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Justificación
Desde el Colegio Sagrado Corazón Moncayo, queremos impulsar y potenciar la adquisición de la lectura y escritura, fundamental a la hora de obtener el conocimiento y el aprendizaje no
solo a nivel escolar, sino durante toda la vida.
La competencia lingüística es el vehículo básico que nuestros alumnos deben obtener en la etapa escolar. Para ello necesitamos la implicación de toda la comunidad educativa: familias
y docentes.
La comprensión lectora es fundamental para el acceso al conocimiento. Sin ella, resulta imposible comprender un texto literario, entender un problema matemático, sintetizar un apartado
de ciencias o responder preguntas de cualquier área. Por esto,
todo el profesorado del centro debe tener como objetivo prioritario el desarrollo de la lectura y su comprensión.
A lo largo de este documento, dejamos constancia de lo importante que es trabajar de forma integral y lineal desde todas
las etapas educativas del centro.
Cada una tiene su función en sí misma, en las edades tempranas se trabaja desde el aspecto fonético y fonológico, en las
siguientes edades los inicios de la lectura, fluidez, vocabulario;
después, la comprensión lectora y finalmente, el pensamiento
crítico.
Se trabajará con las familias en todas las etapas para que nos
ayuden en esta tarea, ya que sin ellas esta labor sería mucho
más difícil. Las familias deben ser las primeras en despertar
en los niños el interés por la lectura. De forma progresiva debe
aportar las herramientas necesarias y adaptadas para acompañar el desarrollo cognitivo, afectivo y social del niño.
Queremos desde el centro escolar impulsar el Plan Lector
adaptado a los cambios actuales de la sociedad. El nuevo uso
del lenguaje y la tecnología hace necesaria una adaptación, un
uso correcto y selección del conocimiento y de la información.
Para ello, se hace imprescindible formar alumnos lo mejor cualificados posible en la competencia lingüística.
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¿Por qué
un plan lector?
El Plan Lector es sobre todo una herramienta pensada para
ser utilizada por diversos agentes de maneras distintas, cuyo
objetivo es mejorar la comprensión escrita del alumnado.
El tiempo dedicado a la mejora de la comprensión escrita y
a la expresión oral, y la enseñanza programada mediante la sistematización de la lectura, mejora el desarrollo de otras competencias. El trabajo en torno a la comprensión lectora ha de
incorporarse en todas las áreas, materias y ámbitos, así como
en todos los ciclos y etapas, mediante actividades organizadas
y planificadas que ayuden a todo el alumnado a ser lectores
competentes.

¿Para qué
un plan lector?
El Plan Lector de Centro está especialmente dirigido a la
mejora de la competencia lectora del alumnado y contribuye a
desarrollar la competencia en comunicación verbal, no verbal
y digital, ya que las actividades de comprensión están interrelacionadas con las otras habilidades lingüísticas y se influyen
mutuamente: se lee para luego escribir, se lee para hablar acerca de lo leído, se lee para preparar una exposición oral... Debe
servir, asimismo, para orientar la práctica del profesorado y del
conjunto de la comunidad educativa en torno a la lectura.
El desarrollo de la competencia lectora del alumnado precisa
de una actuación coordinada y programada. Se trata de conseguir:
»» Alumnado capaz de comprender y de obtener información específica de los textos, de extraer su sentido global
y de diferenciar entre ideas principales y secundarias, de
interpretarlos y de valorarlos tanto en su forma como en
su contenido.
»» Alumnado capaz de comprender, interpretar y disfrutar
de los múltiples sentidos que ofrecen los textos literarios
para convertir la lectura en una alternativa de ocio y disfrute personal.
»» Alumnado que gracias a su mejora en la competencia
lectora mejore, asimismo, su competencia en la comunicación oral y escrita.
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Características
del plan lector
El Plan Lector de Centro se ha de traducir en un documento
sencillo y operativo que recoja todas las decisiones tomadas en
el centro para orientar la práctica del profesorado y del conjunto
de la comunidad educativa en torno a la lectura y debe estar
enmarcado en el Proyecto Lingüístico de Centro. Asimismo,
las acciones y actividades que deriven de él se reflejarán en la
Programación General Anual.
Las decisiones metodológicas y de evaluación relativas al
desarrollo de la competencia lectora deben reflejarse de manera coherente en las programaciones didácticas de todas las
áreas, ámbitos y materias.
Estas son algunas de las características generales que ha de
tener el Plan lector de Centro:
»» Flexibilidad y adaptabilidad: el Plan ha de adaptarse a las
necesidades y posibilidades del centro en función de su
realidad y contexto.
»» Proceso gradual: el Plan debe prestar atención a las distintas etapas educativas ya que el desarrollo de la competencia lectora debe concebirse como un proceso que
exigirá un desarrollo paulatino pasando por diferentes niveles de logro.
»» Diversidad: el Plan debe atender a todas las realidades
presentes en el centro, entre otras, el alumnado con barreras para el aprendizaje en general, dificultades específicas de lectoescritura o altas capacidades, diferencias
sociolingüísticas, etc.
»» Corresponsabilidad: el Plan debe implicar a distintos
agentes de la comunidad educativa (profesorado de distintas materias, alumnado, familias, etc.). El desarrollo
de la competencia lectora trasciende a cualquier área de
conocimiento ya que está en todas y cada una. Además
supera los límites de la escolarización e implica a ámbitos
más allá de la propia institución educativa. Comprometer
a un mayor número de agentes redundará en un efecto
multiplicador de las acciones.
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Ejes
de actuación
El trabajo en torno a la lectura en los centros educativos se
puede estructurar en torno a tres grandes ejes de actuación:
»» APRENDER A LEER: se entiende como el desarrollo de la
capacidad de leer, habilidades funcionales básicas de la
lectura. Es el ámbito relacionado con la alfabetización y
lectura eficaz con fluidez
»» LEER PARA APRENDER: hace referencia a la lectura como
vehículo fundamental para el desarrollo del conocimiento
y para el aprendizaje tanto en el ámbito escolar como fuera de él.
»» HÁBITO LECTOR: el desarrollo del hábito lector tiene
como finalidad extender entre el alumnado la costumbre
de leer autónomamente y con diferentes finalidades textos de todo tipo
Los tres ejes están interrelacionados, la mejora en uno de
ellos provoca mejoras en los otros, el desarrollo del hábito lector facilita el uso de la lectura para generar conocimiento, para
aprender y compartir lo aprendido, mientras que cuanto más y
mejor se utilice la lectura con finalidad instructiva, más y mejor
se facilitará el desarrollo del hábito lector, sin embargo sirven
para estructurar las decisiones en torno a la lectura.
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Aprender
a leer
Hay cinco pilares básicos sobre los que se construye el
aprendizaje de la lectoescritura.
Aprender a leer supone desarrollar una destreza específica
que es fundamental para la población en edad escolar y es una
habilidad fundamental en la cultura letrada actual y en el mundo
globalizado contemporáneo.
Vivimos en un mundo letrado, por tanto el conocimiento de
lo impreso debe estar presente desde el comienzo. Es decir, es
necesario adquirir conocimientos sobre un texto y su relación
con la forma, la función, el soporte y la escritura.
RECURSOS
»» FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M. “La comprensión lectora:
historia y componentes del proceso lector”. Publicaciones
didácticas. Publicaciones Didácticas, núm. 52
»» RIPOLL, J.C. Y AGUADO, G. Enseñar a leer. Cómo hacer lectores competentes. Madrid: EOS, 2015.
»» GARCÍA MOLINA, S. Psicopedagogía de la lengua escrita.
Volumen I. Madrid: EOS, 2008.

Conciencia
fonológica
La conciencia fonológica es la habilidad para identificar y
para manipular las diferentes unidades de las que está compuesta el habla: oraciones, palabras, sílabas y fonemas (unidad
más pequeña del lenguaje hablado).
La enseñanza del conocimiento fonológico ayuda a adquirir
conciencia del fonema y a facilitar la transferencia de las destrezas de conocimiento fonológico a la lectura y la escritura.
Existe un amplio consenso, basado en investigaciones al respecto, en que es un factor altamente predictivo del desarrollo
lector. La incorporación de estrategias para aumentar la conciencia fonológica es de crucial importancia para el éxito en la
adquisición de la lectura.
La enseñanza temprana de estas habilidades incide de manera importante en el desarrollo de la competencia lectora y,
asimismo, ayuda a mejorar los resultados y el desarrollo de dicha competencia en aquellas personas que presentan cualquier
tipo de dificultades de lectura. Es por esta razón que detectar si
Plan lector
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existen dificultades en el procesamiento fonológico de manera
temprana resulta fundamental.
RECURSOS
»» VALLÉS, A. Conciencia Fonológica. Valencia: Promolibro,
2008.
»» CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE NAVARRA. CREENA. Materiales para trabajar las habilidades
fonológicas. Pamplona: Centro de Recursos de Educación
Especial de Navarra.
»» JIMÉNEZ GONZÁLEZ, J. y ORTIZ GONZÁLEZ, R. Conciencia
fonológica y aprendizaje de la lectura: teoría, evaluación e
intervención. Madrid.: Síntesis.

