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3 0. DEFINICIÓN  
 
Es un proyecto de intervención educativa, que recoge el conjunto de 
estrategias para el desarrollo de la competencia lectora y escritora del 
alumnado y el fomento del hábito lector como consecuencia de una actuación 
planificada de los procesos didácticos.  
Este plan incluirá estrategias didácticas que, desde la consideración de la 
lectura como objeto y medio de enseñanza y aprendizaje, impulsen el 
desarrollo de todas las competencias y áreas del currículo. Deberá incluir 
actuaciones para la integración de la biblioteca escolar como recurso para la 
enseñanza y el aprendizaje, así como la integración de las familias en esta 
labor. 
 
  

1. DIAGNÓSTICO O PUNTO DE PARTIDA 
 
Partimos de la necesidad de poner en común y de ordenar la práctica de 
lectura que hacemos con el alumnado. En nuestro centro el profesorado 
trabaja de forma diaria la lectura, las familias por lo general estimulan a 
sus hijos e hijas hacia el amor por los libros  y la biblioteca del centro 
ofrece actividades de fomento de la lectura, pero queremos mejorar 
creando un plan que coordine todas estas acciones y obtenga como 
resultado un mayor desarrollo de la competencia lectora y escritora. 
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MODIFICACIONES QUE DEBEMOS INCORPORAR EN EL TRATAMIENTO DE LA LECTURA 

  



 

5 2. CONCEPTO DE LECTURA 
Partimos de la base de que para nosotros la lectura es la habilidad para 
comprender y utilizar formas lingüísticas y la habilidad para construir 
significados a partir de distintos textos. Y para conseguir esto tenemos 
dos caminos que tenemos  que transitar obligatoriamente con nuestro 
alumnado: 
 
 

1. La lectura para aprender e informarse  
 

2. La lectura para disfrutar 
 
 
Este planteamiento nos lleva a una serie de modificaciones que debemos 
incorporar en el tratamiento de la lectura: 
 

1. LA FORMA DE LOS TEXTOS QUE LES VAMOS A FACILITAR A 
NUESTRO ALUMNADO PARA LA LECTURA: 
 

a. Textos informativos, narrativos, descriptivos, 
argumentativos… 

b. Textos continuos y discontinuos. 
c. Textos impresos y electrónicos. 
d. Textos audiovisuales y orales. 

 
2. LOS PROCESOS COGNITIVOS QUE QUEREMOS TRABAJAR CON 

NUESTRO ALUMNADO: 
 

a. Localizar y obtener información explícita. 
b. Realizar inferencias directas 
c. Interpretar e integrar ideas e informaciones 
d. Analizar y evaluar el contenido, el lenguaje y los 

elementos textuales. 
 

3. LAS ESTRATEGIAS PARA AYUDAR A LA LECTURA: 
 Organización de la lectura 

a. Planificación. 
b. Preguntas 
c. Ayudas 
d. Cierre 

 
 Lectura en voz alta y en silencio 
 Navegación por el texto 

 
a. Título. 
b. Párrafos 
c. Numeración 
d. Ilustraciones  
e. Conectores 

 Ampliación de vocabulario 
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4. ACTITUD Y HÁBITOS DE LECTURA: 

 
a. Hábito lector 
b. Biblioteca de aula 
c. Biblioteca de centro 
d. Otras bibliotecas  
e. Proyectos de animación a la lectura 

 
 

3. OBJETIVOS 
 

 
a. Ordenar la práctica del centro en un plan consensuado y 

compartido por toda la comunidad educativa. 
b. Crear un itinerario lector con diversas propuestas que oriente 

al alumnado y sus familias en su recorrido de adquisición del 
hábito lector, tanto en su vertiente de lectura para aprender 
como en la de leer para disfrutar.. 

c.  Utilizar estrategias didácticas que nos permitan mejorar la 
comprensión lectora del alumnado desarrollando los distintos 
procesos cognitivos. 

d. Crear una actitud positiva hacia la lectura y un hábito lector 
integrando las distintas bibliotecas: las de aula, la del centro y 
las externas, así como las propuestas de animación a la 
lectura. 
 

  
4. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DIDÁCTICA  

 
a. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 
1. Planificación 
a. Crear un contexto en el que la lectura tenga sentido 
b. Analizar cuidadosamente el texto que se va a leer con el alumnado. 

Se lee de forma diferente los  
Textos discontinuos (gráficos, diagramas, tablas, mapas) que los 
continuos (textos habituales). 

c. Establecer unas metas específicas de comprensión 
c1. Localizar y obtener información explícita 
c2. Realizar inferencias directas 
c3. Interpretar e integrar ideas e informaciones 
c4. Analizar y evaluar el contenido, el lenguaje y los elementos 
textuales 

d. Atender a las diferencias individuales. 
 
