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 PLAN DE LECTURA 

JUSTIFICACIÓN 

El Plan de Lectura del Colegio Santo Tomás de Villanueva, tiene el propósito de mejorar la com-
petencia lectora del alumnado, pero también repercute positivamente en el desarrollo de la com-
petencia en comunicación verbal, no verbal y digital, ya que están íntimamente relacionadas y se 
influyen mutuamente porque se lee para luego escribir, se lee para hablar sobre lo leído, se lee 
para preparar una exposición oral. 

El buen lector no nace, sino que se hace. Para llegar a ser buenos lectores, los alumnos de-
ben ejercitarse en la lectura, por eso semanalmente realizan la lectura de diferentes tipos de 
textos para ir entendiendo el significado del vocabulario, así como la comprensión global del es-
crito adquiriendo un bagaje cultural que le va a permitir relacionar la información que reciben 
con la que ya cuentan enseñándoles a ampliar su horizonte y a relacionar conocimientos diversos 

El valor de la lectura es insustituible, sin ella no es posible comprender la información contenida 
en los textos y asimilarla de un modo crítico. La lectura estimula la imaginación y ayuda al desa-
rrollo del pensamiento abstracto. En la actual sociedad de la comunicación, caracterizada por la 
sobreabundancia de datos, la lectura comprensiva tiene un papel clave para convertir la infor-
mación en conocimiento. Dada la trascendencia de la lectura en la conformación del individuo y, 
por tanto, de la sociedad, la adquisición y consolidación del hábito lector debe ser un objetivo 
prioritario de la acción educativa. Por ello, la formación del alumnado no debe circunscribirse 
exclusivamente al sistema de enseñanzas regladas, sino que ha de convertirse en un elemento 
clave del desarrollo personal y profesional de la persona que influye a lo largo de toda la vida y 
que se manifiesta también en el empleo del tiempo de ocio. 

La lectura es una ventana abierta al mundo que contribuye al desarrollo integral de la persona a 
nivel cognitivo, afectivo, comunicativo y expresivo. 

La lectura constituye también un factor fundamental para el desarrollo de las competencias cu-
rriculares. En nuestro centro queremos garantizar, en nuestra práctica docente, la incorporación 
de actuaciones y tiempos dedicados a la lectura, para mejorar el aprendizaje de nuestros/as 
alumnos/as, en cualquiera de las áreas y en todos los cursos de las etapas. 

En la sociedad actual buscamos recompensas inmediatas , pero hay que educar al cerebro para 
tener recompensas en el futuro y eso nos lo dan los libros.  
La comprensión lectora es una de las habilidades cognitivas , comprender lo que leemos nos 
abre un universo de posibilidades.  ¿Cómo aprenden las personas?  mediante el lenguaje y la 
interacción social, por ello las tertulias dialógicas potencian la lectura, además permiten incre-
mentar el vocabulario. Es importante introducir palabras complicadas y técnicas desde educa-
ción infantil.  
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 PLAN DE LECTURA 

No cabe duda de que la lectura es la base del aprendizaje; por lo tanto, es importante fomentar 
el gusto y el interés por la misma de forma que los alumnos/as incorporen esta actividad en su 
rutina diaria, entendiéndose, por tal, la capacidad que tiene una persona para desarrollar habi-
lidades lectoras, tanto físicas como digitales. Es importante leer para compartir. 

El principal ámbito donde el alumnado puede empaparse de la lectura es el centro educativo en 
colaboración con las familias. Para los alumnos/as que conviven en un ambiente donde la lectura 
es una actividad cotidiana será más sencilla la adquisición del hábito lector, pero, por el contrario, 
para aquellos alumnos que carecen de un entorno propicio para el acceso a la lectura y que difí-
cilmente tomarán un libro voluntariamente, el centro puede ser el entorno que evite la desigual-
dad, acercándolos al mundo del conocimiento a través de la lectura. 

En definitiva, es necesario que nuestro alumnado aprenda a amar la lectura y que la vean como 
un modo de formarse y de desarrollarse a lo largo de la vida, y, por supuesto, como una manera 
para divertirse y entretenerse. 

Se atenderá, por tanto, al fomento de la lectura como fuente de conocimiento y como actividad 
de ocio y tiempo libre. 

Tenemos que demostrarles que leer es una forma de entender, comprender e interpretar el 
mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALIZAMOS LAS NECESIDADES 

El Plan Lector de nuestro centro tiene un objetivo principal: “Desarrollar hábitos lectores que 
mejoren la comprensión lectora”. 

Este propósito se logra mediante el fomento o la animación de la lectura libre, recreativa y pla-
centera, para lo cual se considerará todo tipo de textos motivadores. 