Fonética
El aprendizaje del código, el reconocimiento de las palabras,
ayuda al alumnado a identificar la relación existente entre los
sonidos (fonemas) y las letras (grafemas), de una forma explícita y sistemática.
Enseñar sistemáticamente la relación letra-sonido contribuye de manera más significativa al crecimiento lector del alumnado.
RECURSOS:
»» RIPOLL, J.C. y AGUADO, G. Enseñar a leer. Cómo hacer lectores competentes. Madrid: EOS, 2015.

Fluidez lectora
La fluidez lectora es la capacidad de leer con velocidad, precisión y expresividad. Se desarrolla con la práctica de la lectura
y es una destreza clave para la comprensión de textos. La enseñanza de la fluidez lectora mejora el rendimiento lector con
independencia del nivel lector del estudiante y de la edad. Existe
una interdependencia entre fluidez y comprensión: por una parte, la fluidez ayuda a una buena comprensión, pero, por otra, no
puede haber una buena fluidez cuando se lee sin comprender.
RECURSOS
»» RIPOLL, J.C. y AGUADO, G. Enseñar a leer. Cómo hacer
lectores competentes. Madrid: EOS, 2015.
Plan lector
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Vocabulario
El vocabulario es el conocimiento del significado de las palabras, crucial para el desarrollo de la comprensión lectora. A medida que la lectoescritura avanza la relación entre vocabulario y
comprensión es recíproca. El conocimiento de vocabulario mejora la lectura y la experiencia lectora promueve que aumente el
vocabulario. El vocabulario específico requiere prestar atención
a la aportación que las áreas y materias hacen al respecto.
Existen estudios que indican que el nivel de vocabulario del
alumnado de Educación Infantil predice su nivel de comprensión en los primeros cursos de Educación Primaria.
RECURSOS
»» RIPOLL, J.C. y AGUADO, G. Enseñar a leer. Cómo hacer
lectores competentes. Madrid: EOS, 2015.
»» CUNNINGHAM, A. y STANOVICH, E. “Los efectos de la lectura en la mente”. Estudios Públicos nº 108, 2007.

Comprensión
La comprensión lectora es la capacidad comunicativa que
rebasa el plano estrictamente lingüístico y abarca el proceso
por el que se construye el significado del texto, desde la descodificación y comprensión lingüística, hasta la interpretación y la
valoración personal a través del esfuerzo de la persona lectora
en intercambio con el texto.
El trabajo en torno a compresión lectora abarca tanto el ámbito de la lectura para el aprendizaje como el ámbito de la lectura por placer y el desarrollo del hábito lector.
RECURSOS
»» CALERO, A. Comprensión lectora. Estrategias que desarrollan lectores autorregulados. Comprensión- lectora.
org, 2017.
»» GARCÍA PÉREZ, J.R., ROSALES PARDO, J. y SÁNCHEZ MIGUEL, E., La lectura en el aula. Qué se hace, qué se debe
hacer y qué se puede hacer. Barcelona: Grao, 2010.
»» SOLÉ, I. Estrategias de lectura. Barcelona: Grao, 1998.

Plan lector
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Modalidades
de lectura
Podemos leer de muchas maneras: a solas, en voz alta, en
pareja, en grupo homogéneo, en grupo heterogéneo, en tertulias con la comunidad educativa, utilizando estrategias cooperativas, promoviendo la interacción...
El modelaje adquiere una importancia crucial para el profesorado a la hora desarrollar la comprensión lectora.

Atención
a la diversidad
La lectura es clave en el desarrollo educacional, personal y
emocional. Sin embargo, existe alumnado con habilidades lectoras que no le resultan eficaces para trabajar con autonomía
en las situaciones de enseñanza-aprendizaje. Por ello, es necesario tener en cuenta algunas ideas relevantes:
»» La lectura y la escritura, como procesos de adquisición,
requieren tiempo y respeto por la diversidad de capacidades (dificultades específicas de lecto- escritura, altas
capacidades,…), ritmos, situaciones personales (incorporación tardía…), etc.
»» La necesidad de la observación y el seguimiento sistemático que oriente mediante la intervención educativa.
Se necesitan procedimientos e instrumentos tanto para
detectar de forma precoz las dificultades relacionadas al
desarrollo de la competencia lectora, como para responder a las diversas necesidades del alumnado (alumnado
inmigrante, alumnado con dificultades específicas como
la dislexia,…) en situaciones de enseñanza-aprendizaje.
RECURSOS
Guía de buenas prácticas. El profesorado ante la enseñanza
de la lectura.
»» SELLÉS, Mª. A. y SENDRÓS, M. ¡Leemos! Propuestas prácticas para acercar la lectura a todos. Barcelona: Horsori,
2016.
»» GISPERT, D. Y RIBAS L. Alumnado con dificultades en el
aprendizaje de la lectura. Barcelona: Grao, 2010.
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Objetivos
del plan lector
1. Despertar, desarrollar y afianzar el interés del alumnado por la lectura.
2. Identificar la lectura como herramienta para el disfrute
personal.
3. Desarrollar la capacidad de comprensión lectora del
alumnado.
4. Desarrollar habilidades de lectura, escritura y comunicación oral.
5. Promover el desarrollo de la lectura desde todas las
áreas.
6. Ampliar el conocimiento de la realidad social que afecta
a nuestro centro.
7. Emplear la lectura como medio de aprendizaje.
8. Utilizar la lectura como medio para desarrollar la comprensión, el razonamiento, la creatividad, la expresión y
la relación con el entorno.
9. Apreciar el valor de los textos literarios como medio de
disfrute y enriquecimiento personal.
10. Implicar a la Comunidad Educativa en el fomento de la
lectura.

Plan lector
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Concreción
para E. Infantil
1. Iniciarse en uso de libros como medio de disfrute.
2. Desarrollar la imaginación.
3. Fomentar la sensibilización y crear conductas saludables.
4. Facilitar la adquisición de conocimientos a través del
uso de libros.
5. Desarrollar la expresión y comprensión oral.
6. Mejorar la capacidad de expresar ideas, sentimientos y
deseos.
7. Mejorar la comprensión de historias y lecturas leídas al
alumnado.
8. Ampliar el vocabulario a través de lecturas.
9. Fomentar la creatividad.

Concreción
para E. Primaria
1. Crear en el alumnado el placer por la lectura.
2. Adquirir nuevos conocimientos.
3. Ampliar el vocabulario y su correcto uso.
4. Aplicar el uso de las normas ortográficas.
5. Desarrollar la personalidad y desarrollar la autoestima
del alumnado.
6. Desarrollar actitudes básicas de la personalidad de
igualdad, justicia y respeto.
7. Conocer el contexto social que rodea al alumnado en el
centro.
8. Identificar las estructuras literarias de los distintos tipos de texto para aplicarlas a la composición y creación
propia.
9. Fomentar la creatividad
10. Promover un hábito lector al alumnado
11. Elaborar historias, cuentos con una buena expresión
oral y escrita.
Plan lector
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Concreción
para Secundaria
1. Consolidar los hábitos de lectura del alumnado.
2. Impulsar la comprensión lectora desde todas las áreas.
3. Desarrollar la capacidad del alumnado de expresarse
con claridad y coherencia.
4. Afianzar que el alumnado identifique la lectura como
herramienta de disfrute personal.
5. Fomentar, a través de la lectura, una actitud crítica y reflexiva ante las manifestaciones del entorno.
6. Utilizar la biblioteca escolar, los medios informáticos y
audiovisuales como consulta y apoyo a la lectura.
7. Elaborar historias, cuentos con una buena expresión
oral y escrita.
8. Profundizar en el desarrollo de un espíritu crítico y comparar diferentes textos.
9. Ser capaces de extraer las diferentes ideas principales
de un texto.
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Líneas
de actuación
1. Implicar a toda la comunidad educativa (profesores,
padres y alumnos) en las actividades programadas desde el Centro para fomentar la lectura.
2. Actualizar las bibliotecas de aula e implicar a profesores y familias como organizadores y dinamizadores de
las mismas.
3. Potenciar la biblioteca del colegio.
4. Buscar en todos los niveles momentos en clase para la
lectura individual.
5. Potenciar en todas las áreas y niveles la lectura en voz
alta y la lectura comprensiva.
6. Buscar lecturas acordes al nivel y a los intereses de los
alumnos.
7. Elaborar un método para valorar los resultados globales del Plan Lector al final de cada curso.
8. Trabajar la lectura para desarrollas distintas habilidades (comprensión, razonamiento, expresión, creatividad…).
9. Crear cada curso escolar proyecto o jornadas culturales que tengan como eje vertebrador una temática
literaria (libro, centenario, autor…).
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Educación
Infantil
Esta etapa es el momento de despertar la curiosidad y el interés por el libro, siempre con el previo asentamiento de la expresión y la comunicación oral.
Durante estos años, el acercamiento a la lectura se fomenta,
principalmente, con el trabajo de los prerrequisitos lectores: la
escucha, la atención, el lenguaje, la expresión oral, la discriminación y la comprensión, en un contexto natural, motivador y
que busque la participación activa de los niños, partiendo de las
necesidades propias de cada uno de ellos.
La metodología base en toda la etapa será eminentemente
lúdica, dado que este es el medio más motivador para ellos y
desde el que mejor acceden a la información.
En cada uno de los cursos de la etapa, el acercamiento a las
letras se realiza, progresivamente, a través de pequeños cuentos auditivos y visuales. Con ellos se trabaja tanto la articulación
de cada uno de los fonemas como su grafía y su discriminación
auditiva y visual.
La colaboración de las familias es imprescindible para fomentar desde su ámbito el gusto por la lectura, así como para
reforzar el aprendizaje de la escritura.