.2.  Preguntas y Ayudas 

a. Modelar los procesos de comprensión en voz alta. 
b. Hacer preguntas que orienten los procesos mentales del alumnado 



 

7 c. Guiar la contestación a las preguntas con pistas y reglas: títulos, 
párrafos, numeración, ilustraciones, conectores… 

d. Practicar con diferentes tipos de textos y preguntas 
 
3. Cierre 
a. Compartir la comprensión entre el alumnado 
b. Utilizar herramientas que ayuden al ordenamiento y comprensión: 

subrayado, guiones, diagramas, mapas conceptuales. 
 
 
 
 
 
 



 

8 
b. TIPOS DE TEXTOS 

1º CICLO CONTINUOS DISCONTINUOS MIXTOS 
ÁREAS DESCRIPTIVOS NARRATIVOS ARGUMENTATIVOS INSTRUCTIVOS EXPLICATIVOS RETÓRICOS   
LENGUA Descripciones 

Animales 
y personas. 
Cartas 
Cuentos 
Avisos 
Tarjetas 
Invitaciones 

Cuentos 
Dietarios 
Comic 

Campañas para 
Selección de 
Delegados Padres 
Y alumnado 

Instrucciones 
De actividades. 
Enunciados. 
Recetas 
de cocina. 
Normas de 
clase, de 
Biblioteca. 

Circulares 
Libros 
de texto. 
Libros 
divulgativos 

Literatura 
y 
Poesía. 
Retahílas 
Adivinanzas 

  

INGLÉS Descripciones 
Animales 
Y personas 
Cartas 
Postales 

Cuentos 
Retahílas 
Diarios 

 Instrucciones 
Enunciados 

Libros 
De texto 

Poesía 
Adivinanzas 

Gráficos  

MATEMÁTICAS    Instrucciones 
de actividades 
Enunciados 
Problemas 

Libros 
divulgativos 

 Gráficos 
Tablas 
de doble 
entrada 

Enunciados 
con 
gráficas 
o tablas. 

C. DEL MEDIO    Instrucciones 
de 
actividades 
Enunciados 

Libros 
divulgativos 

Mapas 
Previsiones 
meteorológicas 

  

ARTÍSTICA       Lectura de 
imágenes y de 
obras artísticas 
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2º CICLO CONTINUOS DISCONTINUOS MIXTOS 
ÁREAS DESCRIPTIVOS NARRATIVOS ARGUMENTATIVOS INSTRUCTIVOS EXPLICATIVOS RETÓRICOS   
LENGUA Descripciones 

Animales 
y personas. 
Cartas 
Cuentos 
Avisos 
Tarjetas 
Invitaciones 

Cuentos 
Leyendas 
Refranes 
Trabalenguas 
Literatura 
Popular 
Noticias 
Portadas 
de 
periódicos. 
Piezas 
teatrales 

Campañas para 
Selección de 
Delegados Padres 
Y alumnado 

Normas 
de clase. 
Reglas 
de juegos. 
Folletos. 
Normas 
de seguridad. 

Circulares 
Libros 
de texto. 
Libros 
Divulgativos 
Diccionarios 

Literatura 
y 
Poesía. 
Retahílas 
Adivinanzas 

INGLÉS Descripciones. 
Postales 
y cartas. 
Tarjetas 
e 
invitaciones 

Historias 
y cuentos. 
Noticias. 
Cómics. 
Pequeñas 
biografías. 
Diarios. 

 Instrucciones 
de uso. 
Recetas 
de cocina. 
Publicidad. 
Normas 
de clase. 

Libros 
De texto 
Diccionarios 

Poesía 
Adivinanzas 

Gráficos  

MATEMÁTICAS    Instrucciones 
de actividades 
Enunciados 
Problemas 

Libros 
Divulgativos 
Diccionarios 

 Gráficos 
Tablas 
de doble 
entrada 

Enunciados 
con 
gráficas 
o tablas. 

C. DEL MEDIO    Instrucciones 
de 
actividades 
Enunciados 

Libros 
Divulgativos 
Diccionarios 

 Mapas 
Previsiones 
meteorológicas 

 

ARTÍSTICA     Libros 
De texto 
Diccionarios 

 Lectura de 
imágenes 
Obras artísticas 
 

Enunciados 
con 
gráficas 
o tablas. 
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3º CICLO CONTINUOS DISCONTINUOS MIXTOS 
ÁREAS DESCRIPTIVOS NARRATIVOS ARGUMENTATIVOS INSTRUCTIVOS EXPLICATIVOS RETÓRICOS   
LENGUA Descripciones 

Animales 
y personas. 
Cartas 
Cuentos 
Avisos 
Tarjetas 
Invitaciones 

Novelas. 
Cuentos. 
Periódicos. 
Biografías. 