Partimos del análisis de los resultados de las diferentes evaluaciones a lo largo de varios cursos 
escolares y una de las propuestas de mejora que los equipos docentes solicitan continuamente 
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 PLAN DE LECTURA 

son las diversas estrategias/actividades que debemos poner en marcha para mejorar la compren-
sión lectora de nuestro alumnado a nivel general de centro. Comprensión lectora que les bene-
ficiará a la hora de la resolución de los problemas de matemáticas, estudiar las áreas de Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales, ahora Conocimiento del Medio, una mejor comprensión para res-
ponder satisfactoriamente a los enunciados de los ejercicios que deben resolver a lo largo de su 
jornada escolar. 

Aprovechamos que nuestro centro cuenta con una biblioteca de centro dotada con números 
ejemplares de todos los niveles educativos que se imparten en él.  Un rincón lector en cada una 
de las aulas y Biblioteca Municipal de la localidad. 

Un equipo de profesores se dedica al préstamo, recogida y catalogar los diferentes ejemplares 
que los alumnos/as según su horario de visita a la biblioteca utiliza. Al ser un centro muy nume-
roso las sesiones en la biblioteca son cada 15 días, donde los alumnos/as revisan y eligen qué 
lectura se llevan prestada a casa. Actualmente también trabajamos con la plataforma Leemos 
CLM. Todos/as los /as alumnos/as poseen un usuario y contraseña para poder conectarse a esta 
plataforma. 
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PLAN DE LECTURA 

OBJETIVOS 

 

 

 

EN EL AULA EN LA BIBIOTECA EN EL CENTRO EN LA FAMILIA 
• Utilizar la lectura comprensiva y expresiva como he-

rramienta de aprendizaje en cualquier tipo de texto.  

• Integrar en la práctica diaria y en todas las áreas y 

materias, actividades concretas destinadas a mejorar 

la competencia lectora del alumnado, respetando sus 

ritmos de aprendizaje e incluyendo distintos tipos de 

lectura y diferentes propósitos lectores. 

 • Valorar la lectura como fuente de placer y de apren-

dizaje, que fomenta la curiosidad y el deseo de saber. 

•Potenciar la comprensión lectora desde todas las 

áreas del currículo. 

• Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito 

en el ámbito escolar. 

• Despertar y aumentar el interés del alumnado por la 

lectura. 

• Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lec-

tura como un elemento de disfrute personal. 

• Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una 

actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del 

entorno. 

• Formar a los alumnos como usua-

rios activos de la biblioteca, que co-

nozcan su funcionamiento y hagan 

uso de sus servicios.  

• Valorar la biblioteca escolar como 

centro de investigación y lugar de en-

cuentro. 

 • Dinamizar la biblioteca, atrayendo 

al alumnado y sus familias a ella a 

través de exposiciones y otras activi-

dades de fomento de la lectura. 

• Crear un clima lector en todo el 

Centro, fomentando el desarrollo de 

actividades de fomento de la lectura 

como primer paso para crear lectores 

y lectoras autónomos que disfruten 

con la lectura y encuentren en ella 

una forma de enriquecimiento perso-

nal. 

 • Despertar el compromiso social y 

ciudadano a través de la experiencia 

lectora para, de esta forma, fomentar 

el espíritu crítico de nuestro alum-

nado. 

• Tertulias dialógicas. 

• Descubrir a las familias la lectura 

como momento de encuentro, fo-

mentando la comunicación de ideas.  

• Orientar a las familias para ayudar-

les a crear el hábito lector en el ám-

bito familia. 

•Llevar la animación a la lectura más 

allá del ámbito escolar. 

•Creación de clubs de lectura abiertos 

a la comunidad educativa 
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• Adquirir de material didáctico y fondo documental en materia de coeducación, igualdad de género y convivencia.  

• Incorporar  la perspectiva de género de forma integrada y transversal en las diferentes actividades  que se programen. 

•  Revisar y utilizar del lenguaje inclusivo en los materiales didácticos, documentos institucionales, programaciones, cartelería, circulares informa-

tivas, blog del centro, nombre de las aulas…   

• Celebrar  efemérides vinculadas a la igualdad y la convivencia. 

• Conocer los artistas del mes, por cada nivel o ciclo, dentro de las sesiones dedicadas a la lectura a la semana un proyecto de investigación de 

escritoras/es no tan conocidos pero relevantes. Se puede centrar en un aspecto de la literatura: Infantil y primero: cómic; 2º y 3º: cuentos infan-

tiles; 4º, 5º y 6º: novela gráfica y de géneros variados. Pudiendo realizar dioramas, presentaciones digitales, exposiciones de trabajos imitando el 

estilo, cuentos curiosos... De esta forma trabajamos escritoras olvidadas y escritores.  