1º de
Educación Infantil
En este momento el alumnado no ha accedido a la lengua
escrita por lo que las actividades irán encaminadas a desarrollar
la expresión y la comprensión oral.
La audición de cuentos será la principal herramienta relativa
a la lectura.
La iniciación a la lectura será a través de pictogramas y carteles informativos.
Los objetivos fundamentales de este curso serán despertar
el interés por los libros, aportar variedad de libros para enriquecer el vocabulario y ampliar el conocimiento a través de imágenes, números, letras...
A lo largo de este curso el alumno será capaz de identificar
su nombre.
El trabajo previo y posterior a la lectura facilitará la adquisiPlan lector
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ción de conocimientos. Para ello será muy importante contar
con una biblioteca en el aula.
Se trabajará la inteligencia emocional a través de la lectura
de cuentos específicos, los cuales a su vez pueden servir para
estimular la iniciación a la lectura.

BIBLIOTECA DEL AULA
La biblioteca de aula cuenta con variedad de recursos literarios fácilmente manipulable por el alumno, atractivos y variados
en texturas y colores.
La ambientación del aula con motivos literarios ayuda a reforzar el conocimiento y la memoria de lo leído y aportar conocimientos previos de los libros que se trabajarán.

ACTIVIDADES
»» Lectura/audición de cuentos a los alumnos (cuentacuentos). En este momento es muy importante trabajar la motivación previa al cuento: con el título, pensar qué puede
ocurrir en el cuento. Durante el cuento es muy importante
la entonación, las pausas, silencios, etc. Todo ello permitirá al niño entrar en un mundo de fantasía. Después de la
lectura, es muy importante realizar resúmenes sobre lo
que ha ocurrido en el cuento.
»» Visionado de cuentos en DVD/pizarra digital.
»» Dramatización de cuentos en el aula.
»» Narración de un cuento por parte del niño, después de
haberlo escuchado.
»» Juegos de búsqueda de imágenes en los cuentos.
»» Tarjetas con el nombre de cada niño.
»» Juegos para reconocer vocales u otras letras aprendidas.
»» Excursión al teatro (la obra estará relacionada con uno de
los cuentos leídos).
»» Cuentos relacionados con valores (dentro del área de Religión Católica).
»» Participación de las familias a través de cuentacuentos o
talleres como “Leer Juntos”.
»» Utilización diariamente de los “Bits” de inteligencia, en
los que los niños pueden ver la imagen y su grafía.
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»» Manipulación libre de los libros de la biblioteca del aula.
»» Cada alumno podrá traer un libro personal para compartir con los compañeros y ser leído en el aula.
»» Dramatización de cuentos.
»» Los padres podrán acceder al aula a contar un cuento.
»» Celebración del día del libro (23 de abril) con la realización
de diversas actividades.
»» Actuación en festivales que impliquen dramatización y
actuación.

2º de
Educación Infantil
Durante este curso se pretende una inmersión en el mundo
de la literatura, siguiendo con la misma naturalidad y motivación
del curso anterior.
El eje vertebrador para el aprendizaje será el juego y los cuentos. El juego como herramienta para aportar experiencias, sentir las emociones, aprender del error y de los compañeros. Y los
cuentos, que aportan conocimientos y desarrollan la memoria.
El trabajo previo y posterior a la lectura facilitará la adquisición de conocimientos. Para ello será muy importante contar
con una biblioteca en el aula.
Se trabajará la inteligencia emocional a través de la lectura
de cuentos específicos, los cuales a su vez pueden servir para
estimular la iniciación a la lectura.

BIBLIOTECA DEL AULA
La biblioteca de aula cuenta con variedad de recursos literarios.
La ambientación del aula con motivos literarios ayuda a reforzar el conocimiento y la memoria de lo leído y aportar conocimientos previos de los libros que se trabajarán.
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ACTIVIDADES
»» Lectura/audición de cuentos a los alumnos. Es muy importa la labor de cuentacuentos. En este momento es
muy importante trabajar la motivación previa al cuento.
Con el título, pensar que puede ocurrir en el cuento. Durante el cuento es muy importante la entonación, las pausas, silencios, etc., que permitirán al alumno entrar en un
mundo de fantasía. Después de la lectura, es muy importante realizar resúmenes de una o dos frases de ver que
ha ocurrido en el cuento.
»» Visionado de películas de cuentos.
»» Dramatización de cuentos.
»» Excursión al teatro (la obra está relacionada con uno de
los cuentos leídos).
»» Cuentos relacionados con valores (dentro del área de Religión Católica).
»» Cuentacuentos/talleres “Leer Juntos” (las familias están
invitadas a venir a las aulas a leer un cuento y realizar actividades sobre el mismo para los niños).
»» Biblioteca de aula (cada alumno trae un cuento para la biblioteca. Se elabora un carné de biblioteca para cada niño
y los viernes se llevan un cuento para trabajarlo el fin de
semana).
»» Iniciación a la lectura con “Letrilandia”, sistema en el que
cada letra que van conociendo, identificando y representando gráficamente a lo largo del curso tiene su propia
historia.
»» Memorización de poemas, trabalenguas, adivinanzas…
»» Manipulación libre de los libros de la biblioteca del aula.
»» Normas de convivencia de la clase en un lugar visible que
combine una palabra con un dibujo.
»» Celebración del día del libro (23 de abril) con la realización
de diversas actividades.
»» Actuación en festivales que impliquen dramatización y
actuación.
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3º de
Educación Infantil
Durante este curso se adquieren los recursos necesarios
para el aprendizaje a través de la lectoescritura.
A lo largo de este curso se trabajará para conseguir una lectura mecánica.
El cuento será una herramienta imprescindible para aportar
conocimientos y despertar el interés por leer de forma personal.
La mejora de la lectura motiva al alumno, le anima a mejorar y
hacerlo mejor, a querer aprender más. La lectura pone al alcance del alumno el aprendizaje sin depender del profesorado o la
familia porque ya es capaz de leer y comprender, a su nivel, el
texto.
El trabajo previo y posterior a la lectura facilitará la adquisición de conocimientos. Para ello será muy importante constar
con una biblioteca en el aula.
Se trabajará la inteligencia emocional a través de la lectura
de cuentos específicos, los cuales a su vez pueden servir para
estimular la iniciación a la lectura.

BIBLIOTECA DEL AULA
La biblioteca de aula cuenta con variedad de recursos literarios adaptados a su nivel lector. Cada alumno trae un cuento
para la biblioteca. Se elabora un carné de biblioteca para cada
niño. Los viernes se llevan un cuento para trabajarlo el fin de
semana y lo devuelven el lunes.