Campañas para 
Selección de 
Delegados Padres 
y alumnado. 
Cartas al 
Director. 
Publicidad. 
Artículos de 
opinión. 

Instrucciones 
De actividades. 
Enunciados. 
Recetas 
de cocina. 
Normas de 
clase, de 
Biblioteca. 
Campañas 
preventivas. 

Circulares 
Libros 
de texto. 
Libros 
divulgativos 

Cuentos 
Leyendas 
Refranes 
Literatura 
Popular 
Cuentos 
Creados por 
el  alumnado. 
Romances 
Mitos 

  

INGLÉS Descripciones 
Animales 
Y personas 
Cartas 
Postales 
Avisos 
Tarjetas 
Invitaciones 

Historias 
y cuentos. 
Noticias. 
Cómics. 
Pequeñas 
biografías. 
Diarios. 

 Instrucciones 
Enunciados 
Recetas de cocina. 
Publicidad. 
Normas de clase. 

Libros 
De texto 

Canciones. 
Poesía. 
Adivinanzas 
Trabalenguas. 

Gráficos  

FRANCÉS(L·3) -Descripciones 
Animales,personas 
-Avisos 
-Tarjetas 
-Invitaciones 

-Historias y 
cuentos breves 
Cómics. 
 

 -Normas de clase.  Canciones Gráficos e 
imágenes. 

 

MATEMÁTICAS Revistas 
científicas. 
Relatos. 

Textos 
de historias. 
Biografías. 

Publicidad. 
Catálogos 

Instrucciones 
de actividades 
Enunciados 
Problemas 
Recetas de cocina. 
Recibos. 
Tickets. 

Libros 
divulgativos 

 Gráficos 
Tablas 
de doble 
entrada 

Enunciados 
con 
gráficas 
o tablas. 

C. DEL MEDIO Guías turísticas. 
Libros de viajes. 
Reportajes. 
Revistas 
científicas 

Biografías. 
Noticias 
periodísticas. 

Ensayos. 
Artículos de opinión. 

Instrucciones 
de 
actividades 
Enunciados 

Libros 
divulgativos 

 Mapas 
Previsiones 
meteorológicas 

 



 

11 
ARTÍSTICA  Biografías. 

Noticias 
periodísticas. 

  Libros 
De texto 
Diccionarios 
Libros 
divulgativos 

 Lectura de 
imágenes 
Obras artísticas 
 

 



 

12 c. CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS TEXTOS  
CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS TEXTOS DEL  1º CICLO   

 
 1.- Adaptarlo al nivel lector del alumnado, teniendo en cuenta 

aspectos de fondo y forma. 

 2.- Selección en función de los gustos e intereses del alumnado. 

 3.- Adecuar la elección al tipo de texto que estemos tratando en la 

programación de aula y a las distintas efemérides a lo largo del curso. 

 4.-Textos en los que se trabajen los valores. 

 5.- Dotar de variedad a los distintos tipos de texto que elijamos. 

 

  
ITINERARIO LECTOR (LECTURA PARA APRENDER)  

 

1
º 

D
E 

 P
R

IM
A

R
IA

 
1

º 
TR

IM
ES

TR
E 

 Lectura colectiva en voz alta de: cuentos, poesías, textos 
informativos, enunciados de problemas y actividades del libro, 
textos discontinuos, powerpoints, … 

 Lectura individual en silencio de los  textos anteriores. 
 Lectura de textos cortos por parte de la profesora. 
 Lectura  secuenciada de libro por parte de la profesora. 
 Lectura o recital a sus compañeros/as. 
 Las palabras de los mayores y dichos populares. Se trata de 

encontrar y usar nuevas palabras no habituales, como por 
ejemplo, perjudicar, subterráneo, petrificado, obsoleto,  etc. 

 Dramatización de poesías y cuentos en español e inglés. 
 Juego de ampliación de vocabulario “De la Habana ha venido 

un barco,” el ahorcado”, “el veo ve”, “palabras encadenadas” , 
“ la frase loca”, etc. 

