, escritas,
plásticas y corporales para realizar alrededor de
cada exposición.
Cada exposición se presta embalada en una o
varias cajas de madera especialmente preparadas para que los cuadros vayan adecuadamente
protegidos.
• Departamento de Educación
E-mail: educación.fmc@gijon.es
Tfno: 985 181 048
www.gijon.es

EL DILEMA DE JOVELLANOS

Tras ser liberado de su destierro en Palma de Mallorca, Jovellanos se ve en la tesitura de elegir
entre dos opciones: unirse a los franceses que
acaban de invadir España y lo quieren nombrar
ministro, o unirse a los patriotas españoles que
se han levantado en armas contra el invasor.
Los participantes en este taller se dividirán en dos
grupos. Uno será el YO PATRIÓTICO de Jovellanos, y buscará argumentos para defender la decisión de luchar por España. El otro será el YO
FRANCÉS, y buscará argumentos para defender
la decisión de afrancesarse y aceptar ser ministro
con los invasores. Ambos grupos tendrán que documentarse y redactar textos en primera persona
para exponerlos en público. Tras escuchar los
dos YOS de Jovellanos, un jurado decidirá por
cuál de ellos se inclina.

• Condiciones de realización
Destinatarios/as: Grupos escolares de ESO.
Duración:
2 horas.
Nº máximo de escolares/actividad:
25 alumnos/as.
Lugar de realización:
Centro de Cultura Antiguo Instituto.
Recursos gratuitos:
Monitor/a, material didáctico.
• Requisitos
Presencia y colaboración del profesor/a en la
realización de la actividad.
Asistencia a una reunión previa en la que se determinará cómo participarán en el taller.

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES
LA BIBLIOTECA ESCOLAR Y LA BIBLIOTECA PÚBLICA:
DOS ESPACIOS, LOS MISMOS OBJETIVOS
La Red Municipal de Bibliotecas del Ayuntamiento
de Gijón/Xixón desarrolla desde hace más de
veinte años un Programa de Bibliotecas Escolares cuya finalidad es la mejora en la dotación de
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fondos bibliográficos de las bibliotecas de los centros educativos del municipio y la colaboración
con los mismos en los objetivos comunes de animación a la lectura y aprendizaje del uso de los

recursos de información. Además, las bibliotecas
públicas municipales ofrecen a los docentes servicios de asesoramiento y apoyo técnico no sólo
para la gestión bibliotecaria en las escuelas sino
también para su propia tarea educativa mediante

la elaboración de selecciones bibliográficas temáticas y préstamos colectivos del fondo de la Red
de Bibliotecas Municipales como complemento al
fondo de la biblioteca escolar de cada centro.

PRÉSTAMO COLECTIVO DE DOCUMENTOS
Todas las bibliotecas de la Red Municipal de la
FMCE y UP disponen de recursos informativos
destinados a apoyar la labor docente desarrollada
en el aula. Por ello, a través del Préstamo colectivo de documentos a los centros educativos pretendemos difundir y fomentar la utilización de los
mismos.
LUGAR
Todas las bibliotecas
de la Red Municipal:
· La Calzada
· Roces
· Pumarín “Gijon-Sur”
· El Coto
· Contrueces
· La Camocha
· Montiana
· L’Arena
· El Llano
· Polígono
· Natahoyo

Este servicio permite a cada colegio solicitar información documental sobre sus intereses temáticos de acuerdo con la programación curricular
y, a su vez, solicitar en préstamo y hacer uso en
el aula de los documentos que sobre esos
temas existan en las bibliotecas, por un plazo
de 90 días.

METODOLOGÍA

DESTINATARIOS

DURACIÓN Y REQUISITOS

1/ El profesorado realiza a la
biblioteca su demanda de
información documental.
2/ La biblioteca elaborará una
selección bibliográfica
de documentos
con relación a la temática
elegida
que será enviada
al colegio mediante correo
electrónico.
3/ Cada colegio tiene asignado
un numero de usuario al que
se prestan los documentos
seleccionados durante un
plazo de 90 días.
El profesorado pasará
por la biblioteca
a recoger y devolver
estos documentos.

Todos los colegios
de la ciudad.