ACTIVIDADES
»» Lectura de cuentos a los alumnos. Es muy importante la
labor de cuentacuentos. En este momento es muy importante trabajar la motivación previa al cuento. Con el
título, pensar que puede ocurrir en el cuento. Durante el
cuento es muy importante la entonación, las pausas, silencios, etc. Le permitirá al alumno entrar en un mundo
de fantasía. Después de la lectura, es muy importante
realizar resúmenes de unas pocas frases de ver que ha
ocurrido en el cuento.
»» Cuentacuentos, mediante la narración de cuentos poco
conocidos para los alumnos, la mayoría de ellos con una
moraleja. Después de la narración del cuento se proponen diversas actividades:
Plan lector
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• Colectivas: preguntas orales para fomentar la comprensión y la expresión oral, así como la adquisición
de vocabulario.
• Individuales: actividades plásticas, de asociación…
relacionadas con el cuento.
»» Actividad “Sigue tú”: cada clase tiene un libro gigante,
que se lleva un niño cada semana. Se trata de potenciar
la creatividad e imaginación escribiendo y dibujando un
fragmento de un cuento inventado por ellos.
»» Juegos individuales: cada niño dispone de un abecedario
que se usa para buscar letras y formar palabras y frases.
»» Juegos colectivos: participación creativa en juegos lingüísticos para aprender de una forma lúdica. A lo largo
de la semana hay diversos momentos en los que toda la
clase participa en juegos como “veo, veo” o “comprendo
lo que leo”.
»» Audiciones y visionado de cuentos: después de cada audición, se realizan preguntas para comprobar el nivel el
nivel de atención y comprensión.
»» Memorización de poemas, adivinanzas y trabalenguas.
»» Excursión al teatro (la obra está relacionada con uno de
los cuentos leídos).
»» Cuentos relacionados con valores (área de Religión Católica).
»» Iniciación a la lectura con “Letrilandia”, sistema en el que
cada letra que van conociendo, identificando y representando gráficamente a lo largo del curso tiene su propia
historia.
»» Dramatización de cuentos. Se pueden realizar pequeñas
representaciones de un cuento. Cada alumno/a tiene un
pequeño papel que debe memorizar o se representaría
para el resto de clases o en un día de festival.
»» Se comienzan a realizar pequeños dictados de varias
frases. Se realiza el dictado, después los alumnos deben
leerlo en alto. Finalmente dibujaran lo que represente la
frase.
»» Normas de convivencia de la clase en un lugar visible que
combine una frase corta con un dibujo.
»» Los padres podrán acceder al aula a contar un cuento.
»» Celebración del día del libro (23 de abril) con la realización
de diversas actividades.
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»» Realizar una cooperación entre los alumnos de primaria
y los de cinco años. El último trimestre bajan a 5 años y
leen juntos. Cada alumno tiene asignado un alumno o
cada pareja de alumnos tiene asignado uno o dos alumnos de infantil. Les enseñan a entonar, respetar signos
de puntuación, como los silencios en los puntos, cómo
deben entonar las interrogaciones y exclamaciones, etc.
Unas veces eligen los cuentos los alumnos de 5º/6º y
otras veces los de cinco años. Trabajo cooperativo entre
dos etapas.

Educación
Primaria
Es en esta etapa donde el alumno accede y consolida la escritura y la lectura.
El objetivo fundamental de esta etapa es que los niños consoliden la técnica de la lectura y la escritura, ya iniciadas en educación Infantil.
Dado que la lectura es uno de los ejes fundamentales de la
etapa, las actividades de lectura se programarán para trabajarlas a lo largo de toda la jornada escolar y desde las distintas
áreas. En todas las áreas se realizarán lecturas relacionadas
con los temas que se van a trabajar: cuentos, textos científicos
adaptados a su edad, textos para trabajar la educación en valores,…
Se trabajará la lectura desde los distintos planos: lectura en
voz alta, silenciosa, mecánica, comprensiva, individual y colectiva.
Se implicará a las familias en el fomento de la lectura.
A la hora de programar y organizar el apoyo en la etapa se
dará prioridad a aquellos alumnos que tienen problemas con el
aprendizaje lector, a los que se les hace un seguimiento más
personalizado, implicando al profesor del aula, al profesor de
apoyo y a la familia.
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1º y 2º de
E. Primaria
Las técnicas de lectoescritura aplicadas en educación Infantil favorecen que se consolide la lectura y se desarrolle la comprensión lectora en estos cursos.
Los objetivos en estos cursos giran en torno al disfrute de
la lectura, la lectura de forma adecuada de distintos textos y el
desarrollo de estrategias para mejorar la habilidad lectora.
La lectura será una de las tareas fundamentales a desarrollar,
implicando a todas las áreas y siendo trabajada diariamente.
Se leen diferentes tipos de textos: narrativos, poéticos, informativos, adivinanzas, trabalenguas, recetas, noticias, instrucciones, notas, cómics... que enriquecen el conocimiento del
alumnado y amplían el vocabulario. La variedad de los temas va
despertando los gustos y preferencias del alumno.
Es importante el trabajo de la comprensión lectora mediante
preguntas relacionadas con el texto, el contexto, vocabulario,
significados, secuenciación de los sucesos, preguntas abiertas...
El cuento como elemento de aprendizaje del que se puede
aprender en los distintos momentos del curso, frente a las diferentes campañas programadas, para solucionar conflictos del
patio o del aula, situaciones familiares especiales como separaciones o fallecimientos... Empleando lecturas específicas para
trabajar los valores y los sentimientos. Para ello utilizamos el
momento de tutoría.
El profesor puede realizar la lectura previa del texto para favorecer la entonación y pronunciación del alumnado.
Se produce una mejora en la composición de frases y textos breves correctamente secuenciados, donde se empiezan a
aplicar las normas ortográficas más sencillas y la aplicación de
todos los sonidos vocálicos y consonánticos.
La lectura trabajada será tanto en voz alta como silenciosa,
atendiendo a la correcta pronunciación y entonación. Mientras
un alumno lee en voz alta el resto debe seguir la lectura de forma silenciosa. El libro de lecturas común (uno por trimestre) y
los libros de texto serán el principal objeto para este tipo de lectura.
La implicación de la familia se hace imprescindible para
afianzar y favorecer este aprendizaje. Diariamente deben crear
momentos de lectura en casa siguiendo las pautas del profesorado, atendiendo a la pronunciación, entonación, comprensión
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lectora, vocabulario... Desde las reuniones de padres se les recalca la importancia de la lectura diaria.

BIBLIOTECA DEL AULA
El aula dispondrá de libros variados para atender las distintas
necesidades y preferencias del alumnado para los distintos momentos libres, como cuentos, cómics, poesías y revistas.
Los alumnos traen cuentos de casa para poder intercambiarlos. Los libros de la biblioteca de aula estarán siempre disponibles para que cada niño, en su tiempo libre, pueda coger un libro
y leer.

ACTIVIDADES RELACIONADAS
»» En todas las unidades se realizan tres momentos de lectura: ejercicios previos, durante y después.
• Previo a la lectura se realiza un comentario a partir
del título para fomentar la creatividad en el alumnado.
• Durante la lectura se presta especial atención a la
pronunciación, a la entonación y a las pausas y se trabaja el vocabulario.
• Posterior a la lectura se realizan ejercicios de forma
oral o escrita.
»» Memorización de poemas, trabalenguas, adivinanzas…
que posteriormente dramatizan en el aula.
»» Realización de controles de lectura individual para medir
la velocidad lectora y comprensión. Realizamos dos o tres
al trimestre.
»» Realizamos lecturas de diferentes textos tales como periódicos, webs, libros, diccionarios…
»» Al comienzo de cada unidad del área de Lengua se escucha un audiocuento, tras el cual se realiza un comentario
y unas preguntas de forma oral o escrita.
»» Semanalmente los alumnos se llevan un libro de la biblioteca de aula (creada por libros aportados por ellos mismos) que deberán leer junto a sus familias. Para motivar
esta participación se llevará a cabo el uso del LECTÓMETRO, donde de forma visual quedará reflejado los libros
que cada alumno ha leído, tanto de la biblioteca de aula
como opcionales.
»» Al comienzo de cada mañana se trabaja la expresión oral
Plan lector
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de los alumnos a través de sus anécdotas, emociones,
experiencias …
»» Le damos especial importancia a la lectura y conocimiento a la leyenda de San Jorge, a través de la cual conocemos la historia de nuestra comunidad autónoma,
celebrando a su vez el “día internacional del libro”.
»» Creación de pequeños cuentos utilizando la metodología
del folio giratorio y del binomio fantástico.
»» Previo a la escritura y al trabajo de la ortografía se realizan distintas actividades de discriminación auditiva.
»» Realizamos ejercicios de Role playing en el que realizan
pequeñas situaciones de la vida cotidina (por ejemplo: el
uso del dinero) y/o pequeñas obras teatrales.