 Juegos con las flash cards en inglés. 
 Lectura de flash cards en inglés y en science. 
 Redacción de notas para casa. 
 Uso de la agenda. 
 Uso de correo electrónico. 
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2
º 

TR
IM

ES
TR

E 

 Lectura colectiva en voz alta de: cuentos, poesías, textos 
informativos, enunciados de problemas,, y actividades del 
libro, textos discontinuos, powerpoints, … 

 Lectura individual en silencio de los  textos anteriores. 
 Lectura de textos cortos por parte de la profesora. 
 Lectura  secuenciada de libro por parte de la profesora. 
 Lectura o recital a sus compañeros/as. 
 Las palabras de los mayores y dichos populares. Se trata de 

encontrar y usar nuevas palabras no habituales, como por 
ejemplo, perjudicar, subterráneo, petrificado, obsoleto,  etc. 

 Dramatización de poesías y cuentos en español e inglés. 
 Juego de ampliación de vocabulario “De la Habana ha venido 

un barco,” el ahorcado”, “el veo ve”, “palabras encadenadas” , 
“ la frase loca”, etc. 

 Juegos con las flash cards en inglés. 
 Lectura de flash cards en inglés y en science. 
 El libro de mi vida.  
 Redacción de notas para casa. 
 Uso de la agenda. 
 Uso de correo electrónico. 
  

3
º 

TR
IM

ES
TR

E 

 Lectura colectiva en voz alta de: cuentos, poesías, textos 
informativos, enunciados de problemas y actividades del libro, 
textos discontinuos, powerpoints, … 

 Lectura individual en silencio de los  textos anteriores. 
 Lectura de textos cortos por parte de la profesora. 
 Lectura  secuenciada de libro por parte de la profesora. 
 Lectura o recital a sus compañeros/as. 
 Las palabras de los mayores y dichos populares. Se trata de 

encontrar y usar nuevas palabras no habituales, como por 
ejemplo, perjudicar, subterráneo, petrificado, obsoleto,  etc. 

 Dramatización de poesías y cuentos en español e inglés. 
 Juego de ampliación de vocabulario “De la Habana ha venido 

un barco,” el ahorcado”, “el veo ve”, “palabras encadenadas” , 
“ la frase loca”, etc. 

 Juegos con las flash cards en inglés. 
 Lectura de flash cards en inglés y en science. 
 El libro de mi vida. 
 El periódico de la clase. 
 Redacción de notas para casa. 
 Uso de la agenda. 
 Uso de correo electrónico. 
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2

º 
 D

E 
P

R
IM

A
R

IA
 

1
º 

TR
IM

ES
TR

E 

 Lectura colectiva en voz alta de: cuentos, poesías, textos 
informativos, enunciados de problemas y actividades del libro, 
textos discontinuos, powerpoints, … 

 Lectura individual en silencio de los los textos anteriores. 
 Lectura de textos cortos por parte de la profesora. 
 Lectura o recital a sus compañeros/as. 
 Las palabras de los mayores y dichos populares. Se trata de 

encontrar y usar nuevas palabras no habituales, como por 
ejemplo, perjudicar, subterráneo, petrificado, obsoleto,  etc. 

 Dramatización de poesías y cuentos en español e inglés. 
 Juego de ampliación de vocabulario “De la Habana ha venido 

un barco,” el ahorcado”, “el veo ve”, “palabras encadenadas”, 
etc. 

 Juegos con las flash cards en inglés. 
 Lectura de flash cards en inglés y en science. 
 Inventar un cuento. 
 Redacción de notas para casa. 
 Uso de la agenda. 
 Uso de correo electrónico. 
 Redacciones de fin semana con un tema concreto. 

2
º 

TR
IM

ES
TR

E 

 Lectura colectiva en voz alta de: cuentos, poesías, textos 
informativos, enunciados de problemas y actividades del libro, 
textos discontinuos, powerpoints, … 

 Lectura individual en silencio de los los textos anteriores. 
 Lectura de textos cortos por parte de la profesora. 
 Lectura o recital a sus compañeros/as. 
 Las palabras de los mayores y dichos populares. Se trata de 

encontrar y usar nuevas palabras no habituales, como por 
ejemplo, perjudicar, subterráneo, petrificado, obsoleto,  etc. 

 Dramatización de poesías y cuentos en español e inglés. 
 Juego de ampliación de vocabulario “De la Habana ha venido 

un barco,” el ahorcado”, “el veo ve”, “palabras encadenadas”, 
etc. 