A lo largo del curso
escolar.
El plazo de préstamo para
los documentos que se
seleccionen
será de 90 días.
Requisitos para el profesorado:
informar a la biblioteca
con la suficiente
antelación de los temas
sobre los que solicitan
información, recoger los
documentos en la biblioteca
y entregarlos dentro del
plazo acordado.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN EL USO DE LA BIBLIOTECA Y
ANIMACIÓN A LA LECTURA
La Red Municipal de Bibliotecas ofrece a los centros escolares de la ciudad el Programa de formación en el uso de la biblioteca y animación a la
lectura, cuyos objetivos y propuestas han sido di-

señados específicamente para los distintos niveles educativos. Así mismo, se pone también a disposición de los centros escolares una oferta de
actividades de animación a la lectura.
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FORMACIÓN DE USUARIOS/AS Y ANIMACIÓN A LA LECTURA
La oferta está destinada a grupos escolares (máximo 25 alumnos por grupo y actividad).
Las actividades se desarrollarán entre el 1 de noviembre de 2010 y el 12 de junio de 2011.
Los centros educativos interesados contactarán

con la biblioteca pública más próxima para realizar
sus solicitudes.
El plazo de solicitudes se cierra el día 30 de octubre de 2010.

FORMACIÓN EN EL USO DE LA BIBLIOTECA PARA CENTROS EDUCATIVOS
DESTINATARIOS/AS

OBJETIVOS

Conoce tu biblioteca
· La magia de la biblioteca (3 años)
· Leer sienta bien (4 años)
· Dónde está mi libro (5 años)

Alumnado de
Educación Infantil

Identificar el espacio donde se encuentran
los libros adecuados a su edad, conocer
las pautas de comportamiento en la
biblioteca, distinguir los distintos tipos de
documentos, iniciarse en los conceptos
bibliotecarios de ordenación y clasificación
y descubrir el mundo de los cuentos a
través de sus personajes.

Explora tu biblioteca
· Cada oveja con su pareja (6 años)
· Bandidos de biblioteca (7 años)
· El juego de la Biblio (8 años)*
· Enigmas bibliotecarios (9 años)

Alumnado de
Educación
Primaria 1º y 2º ciclo

Conocer el espacio de los libros destinados
a su edad; asimilar las ideas de
clasificación y orden, entender la diferencia
entre libros de ficción y libros de
conocimiento. Reconocer los elementos
que identifican los documentos: título,
autor, ilustrador, editorial, colección...
Reforzar el conocimiento de las normas y
servicios de la biblioteca pública.

Alumnado de
Educación
Primaria 3er ciclo

Despertar el interés hacia la biblioteca
presentándola como un recurso útil para el
estudio y el ocio; conocer los fondos y
servicios que ofrece y el sistema de
ordenación y clasificación; iniciarse en
estrategias de búsqueda documental.

Alumnado de
ESO

Concepto de biblioteca como servicio
público. Despertar el interés hacia la
biblioteca presentándola como un recurso
útil para el estudio y el ocio; conocer los
fondos y servicios que ofrece y el sistema
de ordenación y clasificación; iniciarse en
estrategias de búsqueda documental.

ACTIVIDAD

Navega por tu biblioteca
· La Biblioteca de Alejandría I (10
años)*
· La Biblioteca de Alejandría II (11 años)

ESO es tu biblioteca
· El safari bibliotecario (12 y 13 años)

0 A 3 AÑOS
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3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

6 AÑOS

7 AÑOS

Escuelas 0/3

1º E.I.

2º E.I.

3º E.I.

1º E.P.

2º E.P.

BebéCuentos

La magia de la
biblioteca

Leer sienta bien

El comelibros

Cada oveja con
su pareja

Bandidos de
biblioteca

8 AÑOS

9 AÑOS

10 AÑOS

11 AÑOS

12 AÑOS

13 AÑOS

3º E.P.

1º E.I.

5º E.P.

6º E.P.

1º ESO

2º ESO

El juego de la
Biblio*

Enigmas
bibliotecarios

La Biblioteca de
Alejandría I*

La Biblioteca de
Alejandría II

El safari
bibliotecario

El safari
bibliotecario

NOTA: Las actividades marcadas con asterisco pueden realizarse en Llingua asturiana. El personal bibliotecario informará sobre
qué actividades oferta cada biblioteca y asignará, por orden de petición, las fechas reservadas a cada grupo escolar.