3º y 4º de
E. Primaria

Durante estos cursos se incidirá en la mejora de la velocidad
lectora, tanto en voz alta como de manera silenciosa. Se trabajará también, la fluidez, entonación y articulación adecuadas
de tal manera que sea más fácil la comprensión de textos y la
síntesis de la información. .
La lectura será diaria, tanto silenciosa como en voz alta, e
implicará a todas las áreas, con textos tanto de lengua, de ciencias, matemáticas, música o religión principalmente.
De este modo, se conseguirá una variedad en los textos (literarios, históricos, informativo científicos, etc.) que favorecerán
la adquisición de los distintos conocimientos y el desarrollo de
la comprensión lectora en todos los campos.
La lectura en voz alta irá encaminada a la mejora de la velocidad, la comprensión y la entonación, siguiendo libros comunes
a todos los alumnos.
La lectura en voz baja desarrollará la comprensión y el gusto
por leer.
El vocabulario es ampliado acompañado del adecuado uso
del diccionario y desarrollando la capacidad de discernir el correcto uso de las palabras.
El trabajo de las normas ortográficas irá vinculado a los textos leídos y los textos escritos, intentando conseguir de esta
manera una mejoría en la aplicación de las reglas ortográficas
que se estudian y trabajan a lo largo de estos dos cursos.
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La implicación de la familia sigue siendo necesaria para
afianzar y favorecer este aprendizaje. Diariamente, deben crear
momentos de lectura en casa en los cuales, nuestros alumnos
y alumnas se vean acompañados y apoyados en este proceso y
valorando de esta manera, la importancia de la lectura en su desarrollo y aprendizaje pues ven el ejemplo a seguir en la familia.

BIBLIOTECA DEL AULA
La biblioteca del aula dispone de variedad de títulos y de textos para favorecer la consulta de información o la utilización
de los mismos en los ratos libres por los alumnos. Se les motiva para que aporten libros que ya han leído y puedan así otros
compañeros y compañeras disfrutarlos. Estos libros, se podrán
quedar en la biblioteca de aula para sucesivos cursos, o volvérselos a llevar a casa.
Visitar la biblioteca escolar ocasionalmente para elegir un libro para leer, o, simplemente, para conocerla, es una actividad
interesante. Además, es muy didáctica en cuanto que aprenden
las normas de préstamo de libros, organización de los mismos,
etc.

ACTIVIDADES RELACIONADAS
»» Lectura y comentario de textos (media hora diaria).
»» Al comienzo de cada unidad se trabajan láminas motivadoras que animan a la lectura y favorecen el gusto por la
misma.
»» Todos los días se dedica un tiempo a la lectura conjunta
en voz alta. Después se realizan ejercicios de comprensión lectora y se trabaja el vocabulario nuevo.
»» Lectura silenciosa e individual para realizar las actividades en cuadernos y libros de las diferentes áreas.
»» Asistencia a una representación teatral en inglés y trabajo previo de la obra en clase.
»» Memorización de fragmentos de cuentos, poemas… que
luego los niños dramatizan en clase.
»» Realización de controles de lectura individual para comprobar la fluidez y el ritmo lector, la expresividad y la entonación adecuados.
»» Se trabajará y evaluará la comprensión de textos, teniendo en cuenta la diversidad del alumnado.
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»» Biblioteca de aula: los alumnos traerán libros de casa
para poder intercambiarlos. Los libros de la biblioteca de
aula están siempre disponibles para que cada niño, en su
tiempo libre, pueda coger un libro y leer.
»» Se llevará un control de los libros leídos bien por medio
del cuaderno de la biblioteca, por una tabla expuesta en
la clase, por un” contador de libros” o bien, un” cuaderno
lector” individual
»» Lectura de periódicos y revistas en momentos puntuales
para buscar alguna noticia concreta y trabajar sobre ella.
Los miércoles, dado que en el centro se recibe el “Heraldo
de Aragón”, constituyen un buen momento para leerlo y
trabajarlo en clase, especialmente, el cuadernillo llamado
“Heraldo Escolar” .En él, hay todas las semanas un concurso de dibujo sobre un tema y el premio consiste en un
libro. Se les anima a que participen y asocien un libro con
una recompensa.
»» Lectura de folletos de propaganda en los que aparecen
elementos relacionados con los temas que se están trabajando en clase. Estos son especialmente útiles en el
área de Matemáticas.
»» Se leerá en 3º, un libro cada trimestre, relacionado con
los valores que se trabajan en el “Plan de Acción Tutorial”
y se especificarán en la programación anual. Dado que en
este curso la Lectura será evaluable, servirá este sistema
para aplicar y obtener la nota de este aspecto dentro del
área de Lengua. En 4º, se leerán dos libros comunes a lo
largo del año, que también se especificarán en la Programación. La lectura, en ambos cursos, será individual y en
voz alta.
»» Lectura del libro personal en voz baja. Se favorece este
tipo de lectura en los momentos de tiempo libre o en los
cambios de clase. Cada alumno dispone de un libro propio en la mochila o de la biblioteca del aula.
»» Trabajar con los alumnos y alumnas, los tres momentos
de la lectura: Previo a la lectura, durante la lectura y después de la lectura. El momento previo a la lectura, se trabaja con el título del libro y creando expectativas. Estas
expectativas buscan crear un clima motivador que facilite
el deseo de leer. Durante la lectura, se realizan actividades que van relacionadas con lo que sucede en la historia:
por qué se comporta así un determinado personaje, qué
harían ellos y ellas en su lugar, preguntas aleatorias para
comprobar si van entendiendo el texto, etc.. Después de
la lectura, se realizarán actividades relacionadas con la
historia o cuento en su conjunto, desarrollando de esta
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manera su capacidad de comprensión, su espíritu crítico
y creativo.
»» La realización de un marca páginas personal que utilizaremos en el libro personal.
»» Tras cada lectura de libro se realiza una ficha completando los datos más significativos de lo leído: título, autor,
argumento, personajes principales., opinión personal…
»» Registro de los libros leídos por cada alumno y entrega de
un diploma a los mejores lectores del curso o bien, se les
regalará un libro.
»» Se trabajarán con audiocuentos. El alumno escuchará el
audiocuento y procederá a contestar a unas preguntas.
Después, se leerá con ellos el cuento y repasaran las preguntas anteriormente respondidas. Con esta actividad
trabajamos la comprensión oral, escrita y comprensiva.
Estos, figuran en los CDs de lengua pues las lecturas que
hay al comienzo de cada unidad, pueden escucharse y resulta muy atractiva esta dinámica.
»» Actividad binomio fantástico: En esta actividad el profesor da cuatro o cinco palabras y los alumnos deben hacen un texto de unas pocas líneas. De esta forma desarrollaremos la parte creativa de los alumnos. Al principio
les daremos cuatro o cinco palabras y les podemos dar
hasta siete u ocho y de una extensión de unas pocas líneas.
»» Prueba de comprensión lectora. A lo largo de las evaluaciones, se realizarán al finalizar cada tema, una prueba de
comprensión lectora.
»» En cuarto, se visualiza una película que coincide con uno
de los libros leídos ( “El mago de Oz”)
»» En tercero, se realiza el “árbol lector”. Cada libro que lee
un alumno o alumna, pinta y rellena una hoja que imita la
forma de las hojas de los árboles. En ellas, escriben su
nombre, el título del libro, el autor y se pegan alrededor de
las ramas de los árboles que están expuestos (sin hojas)
en el pasillo al lado de cada una de las clases de 3º, de
tal manera que cada letra del curso tiene su propio “árbol
lector”.
»» Celebración del día del libro (23 de abril) con distintas actividades: tríptico con la historia de San Jorge, búsqueda
de información sobre la leyenda de San Jorge y el dragón,
animarles a que se acerquen a la Feria del Libro , vean las
“casetas” que sacan a la calle las librerías, compren algún
libro, etc.
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»» Iniciar el uso del diccionario.
»» Finales creativos: A los alumnos se les proporcionan pequeñas historias o cuentos, que a partir de ellos, se les
deja el final sin resolver. Deberán escribir un final alternativo. Escribirán unas pocas líneas del final que cada uno
se imagina y procederá a leerlo en alto. Finalmente, leerán el final real del cuento.
»» Folio giratorio: Cada alumno saca un folio en blanco. Cada
uno empezara a escribir la primera línea de la historia.
Una vez escrita esa línea, se pasará el folio al compañero de al lado. Así sucesivamente, hasta que le llegue al
compañero que inicio la historia. Finalmente, se leerán las
diferentes historias creadas.

5º y 6º de
E. Primaria

Para estos dos cursos se pretende una evolución mayor en la
velocidad lectora, acompañada por una adecuada comprensión
lectora.
Conseguir una lectura eficaz es el objetivo, con capacidad de
síntesis para la realización de mapas conceptuales y resúmenes. Creando la capacidad de ir de lo global a lo especifico o de
lo específico a lo global.
En estos cursos se favorece la actitud crítica que despierta
el texto.

BIBLIOTECA DEL AULA
La biblioteca del aula dispone de variedad de títulos y de textos para favorecer la consulta de información o la utilización en
los ratos libres por los alumnos.