• Rincón violeta en la biblioteca 

  

 

 

BLOQUES DE CONTENIDO 
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 Se entiende como el desarrollo de la capacidad de leer. Los procesos y conocimientos que se deben dominar, en cada momento según la etapa educa-

tiva, para extraer e interpretar el significado de la información escrita. Este contenido está relacionado con la alfabetización y la lectura eficaz con 

fluidez 

El aprendizaje de la lectoescritura se sustenta en las siguientes habilidades:  

• Comprensión. Habilidad para construir el significado a través del esfuerzo del lector en interacción con el texto.  

• Vocabulario. Habilidad para conocer el significado de las palabras.  

• Fluidez. Habilidad para leer con velocidad, exactitud y adecuada expresión.  

• Fonética. Habilidad para identificar la relación existente entre los fonemas, sonidos individuales, y en las letras. 

• Conciencia fonológica. Habilidad para identificar y manipular los fonemas, unidades mínimas de la lengua oral que permite diferenciar significado. 
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En este bloque se trata la lectura comprensiva. Se entiende la lectura como el vehículo fundamental para el desarrollo del conocimiento y el aprendizaje. Este 

bloque se centra en ayudar a conseguir lectores y lectoras competentes y en mejorar las destrezas y habilidades para acceder a la información, acotando y selec-

cionando la más relevante. En todas las áreas, materias y ámbitos hay que cuidar las estrategias de lectura y las características de los procesos, de manera especí-

fica, para que por parte del alumnado se puedan leer diversos textos en formatos diferentes, se extraiga información específica, entender el sentido general, captar 

inferencias sobre el texto y analizar de manera crítica el fondo y la forma. Para activar los procesos de lectura se debe realizar las preguntas idóneas y proponer 

las acciones adecuadas. 

 Es un recurso primordial para aprender a estudiar. Es imprescindible que el alumnado se enfrente a actividades diversas en las que se recopile, seleccione com-

prenda e interprete la información para emplear toda esa información. Porque no debemos perder de vista que se lee para hablar, dialogar, crear, compartir… Las 

actividades deben estar enmarcadas en un contexto que dé sentido y significado, como sucede en los proyectos donde hay que alcanzar un logro. En este bloque 

se debe atender, también, a la modalidad de lectura: a solas, en pareja, en voz alta, en silencio, en un grupo homogéneo, en un grupo heterogéneo, lectura guiada… 

El modelaje es importante a la hora de desarrollar la comprensión lectora 
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Se entiende por despertar la curiosidad y afición a la lectura. Encontrar el placer que supone la lectura por acceder al conocimiento o “leer por leer”. Aficionar a la 

lectura es fomentar el hábito lector de diferentes tipos de textos, de manera autónoma y con diversos fines. Se debe educar al alumnado en el placer de leer, en 

el acto de leer con el propósito de sentirse a gusto con uno mismo, sin olvidar que el hábito lector repercute directamente en el éxito escolar. En este bloque 

adquiere especial relevancia toda la comunidad educativa, la escuela, la familia y el entorno. La relevancia de la escuela es evidente, la implicación de las familias 

es determinante y las bibliotecas del entorno juegan un papel fundamental para la obtención de la información como del fomento de la lectura.  

Se debe tener en cuenta que las posibilidades de fomentar el hábito lector aumentan cuando la oferta de lecturas es lo más amplia posible. El poder elegir los 

textos, dialogar o escribir sobre lo leído genera afición a la lectura, no solo asociarlo al trabajo académico. 
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Es importante que los educadores sepan que cuando están enseñando a leer, también están influyendo en el aprendizaje de la escritura y viceversa. La lectura y 

la escritura comparten mecanismos y, en cierta medida, cuando se trabaja en uno se trabaja también en el otro. La comprensión lectora y la producción escrita de 

textos son casos específicos de aplicación de las habilidades de comprensión y producción. Entendemos el significado de las escenas visuales y los eventos sonoros, 

y expresamos el significado al producir de alguna manera tales escenas y eventos. 

Las personas se expresan de manera oral y por escrito por múltiples fines, y en cada una de ellas hay unas estructuras y convenciones diferentes que se deben 

conocer y usar de manera apropiada. Conocer un camino es conocerlo en ambos sentidos, por lo que la expresión refuerza las habilidades de comprensión 
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PLAN DE LECTURA 

