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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Cultura y ocio ·2

Mapa “Personas adultas que leen libros por placer por 
comunidades autónomas en España”. Año 2007 

1. Comparada con el resto de comunidades autónomas españo-
las, ¿crees que la lectura por placer entre los andaluces adul-
tos es deficiente, aceptable u óptima? Razona tu respuesta.

2.  El símbolo que aparece en el mapa sobre Andalucía es más 
grande que el de Aragón, sin embargo, el color verde de 
esta última Comunidad es más oscuro ¿Qué datos son más 
positivos, los de Andalucía o los de Aragón? ¿Por qué?

Personas adultas que leen libros por placer por comunidades 
autónomas en España. Año 2007

Gráfico “Personas adultas que leen libros por placer, según 
número de libros leídos al año por comunidades autónomas 
en España”. Año 2007

1. Explica qué diferencia expresa el gráfico con respecto al 
mapa anterior. 

2. ¿En qué comunidades autónomas es mayor el porcentaje de 
personas adultas que leen 4 o más libros que el que lee de 1 a 3 
libros? ¿En qué situación se encuentra Andalucía al respecto?

3. ¿Cuáles son las tres comunidades autónomas donde las 
personas adultas leen menos libros y las tres en las que se 
leen más libros?

Gráfico “Personas adultas según sexo y número de libros 
que leen por placer en Andalucía”. Año 2007

1. Observando los datos del gráfico, ¿está más arraigado el 
hábito de la lectura entre los hombres o entre las mujeres en 
Andalucía? ¿Qué razones piensas que pueden explicar esta 
situación?

2. ¿Qué opinas sobre el porcentaje de personas adultas que no 
lee ningún libro? ¿A qué crees que se debe esto?

3. Trabajo de campo sobre el hábito de la lectura en tu entorno 
familiar. 

3.1. Pregunta a las personas adultas (padres, abuelos, amigos, 
etc.), diferenciándolos según el sexo, si leen libros por 
placer. Después haz lo mismo con niños y jóvenes. Poned en 
común en clase los datos obtenidos y elaborad un gráfico.  

 En vista de los resultados:
a) ¿Crees que la lectura por placer está más generalizada 

entre los adultos de tu entorno o entre los niños y jóvenes?
b) ¿Piensas que el hábito de la lectura puede experimentar un 

crecimiento en Andalucía en los próximos años? ¿Por qué?
c) ¿Te parece importante la afición a la lectura? Justifica tu 

respuesta.
d) ¿Qué harías para estimular la lectura entre los jóvenes? 

¿Y entre los adultos?
3.2. Respecto a otro tipo de lecturas:

a) ¿Se lee algún periódico habitualmente en tu casa? 
¿Compra algún miembro de tu familia algún periódico? 
¿Con qué frecuencia suele hacerlo?

b) ¿Cuántos miembros de tu familia suelen leer la prensa? 
¿Lo hacen en casa o en el trabajo? ¿Qué tipo de prensa 
se suele leer, periódicos (de información general, 
deportivos, prensa gratuita), revistas (del corazón, de 
cocina, vehículos de motor, pasatiempos, juvenil, música, 
cine…), etc.?

4. En tu centro educativo, ¿de qué forma se estimula la lectura 
entre el alumnado? 

5. ¿Conoces el Plan “Lectura y Biblioteca” de tu centro? ¿Con 
qué frecuencia sueles visitar la biblioteca para estudiar y 
leer? ¿Sueles disfrutar de los préstamos de la misma?

6. ¿Sabes qué día del año se celebra el Día del Libro? ¿Por 
qué motivo se hace este día y no otro? ¿Qué actividades 
se suelen hacer en tu centro durante este día? ¿Se organiza 
alguna Feria del Libro en tu centro? ¿Y en tu localidad? ¿Has 
visitado y/o comprado libros en este tipo de eventos?

Personas adultas según sexo y número de libros que leen por 
placer en Andalucía. Año 2007
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