ACTIVIDADES RELACIONADAS
»» Lectura y comentario de textos (media hora diaria).
»» Al comienzo de cada unidad se trabajan imágenes del libro de texto que animan a la lectura y favorecen el gusto
por la misma.
»» Todos los días se dedica un tiempo a la lectura conjunta
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en voz alta. Después se realizan ejercicios de comprensión lectora y se trabaja el vocabulario nuevo.
»» Lectura silenciosa e individual para realizar las actividades en cuadernos y libros de las diferentes áreas.
»» Memorización de fragmentos de cuentos, poemas… que
luego los niños dramatizan en clase.
»» Realización de controles de lectura individual para medir
la velocidad lectora y fichas para evaluar la comprensión,
el hábito y el gusto por la lectura.
»» Lectura de periódicos y revistas en momentos puntuales
para buscar alguna noticia concreta.
»» Participación en el concurso “Lectura en público”.
»» Todos los días se dedica tiempo a la lectura, en las explicaciones de todas las asignaturas y en los ratos dedicados específicamente a la lectura, su comprensión y
vocabulario.
»» Lectura de textos literarios en Lengua; gráficas y problemas, en Matemáticas; científicos e informativos, en Ciencias, históricos, en Religión...
»» Cada alumno lee un libro obligatorio al trimestre de forma
individual. Una vez terminado se evalúa con un examen
escrito cuya nota se refleja en el área de lengua.
»» Trabajar con el alumno los tres momentos de la lectura:
Previo a la lectura, después de la lectura y después de la
lectura. El momento previo a la lectura, se trabaja con el
título del libro y creando expectativas. Estas expectativas buscan crear un clima motivador para que el alumno
se lance a leer. Durante la lectura, son actividades que
van relacionadas con lo que sucede en la historia. Podemos hacer reflexionar al alumno de porque se comporta
el personaje principal de esa forma, pensar que harían
ellos en su lugar, ejercicios para contrastar que todos los
alumnos siguen el hilo conductor de la historia. Después
de la lectura, son actividades relacionadas con la historia
o cuento en su conjunto. Desarrollando su capacidad de
comprensión, su espíritu crítico y creativo.
»» El gusto por la lectura se desarrolla posibilitando que
cada alumno elija su propio libro de casa o de la biblioteca
del aula.
»» Actividad binomio fantástico: En esta actividad el profesor da siete u ocho palabras y los alumnos deben hacen
un texto de unas pocas líneas. De esta forma desarrollaremos la parte creativa de los alumnos. Al principio les
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daremos unas diez palabras y les podemos dar hasta siete u ocho y de una extensión de medio o un folio.
»» Prueba de eficacia lectora. Trimestralmente se realizara
por parte de cada curso escolar una prueba de lectura. A
los alumnos se les dará una lectura adaptada a su nivel
escolar y deberán contestar diez preguntas, por ejemplo.
»» Realizar representaciones a partir de libros que se trabajen en el aula. Se pueden hacer representaciones en clase
o para los compañeros del curso escolar. Tanto castellano como en inglés.
»» Lectura de un libro en lengua extranjera por curso, trabajando su vocabulario y realizando un resumen.
»» Fomentar el uso del diccionario.
»» Finales creativos: A los alumnos se les proporcionan pequeñas historias o cuentos, que a partir de ellos, se les
deja el final sin resolver. Deberán escribir un final alternativo. Escribirán unas pocas líneas del final que cada uno
se imagina y procederá a leerlo en alto. Finalmente, leerán el final real del cuento.
»» Folio giratorio: Cada alumno saca un folio en blanco. Cada
uno empezara a escribir la primera línea de la historia.
Una vez escrita esa línea, se pasará el folio al compañero de al lado. Así sucesivamente, hasta que le llegue al
compañero que inicio la historia. Finalmente, se leerán las
diferentes historias creadas.
»» Realizar una cooperación entre los alumnos de 5º/6º de
primaria y los de cinco años. Los de 5º/6º primaria bajan
a 5 años el último trimestre leen juntos. Cada alumno tiene asignado un alumno o cada pareja de alumnos tiene
asignado uno o dos alumnos de infantil. Les enseñan a
entonar, respetar signos de puntuación, como los silencios en los puntos, las interrogaciones y exclamaciones
como deben entonar, etc.. Unas veces eligen los cuentos
los alumnos de 5º/6º y otras veces los de cinco años.
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Educación
Secundaria
En la etapa de la Educación Secundaria se supone que todos
nuestros alumnos ya han alcanzado un buen nivel en competencia lectora. Aun así, somos conscientes de que algunos de
ellos llegan a esta etapa con importantes deficiencias, especialmente en lo que a la comprensión lectora se refiere. Por lo tanto,
también en esta etapa tendremos que seguir trabajando esta
competencia.
Aunque la comprensión lectora se trabaja en profundidad en
el área de Lengua, consideramos que el trabajo desde este departamento se muestra insuficiente y es necesario un trabajo
multidisciplinar y que los profesores de las distintas áreas amplíen y refuercen el trabajo que se hace desde la asignatura de
Lengua Española.
Asimismo, durante esta etapa se trata de que los alumnos
consoliden unos hábitos lectores y que desarrollen un espíritu crítico con lo que leen, siendo capaces de utilizar la lectura
como fuente de información, pero también como forma de disfrute personal.
Dado que a esta edad el conocimiento de los soportes informáticos es mayor, se potenciará la introducción de actividades
en las que tengan que utilizar herramientas informáticas.
Los objetivos marcados para esta etapa serán conseguir el
hábito lector desde el disfrute, desarrollar el espíritu crítico y
fomentar la expresión, tanto oral como escrita, y la creatividad.
Los diferentes departamentos didácticos en sus respectivas
programaciones incluirán las actividades destinadas a potenciar la lectura.

BIBLIOTECA DE AULA
Disponer de biblioteca de aula en estos cursos de Secundaria
a veces resulta complicado, especialmente en los cursos superiores, por lo que la creación de la biblioteca de aula se potenciará en los cursos 1º y 2º de ESO.
La biblioteca escolar toma importancia como lugar de trabajo y de consulta de información.Por ello, se facilitará el uso de la
biblioteca escolar.
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ACTIVIDADES
»» Lectura de textos seleccionados por el profesor para su
análisis y valoración.
»» Lectura de los distintos libros de las distintas asignaturas.
»» Lectura en el área de Lengua de, al menos, una obra al
trimestre común para todos los alumnos.
»» Trabajar con el alumno los tres momentos de la lectura:
Previo a la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Se trata de desarrollar la capacidad de comprensión,
el espíritu crítico y la creatividad. (Ver ANEXO I)
»» Actividad binomio fantástico: En esta actividad el profesor da siete u ocho palabras y los alumnos deben crear
un texto de unas pocas líneas. De esta forma desarrollaremos la parte creativa de los alumnos.
»» Utilización de los medios informáticos y uso de páginas
web para la búsqueda de información y la realización de
actividades programadas por el profesorado tanto en clase como en casa.
»» Celebración de día del libro (23 de abril) con la celebración de distintas actividades.
»» Exposición de trabajos sobre épocas literarias, autores,
textos, períodos históricos, culturas, personalidades célebres, animales, textos bíblicos...
»» Realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes.
»» Realizar representaciones a partir de libros que se trabajen en el aula. Se pueden hacer representaciones para la
clase o para los compañeros de otros cursos.
»» Lectura de un libro en inglés por curso, trabajando su vocabulario y realizando actividades sobre el mismo.
»» Finales creativos: A los alumnos se les proporcionan pequeñas historias o cuentos y ellos, se les deberán escribir
un final alternativo.
»» Folio giratorio: Cada alumno saca un folio en blanco. Cada
uno empezara a escribir la primera línea de una historia.
Una vez escrita esa línea, se pasará el folio al compañero de al lado. Así sucesivamente, hasta que le llegue al
compañero que inicio la historia. Finalmente, se leerán las
diferentes historias creadas.
»» Historias locas: los alumnos dirán palabras al azar. A parPlan lector
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tir de ellas deberán confeccionar una historia por equipos. Es una prueba de ingenio y de cooperación entre los
alumnos. Al realizar la historia se puede acompañar de un
dibujo.
»» Entrevista a un personaje real o de ficción: Se pueden
realizar entrevistas ficticias de un personaje real o de ficción, monumento, etc. Con esto trabajaremos de forma
ingeniosa la vida o historia del personaje elegido, el alumno tendrán que buscar, sintetizar, seleccionar información que después debe expresar correctamente.
»» Concurso literario escolar.
»» Organización de jornadas de animación a la lectura, con
la presencia de alguno de los autores de las obras que los
alumnos lean.
»» Participación en concursos y actividades de promoción
de la lectura, tales como el Concurso de Lectura en Público.
»» Visita a bibliotecas públicas de la ciudad.
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Bibliografía
recomendada
»» RODARI, G. GRAMÁTICA DE LA FANTASÍA: INTRODUCCIÓN
AL ARTE DE CONTAR HISTORIAS. DEL BRONCE, 2002.
»» RODARI, G. ESCUELA DE LA FANTASIA: REFLEXIONES SOBRE EDUCACIÓN PARA PROFESORES, PADRES Y NIÑOS.
BLACKIE BOOKS, 2017
»» RODARI, G. CUENTOS POR TELÉFONO. JUVENTUD. 2012
»» RODARI, G. GRAMÁTICA DE LA FANTASÍA: INTRODUCCIÓN
AL ARTE DE CONTAR HISTORIAS. DEL BRONCE, 2002.
»» RODARI, G. CUENTOS PARA JUGAR. SANTILLANA LOQUELEO, 2016
»» RODARI, G. LOS CUENTOS DE LA FANTASIA. PLANETA,
2016
»» RODARI, G. EL LIBRO DE LOS PORQUES: ANIMALES. PICARONA, 2017
»» RODARI, G. CONFUNDIENDO HISTORIAS. KALANDRAKA
EDICIONES ANDALUCIA, S.L., 2004
»» ESCAMILLA, A. INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. CLAVES Y
PROPUESTAS PARA SU DESARROLLO EN EL AULA. GRAO,
2014
»» ESCAMILLA, A. PROYECTOS PARA DESARROLLAR INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y COMPETENCIAS CLAVE. GRAO,
2015.
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ANEXO I - Orientaciones didácticas