. Se lee lo que se escribe, y mientras se escribe, y solo se es capaz de corregirse cuando hay lectura comprensiva. Analizar, evaluar, criticar y reflexionar sobre un 

texto leído mediante la escritura de un texto tiene efectos positivos tanto en la lectura como en la escritura. Al igual que escribir resúmenes de lecturas de múlti-

ples fuentes es una excelente actividad para transformar el conocimiento de los estudiantes. Al mismo tiempo, escribir resúmenes también mejora la lectura y la 

escritura. 
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Desde el comienzo del aprendizaje y durante todo el proceso de alfabetización, existe una fuerte interdependencia entre las habilidades de comprensión y expre-

sión y las habilidades específicas para procesar las representaciones alfabéticas del habla. El lenguaje oral tiene un papel protagonista en la construcción del 

lenguaje escrito a lo largo de todas las etapas. Con el lenguaje oral se aprende a hablar, se generan todas las reglas que estructurarán su propio sistema lingüístico 

y que informará su lengua para toda la vida. En el lenguaje escrito se proyectarán todas las reglas ya configuradas en el lenguaje oral. Hablamos sobre lo leído, 

reproducimos lo leído, hablamos para escribir y escribimos para hablar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIP Santo Tomás de Villanueva- Plaza de San Francisco, s/n - 13001. Ciudad Real 
926220156 13004754.cp@edu.jccm.es  www.tomasvillanueva.es 

 

  
           

 

 

 

PLAN DE LECTURA 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

Lectura y comprensión escrita Expresión escrita Expresión y comprensión oral 

3
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 - Lectura de imágenes y pictogramas tanto 

en soporte papel como audiovisual.  

- Lectura de cuentos por parte del profeso-

rado. - Bits de lectura. 

- “Biblioteca del aula”. El alumnado dispone 

de diversos cuentos a los que pueden acce-

der a lo largo de la jornada (al terminar su 

trabajo, en el periodo de juego libre…) - Di-

ferenciar letras de números. 

- Actividades que trabajen 

la direccionalidad y el es-

quema corporal 

- Situaciones de la vida diaria y diálogos sobre ellas. - Participación en las asambleas de la 

mañana. - Expresión de sentimientos. - Se trabajan de forma oral diferentes textos de tradi-

ción cultural: poesías, trabalenguas, canciones… -. - Producción de palabras y expresiones 

sencillas en inglés. - En inglés se introducen pequeños cuentos e historias que nos sirven 

para aprender el vocabulario del tema y también para trabajar la comprensión y expresión 

oral (mínimo uno por trimestre). También canciones. - Expresión de sonidos onomatopéyi-

cos. - Actividades de estimulación del lenguaje. Trabajo de vocabulario utilizando imágenes, 

sonidos. - Reproducción de sonidos de letra 

4
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- Lectura de imágenes y pictogramas (papel 

y audiovisual) - - “Biblioteca del aula”. El 

alumnado dispone de diversos cuentos a 

los que pueden acceder a lo largo de la jor-

nada (al terminar su trabajo, en el periodo 

de juego libre...) - Reconocimiento de soni-

dos de letras. 

- Actividades que trabajen 

la direccionalidad y el es-

quema corporal.  

- Asociación de sonidos 

con formas de letras. 

- Situaciones de la vida diaria y diálogos sobre ellas. - Participación en las asambleas de la 

mañana. - Expresión de sentimientos en español e inglés. - Se trabajan de forma oral dife-

rentes textos de tradición cultural: poesías, trabalenguas, canciones, refranes…  

- Invención de cuentos o contar los que hay con sus propias palabras. -  

 - Producción de palabras y expresiones sencillas en inglés. - En inglés se introducen peque-

ños cuentos e historias que nos sirven para aprender el vocabulario del tema y también 

para trabajar la comprensión y expresión oral. También canciones. 

. -Reproducción de sonidos de letras al ver la imagen. 
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- Leer una frase o texto y dibujar lo leído. - 

Unir palabras con dibujos. - Buscar la ima-

gen alusiva a un texto. - Buscar palabras 

que empiezan por una sílaba. - Ordenar sí-

labas o palabras para formar palabras. - 

Crucigramas y sopas de letras. - El ahor-

cado. - Diferenciación de sonidos similares. 

- Lectura  en gran grupo . - Lectura en voz 

alta. - Reflejar por escrito lo leído, mediante 

un dibujo o explicándolo. - - Construir pala-

bras o frases con: alfabeto móvil Montes-

sori, letras imantadas, tampones, etc... - “Bi-

blioteca del aula”. Disponen de diversos 

cuentos a los que pueden acceder a lo largo 

de la jornada (al terminar su trabajo, en el 

periodo de juego libre...) 

- Interpretación de dibu-

jos por escrito.  

 - Escritura y envío de una 

carta.  

- Expresión de sentimien-

tos por escrito.  

- Realización de dictados 

y dibujo posterior.  

- Buscar y escribir pala-

bras que empiecen por 

una determinada sílaba. 

 - Escritura de palabras y 

frases. 

 - Escritura de alguna pa-

labra concreta en inglés. - 

Creación de palabras con 

el alfabeto móvil. 

