Cómo poner en marcha

clubes de lectura
en Librarium
El coordinador del programa
Librarium, junto con la dirección
y el claustro del centro, deberán
decidir cuántos clubes de lectura
se van a mantener.

No hay límite en cuanto al
número de clubes que puede
crear un centro educativo. Puede
pensarse en uno por cada grupoclase, por nivel, para todo el
centro educativo, otro para el
profesorado, para las familias …

¿Cuantas personas y
quiénes moderarán
los clubes?
Público
Cualquier usuario
Rayuela, de cualquier
centro educativo, podrá
unirse al club.

Ventaja
El moderador no
tiene que invitar a
ningún usuario, se
incorporan por
propia iniciativa.

Privado
Solo podrán unirse al club
aquellos usuarios a los que
el moderador invite.

¿Cómo será el acceso
a los clubes?

Inconveniente
Pueden incluirse
lectores que no
conozcamos.

Ventaja:
El moderador tiene
conocimiento y
control sobre los
participantes.

Inconveniente:
El moderador
tiene que invitar a
todos los
participantes.

Un miembro del equipo directivo
debe solicitar los clubes
enviando correo electrónico a
bdlibrarium@juntaex.es
con los siguientes datos:
Solicitar los clubes

Si se quiere un club privado pero
sin tener que invitar a todos los
participantes, se puede solicitar
un club público y cuando todos
los usuarios que queramos se
hayan unido, el moderador
puede cambiar su carácter a
privado.

Nombre, localidad y código del
centro educativo.
De cada profesor que actuará
como moderador: nombre y
apellidos, DNI, usuario Rayuela,
correo electrónico, nombre que
tendrá el club de lectura.
Indicar si se quiere público o
privado.
El personal responsable
de la gestión de Librarium,
comunicará al coordinador
el momento en el que
estarán disponibles.
Cuando esto suceda…

Si el club de lectura
es público

El moderador avisará a los futuros
participantes de que pueden
suscribirse al club, indicándoles su
nombre y la forma de hacerlo.
El lector deberá acceder a la web
http://clubdelectura.educarex.es,
pulsar el botón Iniciar sesión,
teclear su identificación de usuario
Rayuela. Seguidamente, buscar el
club de lectura y pulsar el botón
Suscribir.

Si el club de lectura es
privado

El moderador invitará a los participantes a
través de la opción Usuarios del menú del
Moderador. En la pantalla que aparece,
tecleará las identificaciones de usuarios
de Rayuela que vayan a participar en el
club, separadas por comas.

Cuando el lector reciba un correo
electrónico, deberá hacer clic sobre el
enlace que le proporciona y, desde ese
momento, ya estará suscrito al club.

A partir de este momento ya se podrá utilizar el club y el moderador
podrá mejorar el contenido del club añadiendo lecturas, incorporando
pestañas nuevas, preguntas, ejercicios, enriqueciendo los libros con
preguntas, vídeos, etc.
Todo esto también puede hacerlo a medida que el club se vaya
desarrollando
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Clubes de lectura
en Librarium
Antes de sugerir una lectura, el moderador debe
asegurarse de que haya suficientes copias para todos los
participantes en el club
¿Cómo hacerlo?
Comprobando el
apartado Copias, que
está en la parte
derecha de la ficha del
libro, puede verse el
número de copias que
hay de un título.

Total copias: 1
Disponible: 1
No hay problemas para
incorporarlo a un club, hay
copias ilimitadas.

Total copias: 50
Disponible: 40

Total copias: 5
Disponible: 2

No hay problemas para
incorporarlo a un club, si
necesitamos 40 copias.

No debe utilizarse como
lectura para un club, solo
hay dos copias
disponibles.

¿Cómo podemos mejorar un club?
Proponiendo la redacción de un
cuento de forma colaborativa

A través de preguntas en el foro
o el chat

Añadiendo pestañas con más
información

Enriqueciendo la lectura del libro
añadiendo preguntas, enlaces a
webs o vídeos.

Incorporando citas o fragmentos
de libro

Añadiendo
ejercicios

¿Cómo podemos enriquecer la lectura de un libro?
Podemos incorporar al libro diferentes
funcionalidades que le aparecerán al lector a medida
que avance en la lectura. Por ejemplo, se puede
resaltar un fragmento con diferentes colores o añadir
preguntas, enlaces o vídeos.

1. Acceda como moderador al club.
2. Haga clic en la pestaña Lecturas.
3. Pulse el botón Leer. Si no se encuentra este botón
y en su lugar vemos Prestar, hay que pulsarlo para
tomar en préstamo el libro.
4. Cuando se abra el libro, escoja el párrafo donde
queramos introducir una de las funcionalidades
mencionadas, seleccionando y arrastrando.
5. Aparecerá un cuadro con las opciones.

Para resaltar texto
con diferentes
colores

Incluir preguntas,
test, enlaces a web o
vídeos.

Para tener en cuenta
Los usuarios que vayan a participar
en un club de lectura tienen que
entrar, al menos, una vez en la web
de Librarium
No se toma en préstamo un libro
por incluirlo en un club de lectura.
Cada participante deberá hacerlo
con su usuario de Rayuela.

+INFO: https://ayudalibrarium.educarex.es

Solo se contabilizarán las estadísticas de
lectura si los participantes leen en el club,
ya sea en la web o a través de la opción
Club de lectura de la app; no en un lector
de libros electrónicos o si se abre el libro
en la opción Estantería de la app.
Puede incorporar ejercicios ya elabordos
consultando la opción Repositorio del
menú del moderador.

bibliotecasescolares@juntaex.es