Orientaciones
didácticas
Tres momentos didácticos de la lectura
Leer es una práctica cultural que consiste en construir el significado de un texto a partir de las experiencias previas, de los
esquemas cognitivos y de los propósitos del lector.
Para cumplir con este propósito, se sugiere a los docentes
organizar las actividades de lectura en torno a tres momentos
principales:
»» Antes de la lectura: “Preparemos nuestra lectura”. Se
refiere a actividades que favorecen la activación de los
conocimientos y experiencias previas de los alumnos, y
a la posibilidad de predecir y formular hipótesis sobre el
contenido de lo que van a leer.
»» Durante la lectura: “Leamos activamente”. Se refiere a
actividades que favorecen la capacidad de enfocarse en
los aspectos significativos del texto para poder comprender lo que se lee. Es también el momento para el desarrollo de diferentes destrezas de lectura y de escritura.
»» Después de la lectura: “Profundicemos nuestra comprensión”. Son actividades que apuntan a profundizar lo
que los alumnos han comprendido, a desarrollar su capacidad de lectura crítica y su creatividad.
Con esta propuesta consideramos que el desarrollo del pensamiento es una de las metas fundamentales asociadas al desarrollo del lenguaje. Las actividades que aquí se proponen,
apuntan justamente a transformar a los alumnos/as no sólo en
usuarios eficientes del lenguaje, sino que en pensadores competentes, preparados para aprender eficazmente en la escuela
y para seguir aprendiendo en forma autónoma.
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ANTES

DESPUÉS

DURANTE

Preparemos la lectura

Leamos activamente

Profundicemos
nuestra comprensión

Interrogación del texto:
Predicciones a partir del título, de las ilustraciones, etc

Lectura silenciosa
o en voz alta

Diagrama de comparación

Constelación de palabras

Verificación de las hipótesis

Secuencia de hechos

Pienso

Tres tipos de preguntas
sobre lo leído

Diálogos compartidos

Cuadro de anticipación

Resumen

Dramatizaciones

Guía anticipatoria

Paráfrasis

Debates

Ideas novedosas solamente

Desarrollo del vocabulario

Árbol de conexiones

Destrezas de ortografía

Diagrama de ciclo

Destrezas de sintaxis

Producir textos escritos tales
como cartas, avisos, noticias,
tarjetas postales, afiches,
poemas, cuentos, etc

Cuadro de dos columnas
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1er momento
didáctico
ANTES DE LEER
“PREPAREMOS NUESTRA LECTURA”
Cuando el profesor/a selecciona un texto que será leído por
los alumnos, o que les será leído, se le sugiere utilizar para cada
uno de los tres momentos de la lectura, una o dos de las actividades que se proponen a continuación.

CONSTELACIÓN DE PALABRAS
El docente dibuja este organizador gráfico en la pizarra y
escribe al centro una palabra que corresponda a un concepto
importante de la lectura que se realizará después. Invita a los
alumnos a proponer otras palabras que se les vienen a la mente cuando escuchan ese concepto, y las va escribiendo en los
espacios correspondientes: “¿Qué palabras vienen a su mente
cuando escuchan el término XXX?”.
Se sugiere realizar la actividad de manera colectiva en dos
o tres oportunidades, con el fin de lograr la comprensión por
parte de todos los estudiantes; en las siguientes ocasiones los
estudiantes pueden completar el organizador gráfico en grupos
de no más de seis alumnos. En ese caso, al finalizar la actividad
el profesor(a) completa la Constelación de Palabras en la pizarra, solicitando a cada grupo que aporte una de las palabras de
su gráfico, sin repetir lo que ha sido dicho por otros grupos.
A través de esta sencilla actividad, los alumnos activan sus
conocimientos previos y se preparan para leer el texto.

CUADRO DE ANTICIPACIÓN
Al completar este cuadro, los alumnos activan sus conocimientos previos respecto a un concepto importante contenido
en el texto, el que ha sido previamente seleccionado por el docente. Además, ellos pueden expresar algunas preguntas que
se formulan para un mayor conocimiento del tema.
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UN CONCEPTO IMPORTANTE DE LA LECTURA
Lo que sabemos...

Lo que queremos saber...

Lo que hemos aprendido...

SECUENCIA ANTICIPATORIA
Cuando el texto que van a leer sus alumnos tiene ilustraciones, es recomendable hacer una Interrogación del texto o una
Secuencia Anticipatoria. Para ello, solicite a sus alumnos que
observen las ilustraciones, lean el título y pongan atención a
otras claves propias del texto.
Para facilitar el desarrollo de la actividad, escriba en la pizarra
sus pasos principales y si es la primera vez que la realiza, invite
a sus alumnos a trabajar de manera colectiva.

1. Copia el título del texto
»» Ahora escribe un título con tus propias palabras.
2. ¿De qué crees que puede tratar?
»» Revisa el texto y mira los dibujos
»» Escribe dos o tres ideas sobre el posible tema del cuento.
»» Escribe dos o tres preguntas que te formulas acerca del
contenido del texto.
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IDEAS NOVEDOSAS SOLAMENTE
Esta actividad, al igual que las anteriores, favorece la activación de conocimientos previos y especialmente la capacidad de
anticipar el contenido del texto que va a ser leído.
Su particularidad es que combina el trabajo en grupos con
la puesta en común de las predicciones que cada uno de ellos
hace.
La primera parte de la actividad consiste en invitar a los
alumnos a señalar tres predicciones que el grupo hace sobre
el posible contenido del texto, a partir de las ilustraciones, del
título, de la estructura, etc.
En segundo término, los grupos dictan sus predicciones, las
que son anotadas en la pizarra por el profesor, sin repetir ninguna de ellas.
Por último, cada grupo selecciona de las predicciones escritas en la pizarra, tres de ellas que sean distintas a las tres que
anotaron previamente.
Este es el cuadro que cada grupo debe tener completo al finalizar la actividad.

Después de leer el título, creemos que este texto debe tratar
de:
1.
2.
3.

Tres ideas nuevas aportadas por nuestros compañeros:
1.
2.
3.
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2º momento
didáctico
DURANTE LA LECTURA
“LEAMOS ACTIVAMENTE”
Luego de realizar algunas de las actividades correspondientes al primer momento de preparación para la lectura, el texto
es leído en silencio por los alumnos, y si lo considera oportuno,
en voz alta por el profesor.

VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS
Es muy importante que los estudiantes tengan la oportunidad de contrastar explícitamente las hipótesis que formularon
antes de leer el texto, sus predicciones. Para ello, se recomienda al profesor formular algunas preguntas tales como:
»» ¿Recuerdan lo que anticiparon sobre el contenido del texto antes de leerlo?
»» ¿Sus predicciones fueron acertadas? ¿Por qué?
»» ¿Sus hipótesis no fueron acertadas? ¿Por qué?
Esta actividad permitirá que los alumnos reflexionen sobre
las claves que utilizaron antes de leer para formular sus predicciones y progresivamente aprenderán a hacerlo de manera más
efectiva.