 Juegos con las flash cards en inglés. 
 Lectura de flash cards en inglés y en science. 
 Inventar un cuento. 
 Redacción de notas para casa. 
 Uso de la agenda. 
 Uso de correo electrónico. 
 Redacciones de fin semana con un tema concreto. 
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3
º 

TR
IM

ES
TR

E 

 Lectura colectiva en voz alta de: cuentos, poesías, textos 
informativos, enunciados de problemas y actividades del libro, 
textos discontinuos, powerpoints, … 

 Lectura individual en silencio de los los textos anteriores. 
 Lectura de textos cortos por parte de la profesora. 
 Lectura o recital a sus compañeros/as. 
 Las palabras de los mayores y dichos populares. Se trata de 

encontrar y usar nuevas palabras no habituales, como por 
ejemplo, perjudicar, subterráneo, petrificado, obsoleto,  etc. 

 Dramatización de poesías y cuentos en español e inglés. 
 Juego de ampliación de vocabulario “De la Habana ha venido 

un barco,” el ahorcado”, “el veo ve”, “palabras encadenadas”, 
etc. 

 Juegos con las flash cards en inglés. 
 Lectura de flash cards en inglés y en science. 
 Inventar un cuento. 
 El periódico de la clase. 
 Redacción de notas para casa. 
 Uso de la agenda. 
 Uso de correo electrónico. 
 Redacciones de fin semana con un tema concreto. 

N
.E

.A
.E

. 
1

º 
C

IC
LO

 

Colección “El zoo de las letras” de ed. Bruño. 
Yo también quiero leer. Ed. Cepe. 
Cuentos para hablar. Ed. Cepe. 
Cuentos para hablar  y aprender. Ed. Cepe 
Yo también quiero leer. Programa completo para aprender a leer. 
Ed. Cepe. 
 
 
 

ITINERARIO LECTOR (LECTURA PARA DISFRUTAR)  

1
º 

D
E 

 P
R

IM
A

R
IA

 1
º 

TR
IM

ES
T

R
E 

 Préstamos de biblioteca de aula. 
 Dramatización de cuentos en español e inglés. 
 Visita a la biblioteca del centro. 

Libros 
El viaje de Anselmo. 

2
º 

TR
IM

ES
TR

E  Préstamos de biblioteca de aula. 
 Dramatización de cuentos en español e inglés. 
 Visita a la biblioteca del centro. 

Libros 
Lecturas amigas 1. 
El viaje de Anselmo 
El conde Drácula. 
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3
º 

TR
IM

ES
TR

E
  Préstamos de biblioteca de aula. 

 Dramatización de cuentos en español e inglés. 
 Los mayores leen a los pequeños. 
 Visita a la biblioteca del centro. 

Libros 
Lecturas amigas 1. 
El viaje de Anselmo 

2
º 

 D
E 

P
R

IM
A

R
IA

 
1

º 
T

R
IM

E
S

T
R

E
 

 Préstamos de biblioteca de aula 
 Dramatización de cuentos en español e inglés 
 Lecturas amigas 2 

 

2
º 

TR
IM

ES
TR

E 

 Préstamos de biblioteca de aula 
 Dramatización de cuentos en español e inglés. 
 Los mayores leen a los pequeños. 

Libros 
Pupi y el club de los dinosaurios 
El cumpleaños de Pupi. 
Pupi y el monstruo de la vergüenza. 
El viaje del viento pequeño. 
Un camello en la cornisa. 
Donde viven los mostruos. 
 

3
º 

TR
IM

ES
T

R
E 

 Préstamos de biblioteca de aula 
 Dramatización de cuentos en español e inglés. 
 Los mayores leen a los pequeños. 

 
 
CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS TEXTOS  DEL 2º CICLO 

 
1- Que estén conectados con los contenidos curriculares. 

2- Que sean atractivos para el alumnado y estén adaptados a sus 

edades. 

3- Que estén conectados con las ciencias ya que se ha observado que 

es un tema que despierta interés en el alumnado. 

4- Variedad de tipología de textos (continuos, discontinuos, 

informativos, literarios...) 

5- El formato de los textos: con dibujos, coloridos, audiovisuales... 

6- Que guarden relación temporal con las efemérides. 

7- Que sean bilingües. 

8- Libertad de elección por parte del alumnado. 

9- Diferente nivel de complejidad. 

 



 

17 ITINERARIO LECTOR (LECTURA PARA APRENDER)  
 

3
º 

D
E 

 P
R

IM
A

R
IA

 
1

º 
TR

IM
ES

TR
E 

-Textos literarios prosa(cómic, cuentos populares, narrativo, 
narrativo con diálogos,   ), adivinanzas. 
-Textos informativos(texto explicativos, normas, anuncios 
publicitarios, cuestionarios )- 
-Textos científicos de libros de texto y cuadernillos de profesor  
diversos.  
-Enunciados que plantean situaciones problemáticas para resolver 
matemáticamente. 
- Los textos pueden estar en los libros de texto ,en la fotocopias 
sacadas de la web.  En castellano o en inglés. 

