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LEER.ES ESTRENA NUEVA WEB

Entra, navega y descubre las nuevas secciones y categorías.
¿Qué es leer? Leer es investigar, crear, hablar, saber mirar, navegar, escribir, comprender y calcular. Bajo estos epígrafes se han
desarrollado una serie de recursos didácticos creados por profesionales de gran prestigio que sirven como apoyo al profesorado de
los diferentes niveles educativos.
Además encontrarás noticias actualizadas, información sobre bibliotecas, cursos y formación y un apartado con novedades, informes
y estadísticas en el observatorio.
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¿Qué puedes encontrar en la nueva web de Leer.es?
Leer.es pretende transmitir el entusiasmo por la lectura
y animar a su práctica, así como aportar materiales y
consejos para toda la comunidad educativa interesada
en las alfabetizaciones múltiples y para el público en
general que tenga un especial interés en las competencias ligüísticas.
El Centro Virtual leer.es es una iniciativa del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte que tiene la voluntad
de contribuir al fomento de la lectura y, especialmente,
a la mejora de nuestra competencia en comunicación
lingüística, esencial para conseguir transformar la
información en conocimiento.
El portal está dirigido a quienes quieran entrar en el
apasionante mundo de la lectura como instrumento de
aprendizaje a lo largo de la vida, participar en las actividades propuestas o, simplemente, curiosear entre
nuestro blog, redes sociales, etcétera. Asimismo, en
él están representados todos los sectores interesados
en la educación y en la formación en diferentes áreas.
Leer.es es una propuesta de trabajo que necesita de la
colaboración externa para definirse y aprovechar todas
sus posibilidades. En primer lugar, es primordial la
colaboración entre las Administraciones Públicas. Las
Comunidades Autónomas están invitadas a intervenir
tanto en el diseño de nuestras actividades como en su
dinamización. De igual modo, los ayuntamientos son
socios naturales de cualquier plan de fomento de la
lectura con su red de bibliotecas cercana al ciudadano
y, en la mayoría de los casos, conectada de manera
natural a los centros escolares. Además, animamos
a las instituciones internacionales a colaborar en la
creación y difusión de recursos, convocatorias, cursos,
congresos y eventos relacionados con el fomento de
la lectura.
Leer.es también aspira a colaborar con la sociedad civil
-empresas, fundaciones, etc.- y a trabajar para que la
sociedad asuma que mejorar nuestro nivel de compresión y de expresión es una labor colectiva de la
que todos somos responsables y que su labor, en este
sentido, será decisiva en la configuración del futuro
del mundo.

educacniie BOLETÍN DE EDUCACIÓN núm. 9 - Septiembre 2014

2

Recursos
En Recursos en contrarás materiales informativos, artículos
y unidades didácticas para trabajar la comprensión lectora
desde distintos ámbitos. La lectura no es solo objetivo del
ámbito lingüístico, sino que es una competencia básica
transversal a todo el aprendizaje.
Esta sección, abierta y en continuo crecimiento, está organizada por etapas y áreas para que te resulte sencillo encontrar el material más adecuado para trabajar en clase.

Mapa de la lectura

El mapa de la lectura está pensado para que puedas encontrar el contenido según su procedencia geográfica.
Aquí encontrarás noticias e información actualizada de
cada Comunidad Autónoma, además de las principales
novedades y materiales de interés que llegan desde Europa y América.

Bibliotecas escolares
Esta sección pretende subrayar la importancia de la biblioteca como centro de recursos para el aprendizaje en la
Sociedad del conocimiento.
En ella encontrarás ejemplos de buenas prácticas premiados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Podrás acceder a todos los programas necesarios para la
organización de una biblioteca escolar.

Mediateca
En nuestra Mediateca encontrarás un espacio de formación que muestra cómo adquirir las competencias necesarias para
acceder, analizar y compartir los contenidos provenientes de las alfabetizaciones múltiples, usarlos creativamente y mejorar
la competencia en comunicación lingüística de estudiantes de todas las etapas educativas.
Os invitamos a explorar la Mediateca. Contiene numerosos vídeos que ilustran experiencias didácticas de buenas prácticas
en el aula y opiniones de expertos acerca de los diferentes temas abordados.
Estos recursos de formación basados en vídeos del Centro Virtual leer.es están organizados por categorías y etapas educativas.
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Sello de Buenas Prácticas Iberoamericanas (BPI).
Podrán presentarse las iniciativas propias o ajenas, impulsadas tanto por profesores como por estudiantes o entidades, que se consideren merecedoras del Sello “Buena
Práctica Iberoamericana Leer.es” por su contribución al
fomento de la lectura.

• Emplear una variedad de textos en distintos soportes
(impreso, digital y audiovisual).
• Usar las TIC como herramienta de aprendizaje y la Red
para su difusión.

• Aulas de Educación Infantil y de Educación Primaria.
• Aulas de Educación Secundaria.
• Trabajos de colaboración entre centros.
• Bibliotecas escolares.
• Otros ámbitos.

Descargar las bases para conocer con más detalle los requisitos de inscripción, y rellenar el formulario on line que se
encuentra disponible en el Centro Virtual Leer.es

• La calidad de las experiencias en relación con el desarrollo
de la competencia en comunicación lingüística y el compromiso personal de los niños y jóvenes con la lectura.
• Su aportación al fomento de la habilidad para usar las
destrezas de lectura y escritura con una variedad de textos en diferentes soportes (impreso, digital y audiovisual),
empleando las nuevas tecnologías y la Red como herramientas de aprendizaje y difusión.
• Su originalidad y creatividad al explorar enfoques innovadores.

El Centro Virtual Leer.es otorgará mensualmente un “Sello
Buena Práctica Iberoamericana Leer.es” a experiencias
correspondientes a las cinco modalidades y realizará la
publicación digital de las mismas en los primeros días de
cada mes.

• Diploma firmado por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, en el que se hará constar el título de la iniciativa
y el nombre de la persona, organismo y/o institución que
la ha realizado.
• Sello acreditativo de la experiencia reconocida.

Blogs

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
C/ General Oraa, 55, 28006 Madrid. España
CNIIE en Blog: http://blog.educalab.es/cniie
CNIIE en Twitter: @educaCNIIE
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