CUADRO DE DOS COLUMNAS
Este organizador gráfico permite que el alumno establezca
un diálogo consigo mismo acerca de algunas situaciones que
aparecen en un texto. Requiere que la lectura se realice en forma crítica con el fin de indicar comentarios, reacciones o pensamientos que ésta le sugiere al lector. A continuación presentamos algunas variaciones de la actividad.
Un ejemplo de cuadro de dos columnas es el siguiente:
Los personajes del cuento
hicieron lo siguiente...
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Otra modalidad de Cuadro de dos columnas, algo mas compleja, es esta:
Los personajes del cuento
hicieron lo siguiente...

Consecuencias
de su acción

Una tercera modalidad del Cuadro de dos columnas es la siguiente:

Citas del texto

Mis reacciones

DESARROLLO DE DESTREZAS DE LECTURA
Este segundo momento de la lectura, una vez que los alumnos han avanzado en la comprensión del texto leído, es el más
favorable para desarrollar en los alumnos algunas destrezas que
les permitirán llegar a ser lectores competentes y autónomos.
Más adelante desarrollaremos este contenido. Por ahora
continuaremos con la enseñanza explícita de estrategias metacognitivas.
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3er momento
didáctico
DESPUÉS DE LA LECTURA
“PROFUNDICEMOS
NUESTRA COMPRENSIÓN”
En este tercer momento didáctico, el propósito de las actividades es ayudar a los alumnos a ser metacognitivos, en el sentido de profundizar lo que han comprendido mientras leen un
texto.

SECUENCIA DE HECHOS
Este organizador gráfico solicita a los alumnos ordenar una
historia en determinado número de hechos o episodios principales.
En las primeras oportunidades, se sugiere ofrecer andamiajes a los estudiantes, formulando una pregunta para cada espacio que debe ser completado con un hecho o evento importante del texto. Este organizador se presta particularmente para
textos narrativos o informativos que contengan una secuencia
cronológica.

DIÁLOGOS COLABORATIVOS
Se trata de una actividad que permite retomar un texto, transformarlo y representarlo a través de lecturas dramatizadas.
»» Divida a los alumnos en grupos y asigne a cada grupo un
trozo del texto para ser transformado en diálogos.
»» Los alumnos, trabajando colaborativamente, proponen
diversas ideas para construir sus diálogos, utilizando la
información que entrega el texto y enriqueciéndola con
los aportes de su imaginación y fantasía.
»» Una vez logrado un consenso dentro del grupo, cada
alumno escribirá el diálogo en su cuaderno, ayudándose
mutuamente cuando surjan dificultades frente a la escritura de algunos términos.
»» Ofrezca algunos minutos para que cada grupo prepare su
lectura dramatizada.
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Plantillas de
programación
Dos ejemplos de programación. Matemáticas 1º de
ESO. General 1º de Primaria

PLAN LECTOR EN MATEMÁTICAS 1º ESO
GENERAL 1º PRIMARIA
Curso 2018 - 2019

»»
»»
»»
»»

OBJETIVOS

CONTENIDOS

»»
»»
»»
»»
»»

Mejorar la lectura comprensiva.
Corregir faltas de ortografía.
Reforzar la escritura de textos.
Utilizar la lectura como instrumento para la búsqueda de información.
Conseguir de la lectura una fuente de placer.
Desarrollar la imaginación, la fantasía, ...
Fomentar el espíritu crítico.
Practicar la lectura silenciosa y en voz alta.
Desarrollar la escucha activa.

»»
»»
»»
»»
»»

Los libros como fuente de cultura.
Tipología textual.
Características de los textos narrativos.
Características de los textos descriptivos.
La creatividad como manifestación artística.

TEMPORALIZACIÓN
ANUAL
»» Trabajo y comprensión de
los distintos textos que
nos proponen las unidades didácticas.
»» LECTURA DEL LIBRO “Fibonacci y los números
mágicos” .
»» Invitar a presentarse a las
olimpiadas matemáticas
(o actividades afines).
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PRIMER TRIMESTRE
Lectura, resumen y exposición sobre un matemático que
aparece en el trimestre (por ejemplo: Pitágoras por su teorema).

SEGUNDO TRIMESTRE
Reto de juegos lógicos entre compañeros. Un niño redacta un
juego de lógica, otro compañero lo lee y lo resuelve argumentando por qué. Una vez terminado se invierten los papeles.

TERCER TRIMESTRE
Con datos matemáticos previamente dador (resultado,
operaciones y números) redactar el texto que se ajusta a los datos dados. Uno por alumno.
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PLAN LECTOR DE 1º PRIMARIA

OBJETIVOS

»»
»»
»»
»»
»»

Crear en el alumnado el placer por la lectura.
Adquirir nuevos conocimientos.
Ampliar el vocabulario y su correcto uso.
Aplicar el uso de las normas ortográficas.
Desarrollar la personalidad y desarrollar la autoestima del alumnado.
»» Desarrollar actitudes básicas de la personalidad de igualdad, justicia y respeto.
»» Conocer el contexto social que rodea al alumnado en el centro.
»» Identificar las estructuras literarias de los distintos tipos de texto
para aplicarlas a la composición y creación propia.
»»
»»
»»
»»

CONTENIDOS

Disfrute de la lectura,
La lectura de forma adecuada de distintos textos
Desarrollo de estrategias para mejorar la habilidad lectora.
Textos: narrativos, poéticos, informativos, adivinanzas, trabalenguas, recetas, noticias, instrucciones, notas, cómics... comprensión
lectora mediante preguntas relacionadas con el texto, el contexto,
vocabulario, significados, secuenciación de los sucesos, preguntas
abiertas...
»» El cuento como elemento de aprendizaje
»» Lecturas específicas para trabajar los valores y los sentimientos.
»» Composición de frases y textos

TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. Lenguaje
ANUAL

PRIMER TRIMESTRE
Dramatización de una obra de Navidad.

»» Lectura de un cuento se- SEGUNDO TRIMESTRE
Conocimiento alguna tradición de Carnaval De la zona.
manal.
»» Lectura de enunciados.
»» Trabajar los audiocuentos. TERCER TRIMESTRE
Celebración del día del libro.

TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. Matemáticas
PRIMER TRIMESTRE
ANUAL

Lectura sobre curiosidades/cuentos matemáticas . (Por ejemplo: números pares, impares e idiotas).

SEGUNDO TRIMESTRE

»» Lectura de un cuento se- Lectura sobre curiosidades/cuentos matemáticas . (Por ejemmanal.
plo: números pares, impares e idiotas).
»» Lectura de enunciados.
»» Trabajar los audiocuentos. TERCER TRIMESTRE
Lectura sobre curiosidades/cuentos matemáticas . (Por ejemplo: números pares, impares e idiotas).
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TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.
Sociales y Naturales
PRIMER TRIMESTRE
Lectura sobre el patrono de la ciudad.

ANUAL
»» Lectura de enunciados.

SEGUNDO TRIMESTRE
Lectura sobre una leyenda de la ciudad.

TERCER TRIMESTRE
Describir un parque/árbol singular (importante) de la ciudad y
leerlo.

TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. Inglés
PRIMER TRIMESTRE
Representación de canciones con gestos.

ANUAL
»» Lectura de enunciados.

SEGUNDO TRIMESTRE
Presentarse a él y su familia a los compañeros, con una ficha redactada por él.

TERCER TRIMESTRE
Realizar un diálogo con marionetas (una es el profesor y la otra
el niño).

TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. Religión
PRIMER TRIMESTRE
ANUAL

Redacción ilustrada y lectura de una carta a los Reyes magos
argumentada.

SEGUNDO TRIMESTRE

»» Lectura de enunciados.
Redacción de los pasos más significativos de la semana santa.
»» Trabajar los valores por
medio de cuentos.

TERCER TRIMESTRE
En el dibujo de un corazón, describir lo que significa para ellos.
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Plantillas de
programación
Plantillas rellenables.

PLAN LECTOR EN MATEMÁTICAS 1º ESO
GENERAL 1º PRIMARIA
Curso 2018 - 2019

OBJETIVOS

CONTENIDOS

TEMPORALIZACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
ANUAL
SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE
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PLAN LECTOR DE 1º PRIMARIA

OBJETIVOS

CONTENIDOS

TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. Lenguaje
PRIMER TRIMESTRE
ANUAL
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE

TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. Matemáticas
PRIMER TRIMESTRE
ANUAL
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE

Plan lector
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TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.
Sociales y Naturales
PRIMER TRIMESTRE
ANUAL
SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. Inglés
PRIMER TRIMESTRE
ANUAL
SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. Religión
PRIMER TRIMESTRE
ANUAL
SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

Plan lector
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PLAN LECTOR DE ESO — BACHILLERATO
Plan lector de la asignatura de
del curso
Curso 2018 - 2019

OBJETIVOS

CONTENIDOS

TEMPORALIZACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
ANUAL

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

Plan lector
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