Situaciones de la vida diaria y diálogos sobre ellas. - Participación en las asambleas de la 

mañana. - Expresión de sentimientos en español e inglés. - Relatos de actividades que reali-

zan. - Se trabajan de forma oral diferentes textos de tradición cultural: poesías, trabalen-

guas, canciones, refranes, adivinanzas… Se hace un mayor hincapié en la poesía tanto de 

forma oral como escrita. También a la rima. - Producción de palabras y expresiones senci-

llas en inglés. - En inglés se introducen pequeños cuentos e historias que nos sirven para 

aprender el vocabulario del tema y también para trabajar la comprensión y expresión oral 

(mínimo uno por trimestre). También canciones. - Actuaciones ante las familias:  un villan-

cico , unos bailes y poesías para la graduación. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

Lectura y comprensión escrita Expresión escrita Expresión y comprensión oral 
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- Cuando un alumno termina la tarea programada, lee de manera silenciosa libros de la biblioteca del aula o el que se trae él de casa. - Fichas 

de comprensión lectora: realizan fichas a nivel individual o colectivo adaptadas al nivel madurativo del niño/a 

L
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Se realiza un seguimiento de los libros leídos voluntariamente en casa. Cuando un alumno/a ha leído un libro, lo trae a clase, expone oralmente 

un resumen del mismo o contesta a una pregunta de “el dado lector” y pinta un libro de la estantería de su cartel o se pone un gomet en la 

agenda. 
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PLAN DE LECTURA 

 

 

1
º 

C
IC

L
O

 

 

En voz alta: - Cuentos, plantean actividades de 

comprensión y trabajan temas de educación emo-

cional, como la asertividad, la empatía o la gene-

rosidad. - Lecturas cortas, historias, comics, poe-

sías, trabalenguas…para practicar las letras que 

han ido aprendiendo. - Lectura de textos dialoga-

dos para hacer representaciones teatrales. - Lec-

tura de información recogida en casa de diversos 

temas de interés para la clase. - Lecturas compe-

tenciales: etiquetas, instrucciones, propagandas, 

billetes, entradas… 

 

- Participación en los concursos de redacción inter-

nos y externos al centro. - Elaboración de relatos 

breves, descripciones, noticias, cartas, poesías, dia-

rio, recetas, normas, organizadores gráficos, diarios 

de aprendizaje, cartelería, etc Expresión oral: - Par-

ticipación en el Proyecto de “Alumnado Experto” del 

centro. - Resumen oral de los libros leídos en casa. - 

Exposiciones relacionadas con los proyectos. - Tra-

bajo por metodología cooperativa. - Compañero/a 

tutor/a: verbalización de los procesos de aprendi-

zaje, de nuestra manera de pensar, como una habi-

lidad de metacognición - Representaciones y drama-

tizaciones (pequeños fragmentos de obras de tea-

tros, poemas, etc.). - Conversaciones con apoyo de 

láminas 

 

 

 

- Audición de los cuentos, poesías y relatos breves pre-

sentes en los distintos temas del libro de texto y su pos-

terior trabajo de comprensión. - Audición de libros leídos 

por el profesorado. - Audición de audiocuentos. - Visio-

nado de vídeos y realización de ejercicios de compren-

sión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Lectura y comprensión escrita Expresión escrita Expresión y comprensión oral 
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PLAN DE LECTURA 

 Lectura y comprensión escrita Expresión escrita Expresión y comprensión oral 

2
º 

C
IC

L
O

 

- Lectura de diferentes tipos de textos, de temá-

tica variada y dificultad progresiva a lo largo del 

curso. Tanto en voz alta como de forma indivi-

dual 

. - Búsqueda de información en diferentes sopor-

tes. - Preguntas y respuestas sobre los fragmen-

tos de textos que aparecen en el libro o en otros 

textos facilitados al alumnado. 

- Herramienta digital online de entrenamiento 

ocular y cerebral que a través del juego pretende 

mejorar la velocidad y la comprensión lectora. 

- Se realizan redacciones de temática variada 

donde los alumnos deben crear una historia autén-

tica a partir de los datos facilitados por la maestra. 

- Lectómetro: fichas de comprensión lectora de 

cada uno de los libros que se leen fuera del aula. - 

Invención de textos de diferentes tipos empleando 

vocabulario relativo a la temática de las diferentes 

unidades del libro de clase. 

- Creación de un “Diccionario disparatado” en el 

aula, donde ellos inventan una definición para la 

palabra escogida además de escribir la correcta. 

- Se trabajan las conversaciones participativas o las his-

torias en cadena donde cada uno debe añadir una parte 

a la historia. 

- Dramatizaciones de poemas, cuentos, fábulas, creacio-

nes propias, etc. - Se emplean juegos lingüísticos para 

trabajar el vocabulario que se está trabajando en ese 

momento en el aula. Comprensión oral: - Intercambios 

comunicativos entre alumnos/as y alumno/a-profesor/a. 