2
º 

TR
IM

ES
TR

E 

-Textos literarios: prosa (narrativo, fábulas,  ), poesías Antonio 
Machado, textos poéticos, trabalenguas, leyendas,  . 
-Textos informativos: solicitud interpretar un horario,  los pies de 
foto,  
Textos científicos de libros de texto diversos. 
-Enunciados que plantean situaciones problemáticas para resolver 
matemáticamente. 
Los textos pueden estar en los libros de texto, en  fotocopias 
sacadas de la web... .  En castellano o en inglés. 

3
º 

TR
IM

ES
TR

E 

-Textos literarios: prosa (narrativo, cuentos populares,    ), 
poesías  , refranes, el calambur, el teatro  
-Textos informativos:  el folleto informativo,  la invitación, el 
gráfico  
Textos científicos de libros de texto diversos. 
-Enunciados que plantean situaciones problemáticas para resolver 
matemáticamente. 
Los textos pueden estar en los libros de texto, en  fotocopias 
sacadas de la web... .  En castellano o en inglés. 

4
º 

 D
E 

P
R

IM
A

R
IA

 
1

º 
TR

IM
ES

TR
E 

*Textos literarios: prosa(narraciones, comics ,cuentos de otras 
culturas, historias de misterio...)poesía, retahilas y adaptaciones 
teatrales 
*Textos informativos(decálogos, biografías ,menús, mapas 
político, físico, meteorológico...) 
*Folletos comerciales e informativos. 
*Revistas de temáticas científicas y lecturas de temas 
relacionados con el conocimiento del medio. 
*Textos en inglés relacionados con los temas de conocimiento del 
medio. 
*Comics, letras de canciones, textos informativos en la lengua 
extranjera. 
*Enunciados que plantean situaciones problemáticas para resolver 
matemáticamente 
*Dilemas   
Los textos pueden estar en los libros de texto  ,en la web, 
elaborados por los alumnos… 
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2
º 

TR
IM

ES
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E 

-Textos literarios :prosa (Cuentos con mensajes de valores, como 
la paz, coeducación ..,cuentos mitológicos, especial atención a los 
personajes..)poesías de un poeta andaluz y adaptaciones 
teatrales 
-Textos informativos: Noticias en un periódico, textos 
publicitarios, panel informativos, mapas  político, físico, 
meteorológico … 
-Folletos comerciales e informativos. 
-Revistas de temáticas científicas y lecturas de temas 
relacionados con el conocimiento del medio. 
*Textos en inglés relacionados con los temas de conocimiento del 
medio.  
*Comics, letras de canciones, textos informativos en la lengua 
extranjera. 
 
-Enunciados que plantean situaciones 
problemáticas para resolver matemáticamente. 
-Dilemas 
Los textos pueden estar en los libros de texto, en la web, 
elaborados por los alumnos… 

3
º 

TR
IM

ES
TR

E 

-Textos literarios:  prosa(narraciones con viñetas, con 
humor...,poesía(greguerías,  caligramas..) y adaptaciones 
teatrales 
-Textos informativos: Parte meteorológico, tablón de anuncios, 
mapas político, físico, meteorológico, callejero… 
-Folletos comerciales e informativas. 
-Revistas de temáticas científicas y lecturas de temas 
relacionados con el conocimiento del medio. 
*Textos en inglés relacionados con los temas de conocimiento del 
medio.  
*Comics, letras de canciones, textos informativos en la lengua 
extranjera. 
 
-Enunciados que plantean situaciones problemáticas para resolver 
matemáticamente 
-Dilemas 
Los textos pueden estar en los libros de texto , en la web...            

 
ITINERARIO LECTOR (LECTURA PARA DISFRUTAR)  

 

3
º 

D
E 

 P
R

IM
A

R
IA

 
1

º 
TR

IM
ES

TR
E 

 
-Libros de la biblioteca de aula en castellano de colecciones: 
Narrativo: 
EDEBÉ Tucán8+ 
SM Barco de vapor +7 
ALFAGUARA +7 
diversos títulos en inglés 
Informativo: 
Enciclopedia por tomos temáticos 
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2
º 

TR
IM

ES
TR

E -Libros de la biblioteca de aula en castellano de colecciones: 
Narrativo: 
EDEBÉ Tucán8+ 
SM Barco de vapor +7 
ALFAGUARA +7 
diversos títulos en inglés 
Informativo: 
enciclopedia por tomos temáticos 