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA PARA CENTROS EDUCATIVOS
ACTIVIDAD
Bebé- Cuentos

DESTINATARIOS/AS

DURACIÓN

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Menores de 3
(Escuelas Infantiles)

45 minutos

·Estimulación precoz del gusto por la
lectura.
·Esta actividad se desarrolla en las
propias escuelas de 0 a 3 años.

La música de los cuentos Alumnado de 1º y 2º ciclo
de Educación Primaria
(6 , 7, 8 y 9 años)

1 hora

·Iniciación musical a través de los
cuentos. Estimular el sentido musical.
·Cuentacuentos con explicaciones
musicales básicas y música
interpretada en directo.

Expocuentos temáticos
Temáticas: Racismo,
Coeducación, Acoso
escolar, Convivencia,
Alimentación y salud,
Educación vial,
Astronomía, (otras
temáticas pueden ser
solicitadas hablando
previamente con la
biblioteca de la zona)

Todo el alumnado

1 hora

·Promover la lectura, tanto de texto
como de imagen mediante cuentos
narrados en soporte visual.
·Cuentacuentos temático como
refuerzo a los contenidos explicados
en el aula.
·Al elegir esta actividad el profesorado
deberá especificar la temática en la
que está interesado y las fechas en la
que dicha temática se explicará en el
aula.
·Cuando se conciertan las fechas de la
actividad se debe hacer coincidir con el
momento de explicación en el aula de
los contenidos de la temática elegida.
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MEDIATECAS
Internet al servicio de la ciudadanía. El objetivo
fundamental de la Red Municipal de Mediatecas,
ubicadas en las propias bibliotecas municipales,
es satisfacer las necesidades de acceso a las nuevas tecnologías, formación digital y autoformación
de los ciudadanos. Para ello las mediatecas están
dotadas de ordenadores que proporcionan a los
usuarios acceso libre y gratuito a Internet, ofreciendo nuevas alternativas de búsqueda de información. En ellas se desarrollan además cursos de

formación encaminados a promover la igualdad
de oportunidades en el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Servicio gratuito. Para mayores de 10 años (los
menores de 15 años deberán además acreditar la
autorización expresa de sus padres o tutores).
Identificación mediante tarjeta ciudadana. Tiempo
de utilización por persona y puesto: 60 minutos al
día.

BIBLIOTECA DE L’ARENA (16 PUESTOS)
BIBLIOTECA DEL ATENEO DE LA CALZADA (14 PUESTOS)
BIBLIOTECA DE EL COTO (10 PUESTOS)
BIBLIOTECA DE EL LLANO (16 PUESTOS)
BIBLIOTECA DE PUMARÍN GIJÓN-SUR (12 PUESTOS)
BIBLIOTECA DE CONTRUECES (12 PUESTOS)
BIBLIOTECA DE VEGA-LA CAMOCHA (10 PUESTOS)
BIBLIOTECA DEL POLÍGONO DE PUMARÍN (8 PUESTOS)
BIBLIOTECA DE EL NATAHOYO (12 PUESTOS)
BIBLIOTECA DE MONTIANA (6 PUESTOS)
BIBLIOTECA DE ROCES (6 PUESTOS)

PREMIO MARIA ELVIRA MUÑIZ DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA
En el marco del pacto ciudadano “Gijón por la
Lectura” que representa a los diferentes agentes
que trabajan en el municipio de Gijón a favor del
libro y la lectura (en los ámbitos de la creación, la
edición, la comunicación, las librerías, las bibliotecas, la enseñanza, asociaciones, empresas...),
todos los centros educativos de Gijón/ Xixón
están llamados a colaborar en la mejora decidida
de sus bibliotecas escolares y en el impulso y diversificación de actividades de promoción de la
lectura. Como apoyo a este trabajo el Ayunta-

miento de Gijón/Xixón convoca anualmente el
“Premio María Elvira Muñiz” de promoción de la
lectura con una categoría destinada a premiar
una iniciativa singular desarrollada por un centro
educativo del municipio en favor de la lectura con
un premio de un lote bibliográfico (a seleccionar
por el propio centro educativo) por valor de 1.000
euros. La información sobre las bases y plazos
de la convocatoria de este premio se hará llegar
a los centros educativos a lo largo del curso escolar.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
CULTURALES EN LOS CENTROS MUNICIPALES INTEGRADOS A LO LARGO DEL
CURSO ACADÉMICO
CREACIÓN LITERARIA
Xornaes de Llingua y Cultura Asturiana.
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