- Audiciones en diferentes soportes (vídeos, grabacio-

nes, recitales). - Preguntas y respuestas en voz alta so-

bre los fragmentos de textos que aparecen en el libro o 

en otros textos facilitados al alumnado. - Lectura en la 

biblioteca. - Se les invita a utilizar la biblioteca del Centro 

y a hacerse socios de la Municipal. - Los alumnos/as de 

3º y 4º de Educación Primaria visitan a la Biblioteca Mu-

nicipal durante el segundo trimestre del curso. 
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PLAN DE LECTURA 

 

 

 Lectura y comprensión escrita Expresión escrita Expresión y comprensión oral 

3
º 

C
IC

L
O

 

- Lectura de diferentes tipos de textos, de temática 

variada y dificultad progresiva a lo largo del curso. 

Tanto en voz alta como de forma individual. - Bús-

queda de información en diferentes soportes. - 

Hacemos un seguimiento de la lectura voluntaria 

en casa, el alumno/a que ha leído un libro, lo trae 

a clase, lo comenta en voz alta, completa la ficha 

de lectura personal y explica por qué lo aconseja-

ría a sus compañeros/as. Tras ello, se les entrega 

un gomet para completar el cartel “El lectómetro”. 

Se pide una lectura de mínimo dos libros trimes-

trales, en cualquier formato, y que sean de su pro-

pio interés, buscando así su motivación. 

- Participación en los concursos de redacción inter-

nos y externos al centro. - En cada una de las unida-

des del tema se trabaja un texto diferente que se 

trabaja junto una rúbrica de expresión escrita que 

se entrega al comienzo de cada tema. - Trabajo de 

periódico: preparación de noticias y entrevistas. Los 

alumnos/as de 6º de Educación Primaria, durante la 

Semana cultural, se convierten en “Periodistas 

Toamaseros”, realizando entrevistas en todos los 

cursos de la etapa y redactando un periódico en for-

mato Power Point, al que en mayo se suma un pro-

grama de radio, para el resto del colegio, visible en 

la página web y redes sociales. 

-En cada una de las unidades del tema se trabaja 

un texto diferente que deberá defender delante de 

la clase ayudado por una rúbrica de expresión oral 

que se entrega y explica al comienzo de cada tema. 

- Participación en el Proyecto de “Alumnado Ex-

perto” del centro. - Participación en los diferentes 

Proyectos programados para la explicación de los 

contenidos curriculares. - Resumen oral de los li-

bros leídos en casa. - Trabajo por metodología 

cooperativa. - Representaciones y dramatizaciones 

(pequeños fragmentos de obras de teatros, poe-

mas, etc.) 

 

- Durante el curso se realizan actividades a través de los 

grupos cooperativos para trabajar dicha lectura compar-

tida y trabajar la lectura a través de la audición y no sólo 

a través de la visión, utilizando estrategias para adaptar-

nos a todas las inteligencias del aula. - A lo largo del tercer 

trimestre del curso se realiza una lectura compartida por 

toda la clase de los libros adaptados de lectura fácil: 

 - 5º EP: “Un país en la mochila”, José Antonio Labordeta 

Libertarias Prodhufi. 

 - 6º EP.: “Viaje al mundo en ochenta días”, Julio Verne 

(versión de Ángel Burgas e ilustrador Carles Salom). Co-

lección Kalafate. Ambas lecturas cuentan como una de 

las lecturas voluntarias del alumnado para el trimestre, 

por lo cual, deben rellenar la ficha correspondiente. 
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 PLAN DE LECTURA 

OTRAS ACTIVIDADES 

• Proyecto “Coge un libro y sueña” 

 

Los alumnos eligen su propia lectura, siempre que sea apropiada, eso nos garantiza que 

van a elegir libros motivadores para ellos y que van a persistir en la consecución del há-

bito de lectura diaria. 

Cada clase cuenta con un árbol que se irá poblando de hojas, a medida que los niños va-

yan finalizando la lectura de un libro. 

El objetivo es llegar a final de curso con las ramas de dichos árboles repletas de ho-

jas. A continuación, se adjunta una tabla con el número mínimo de páginas que de-

ben leer los alumnos de acuerdo con su edad. 

Número mínimo de 
páginas 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

Primero 90 100 120 

Segundo 100 150 200 

Tercero 200 250 300 

Cuarto 300 350 400 

Quinto 350 400 450 

Sexto 400 450 500 

 

 
• “Las tarjetas preguntonas”  

Los alumnos informen a sus compañeros sobre los libros que han leído 

• Selección de distintos tipos de textos adaptados a la edad de los alumnos para mejorar la 

comprensión 

• Utilización de la lectura también como medio para ampliar el vocabulario y fijar la orto-

grafía. 

• Desarrollo de habilidades de lectura crítica e interpretativa. 

• Lectura de forma autónoma y asidua. 