3
º 

TR
IM

ES
TR

E 

-Libros de la biblioteca de aula en castellano de colecciones: 
Narrativo: 
EDEBÉ Tucán8+ 
SM Barco de vapor +7 
ALFAGUARA +7 
diversos títulos en inglés 
Informativo: 
enciclopedia por tomos temáticos 
 

4
º 

 D
E 

1
º 

TR
IM

ES
T

R
E 

Textos conectados con los intereses de los niñ@s:  

Comics de temática variada 

Cuentos de misterio 

Libros y revistas de temática científica 

2
º 

TR
IM

ES
T

R
E 
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3
º 

TR
IM

ES
TR

E 

Fábulas , refranes,chistes,retahilas y poesías 

Textos  sobre personajes  

brillantes (científicos ,músicos ,poetas...) 

Teatro de temática navideña y escolar  

Historias de niños y niñas cercanos a sus vivencias   

Libros sobre civilizaciones antiguas y misterios de la historia 

Libros y sobre actividades artísticas y manualidades 

Libros sobre autoconocimiento de las emociones y sentimientos 

Libros sobre cómo están hechas las cosas y los porqués más 
habituales 

Historias  en inglés a nivel de su competencia lingüística en esta 
lengua e intereses. 

etc... 

*Los niñ@s pueden sorprendernos todos los días trayendo a clase 
una propuesta que les haya gustado. 

*Los textos pueden estar en libros ,en la web o elaborados por los 
alumn@s 

*Este tipo de lectura no se secuencia temporalmente porque se 
prima la libertad de opción del alumnado 

 
 

 
 
 
 
 



 

21  
CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS TEXTOS DEL 3º CICLO     

 
 
1- Lenguaje  adaptado al nivel  del  alumnado. 

2- Interés de la temática para el alumnado 

3- Posibilidades de desarrollo pedagógico del texto 

4- Conexión de la  lectura al currículo / temas 

5- Utilización de textos de diferentes géneros  literarios 

6- Conexión  con los diferentes proyectos  del centro y 
conmemoraciones 

7- Uso  de diferente  tipología  de textos( continuos, discontinuos, 
digitales, impresos... 

 
 

ITINERARIO LECTOR (LECTURA PARA APRENDER)  
 

5
º 

D
E 

 P
R

IM
A

R
IA

 
1

º 
TR

IM
ES

TR
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 Lectura de revistas de ciencias adaptada al nivel del 
alumnado. 

 Establecimiento de intercambio de correo, cartas, 
felicitaciones con otros grupos de estudiantes de distintos 
países en segunda lengua. 

 Animación a la lectura a través de cuentos e historias 
alusivas a temáticas de proyectos o celebraciones previstas 
para el curso escolar en español e inglés. 

 Animación a la lectura a través del aprendizaje y 
representación de canciones y poemas en lengua materna e 
inglés. 

 Lectura y análisis de contenidos del libro de texto. 
 Lectura de folletos informativos. 
 Lectura de libros del propio alumnado que despiertan su 

interés para facilitar el préstamo de lecturas de contenidos 
científicos, históricos, etc. 

 Lectura y análisis de noticias de carácter general en formato 
digital e impreso. 

 Lectura de problemas matemáticos relacionados con la vida 
matemática. 

 Lectura y análisis de textos bíblicos. 
 (Francés)Lectura de imágenes, carteles y viñetas . 
 Lectura de las producciones propias del alumnado. 
 Lecturas de páginas web. 
 Lectura de diversa tipología de textos. 
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2
º 

TR
IM

ES
TR

E 

 Lectura de revistas de ciencias adaptada al nivel del 
alumnado 

 Establecimiento de intercambio de correo, cartas, 
felicitaciones con otros grupos de estudiantes de distintos 
países en segunda lengua. 

 Animación a la lectura a través de cuentos e historias 
alusivas a temáticas de proyectos o celebraciones previstas 
para el curso escolar en español e inglés. 

 Animación a la lectura a través del aprendizaje y 
representación de canciones y poemas en lengua materna e 
inglés. 

 Lectura y análisis de contenidos del libro de texto. 
 Lectura de folletos informativos. 
 Lectura de libros del propio alumnado que despiertan su 

interés para facilitar el préstamo de lecturas de contenidos 
científicos, históricos, etc. 

 Lectura y análisis de noticias de carácter general en formato 
digital e impreso.  