• Uso de las herramientas y recursos bibliográficos y digitales del aula. 
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 PLAN DE LECTURA 

• Proyecto “Leyendo juntos” (Apadrinamiento lector)  

El apadrinamiento lector es un proyecto de animación a la lectura. Consiste en que alum-

nos/as de cursos superiores (5º y 6º) se constituyan en padrinos/madrinas de los alumnos 

de cursos inferiores (1º y 2º) para compartir momentos de lectura. Así las madrinas/pa-

drinos tendrán la función de compartir momentos de lectura y de escucha activa. Con 

esta actividad se pretende principalmente la mejora de los diversos contenidos de la lec-

tura, pero además contribuirá a desarrollar las relaciones interpersonales del alum-

nado del centro y el acercamiento entre niños y niñas de edades diferentes 

 

• Concurso “El más león”  

(A partir de 1º de E. Primaria y hasta 6º E. Primaria). 

Es un concurso que consiste en que los profesores van haciendo recuento de las páginas 

que han ido leyendo los alumnos, a lo largo de cada uno de los trimestres y posterior-

mente se selecciona el alumno/a que ha sido capaz de leer mayor número de páginas en 

cada uno de los cursos. 

Todos los alumnos se reúnen en el Salón de actos con sus profesores para festejar al “más 

león o la más leona” de cada curso. Se le hace entrega de un diploma, y de un regalo que 

suele ser un libro. 

Los alumnos, tienen ilusión por ser seleccionados, así de paso consiguen interesarse por 

la lectura y poner en práctica su hábito lector 

 

• Concurso de velocidad lectora “Speed Reading Contest” 

 (A partir de 2º E. Primaria) 

A final de curso se realiza el concurso en el que participarán los dos alumnos/as más ve-

loces de cada una de las aulas a partir de 2º de Ed. Primaria y hasta 1º ESO para ver quién 

es el alumno/a más veloz de cada curso. Al alumno/a más veloz se le entregará un diploma 

acreditativo con el número de palabras por minuto que ha sido capaz de leer. 

 

• Taller de poesía: 

• Esta actividad se realiza con alumnos desde 4º a 6º de Ed. Primaria. Se les presentan poe-

mas y se les enseña a captar su fuerza expresiva, se analiza su rima. Se les hace compren-

der el significado y por último se realizan declamaciones por parejas, cuartetos, grupo 

clase etc. 
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 PLAN DE LECTURA 

• Teatro leído: 

Esta actividad también se realiza con alumnos desde 4º a 6º de Ed. Primaria. Se presentan 

textos teatrales, cortos y sencillos y se hace una lectura con la entonación y expresividad que 

corresponde a cada personaje representado. 
 

 

• Cuentacuentos: 

Las familias que participan en esta actividad, relatan una historia con el único objetivo de 

que los alumnos disfruten con la escucha de la lectura a través de la narración oral. Se 

realiza con el alumnado de E. Infantil y Primaria. 

• las distintas edades de los alumnos, que se lee y analiza, valorando su forma y su 

fondo e intercambiando impresiones y opiniones sobre la misma, en dos o tres 

momentos a lo largo del curso. 

• Celebración de efemérides 

• Préstamo de fondos bibliográficos. 

• Realización de actividades de animación a la lectura como cuentacuentos, drama-

tizaciones… 

• Cinefórums: actividades que impulsan el debate cultural mediante la visualización 

de películas de adaptaciones de libros de interés para estudiantes de todos los 

niveles educativos. Pueden realizarse en versión original o con subtítulos si la obra 

no está rodada en castellano. 

 

• Familia 

Participación en el plan de Lectura del centro tanto en horario escolar como extraes-

colar con las actividades: 

• “Cuéntame una historia” 

• “Juntos contamos historias” 

• Club de lectura 

• Voluntariado en la biblioteca 

• Seguimiento y estimulación del hábito lector en casa 

• … 
 

• Cuentacuentos Navidad  
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 PLAN DE LECTURA 

En una fecha señalada por la coordinadora y cercana a las Navidades, se acondicionará la biblio-

teca y se invitará a la Comunidad Educativa a disfrutar de cuentacuentos navideños. Con la cola-

boración de los alumnos/as mayores y algún padre, madre o profesor/a se contarán o represen-

tarán cuentos típicos navideños. Día del libro. Carteles alusivos al día y la importancia del libro 

para la formación personal, no sólo expuestos en la biblioteca sino también por los pasillos de las 

etapas y escaleras. Dar a conocer a Cervantes y a Shakespeare, por medio de obras… (adecuado 

a los niveles) Cada año se realizan actividades que promueven en la Biblioteca Municipal o el 

ayuntamiento de la localidad 

• La biblioteca del Centro como unión de varias áreas  

Se elegirá un tema para trabajarlo desde las distintas áreas, por ejemplo para hacer una exposi-

ción el día 8 de marzo (mujer) podríamos titularla “Las mujeres del mundo” y trabajarlo desde la 

literatura (escritoras) desde el arte (visión de la mujer por los artistas a través del tiempo), histo-

ria (mujeres célebres) idiomas (escritoras importantes de los países de la lengua estudiada), o 

English corner relacionar nombres de mujeres con su trabajo en inglés… 
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 PLAN DE LECTURA 

RECURSOS 

 

 

Biblioteca de aula 

Muchas de las actividades propuestas se harán en las clases ordinarias. Existe en Educación Pri-
maria e Infantil un rincón en cada clase con libros del Centro y de los propios alumnos.  

Biblioteca del Centro 

Cuenta con numerosos ejemplares de todos los temas del currículo, así como enciclopedias di-
versas. Deberíamos buscar prensa (interesante para los alumnos) para leer allí, así como presu-
puestar libros actuales para tener en la biblioteca. Es utilizada por todos los alumnos/as en hora-
rio lectivo y el fondo bibliográfico se amplía cada año.  

Biblioteca Municipal 

Visitas guiadas para conocer su funcionamiento. Sesiones de animación a la lectura que se pro-
gramen. Utilización personal como usuarios.  

Actividades con las familias 

Se invita a los padres de EI y EP que puedan participar en la semana de padres a que lean cuen-
tos en las clases de sus hijos e hijas siendo una actividad muy enriquecedora para todos/as. En la 
mayoría de las actividades de Centro se invita a las familias a participar leyendo algún cuento, 
donando materiales para las exposiciones… Dos veces al trimestre se hace una tertulia literaria 
en la que participan familias, profesorado y alumnado. 

 

 

 

 

DIFUSIÓN 

 

Este es el momento de llevar a la práctica todo lo programado, incluyendo la difusión del PLC y 

de las actuaciones. En esta fase es muy importante mantener un espíritu proactivo y generar un 

clima propicio para el desarrollo de toda la programación con todos los agentes implicados. Es 

importante llevar a cabo actuaciones coordinadas con la biblioteca municipal u otras institucio-

nes para multiplicar la eficacia de las actividades y de la difusión. Con el fin de detectar posibles 

necesidades que surjan durante el desarrollo hay realizar un seguimiento continuo que permita 

reconducir la situación, en caso de necesidad. Aunque no hay que perder de vista los objetivos 

propuestos hay que tener la suficiente flexibilidad para realizar las adaptaciones necesarias. Es 
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 PLAN DE LECTURA 

importante dar difusión, no solo al PLC, también a las actuaciones que lo contienen, y especial-

mente cuando se hace en colaboración con otras entidades. De esta manera se mantiene la mo-

tivación entre todos los responsables: claustro del profesorado, alumnado, familias… En cuanto 

a las acciones formativas programadas se llevará a cabo con el profesorado, familias, alumnado 

y personal no docente. 

 

FORMACIÓN 

 

La formación del profesorado, a través del CRFP, en 

torno a la lectura pasa a ganar peso en la oferta y es la 

base de las decisiones que el centro educativo debe to-

mar en torno a la lectura para estructurar su Plan de 

Lectura de Centro. Para ello se debe partir de la toma 

de conciencia y sensibilización, de todos los componen-

tes del claustro del profesorado, de la importancia de la 

lectura, de sus características, así como de los procesos que engloba y de las estrategias necesa-

rias para poder guiar al alumnado en el proceso de comprensión de textos, según las exigencias 

de cada etapa. De esta manera, el trabajo en torno a la mejora de la competencia lectora podrá 

incorporarse de forma sistemática y coherente en todas las áreas, materias y ámbitos de cada 

etapa. Siempre se hará mediante acuerdos y actividades organizadas y planificadas que ayuden 

a todo el alumnado a ser lectores competentes. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Conocer el logro de los objetivos, durante el desarrollo y al final, nos permite constatar si se ha 

producido el cambio deseado respecto a la situación actual. Al inicio se debe establecer los indi-

cadores sabiendo qué datos nos permiten conocer y de dónde lo vamos a obtener y establecer 

el seguimiento para que así sea una evaluación continua. No debemos olvidar la evaluación del 

PLC mismo para conocer la eficacia y eficiencia y la adecuación entre objetivos, actuaciones, re-

cursos, logros… La evaluación también nos permite compartir aprendizajes con otros centros y 
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 PLAN DE LECTURA 

de esta manera evitar errores o aumentar la eficacia. Los indicadores se deben obtener sin difi-

cultad y que sean capaces de detectar los cambios de la manera más precisa y objetiva posible. 

En la evaluación deben participar el mayor número posible de personas involucradas. Y no debe-

mos desdeñar el dar a conocer los resultados a la comunidad educativa y, especialmente, dar 

visibilidad a los logros para motivar a todos los implicados y facilitar futuras colaboraciones. 

Esta evaluación la realizaremos mediante formularios digitales y / o cuestionarios con preguntas 

y respuestas sencillas. 