 Lectura y elaboración de instrumentos de orientación y 
estudio : Mapas, planos, esquemas, mapas conceptuales, 
extractos de temas. 

 Lectura de problemas matemáticos relacionados con la vida 
matemática. 

 Lectura y análisis de textos bíblicos 
 (Francés)Breves guiones de diálogos,y cómic de hasta seis 

viñetas. 
 Lectura de las producciones propias del alumnado. 
 Lectura de las producciones propias del alumnado. 

 Lectura de diversa tipología de textos. 
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3
º 

TR
IM

ES
TR

E 

 Lectura de revistas de ciencias adaptada al nivel del 
alumnado 

 Establecimiento de intercambio de correo, cartas, 
felicitaciones con otros grupos de estudiantes de distintos 
países en segunda lengua. 

 Animación a la lectura a través de cuentos e historias 
alusivas a temáticas de proyectos o celebraciones previstas 
para el curso escolar en español e inglés. 

 Animación a la lectura a través del aprendizaje y 
representación de canciones y poemas en lengua materna e 
inglés. 

 Lectura y análisis de contenidos del libro de texto. 
 Lectura de folletos informativos. 
 Lectura de libros del propio alumnado que despiertan su 

interés para facilitar el préstamo de lecturas de contenidos 
científicos, históricos, etc. 

 Lectura y análisis de noticias de carácter general en formato 
digital e impreso. 

 Aprendizaje y representación del guión de una obra de 
teatro en inglés. 

a. Lectura de problemas matemáticos relacionados con la vida 
matemática. 
b. Lectura y análisis de textos bíblicos 
c. (Francés) Contenidos del libro de texto y contenidos del 
blog. 
d. Lectura de las producciones propias del alumnado. 
e. Lectura de las producciones propias del alumnado. 

f. Lectura de diversa tipología de textos. 
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6
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E 
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1
º 
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 Lectura de revistas de ciencias adaptada al nivel del 
alumnado. 

 Establecimiento de intercambio de correo, cartas, 
felicitaciones con otros grupos de estudiantes de distintos 
países en segunda lengua. 

 Animación a la lectura a través de cuentos e historias 
alusivas a temáticas de proyectos o celebraciones previstas 
para el curso escolar en español e inglés. 

 Animación a la lectura a través del aprendizaje y 
representación de canciones y poemas en lengua materna e 
inglés. 

 Lectura y análisis de contenidos del libro de texto. 
 Lectura de folletos informativos. 
 Lectura de libros del propio alumnado que despiertan su 

interés para facilitar el préstamo de lecturas de contenidos 
científicos, históricos, etc. 

 Lectura y análisis de noticias de carácter general y artículos 
de opinión en formato digital e impreso. 

 Lectura de problemas matemáticos relacionados con la vida 
cotidiana. 

 Lectura y análisis de textos bíblicos 
 (Francés) Contenidos del blog y postales virtuales. 
 Lectura de las producciones propias del alumnado. 
 Lectura de las producciones propias del alumnado. 
 Lectura de diversa tipología de textos. 
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2
º 

TR
IM

ES
TR
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 Lectura de revistas de ciencias adaptada al nivel del 
alumnado 

 Establecimiento de intercambio de correo, cartas, 
felicitaciones con otros grupos de estudiantes de distintos 
países en segunda lengua. 

 Animación a la lectura a través de cuentos e historias 
alusivas a temáticas de proyectos o celebraciones previstas 
para el curso escolar en español e inglés. 

 Animación a la lectura a través del aprendizaje y 
representación de canciones y poemas en lengua materna e 
inglés. 

 Lectura y análisis de contenidos del libro de texto. 
 Lectura de folletos informativos. 
 Lectura de libros del propio alumnado que despiertan su 

interés para facilitar el préstamo de lecturas de contenidos 
científicos, históricos, etc. 

 Lectura y análisis de noticias de carácter general en formato 
digital e impreso.  

b. Lectura y elaboración de instrumentos de orientación y 
estudio : Mapas, planos, esquemas, mapas conceptuales, 
extractos de temas. 

 Lectura de problemas matemáticos relacionados con la vida 
cotidiana. 

 Lectura y análisis de textos bíblicos 
 (Francés) Descripciones de animales y cómic de doce 

viñetas. Guiones de dramatización. Textos discontinuos. 
Contenidos del blog. 

 Lectura de las producciones propias del alumnado. 
 Lectura de las producciones propias del alumnado. 

 Lectura de diversa tipología de textos. 
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3
º 

TR
IM

ES
TR
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Lectura de revistas de ciencias adaptada al nivel del alumnado 
Establecimiento de intercambio de correo, cartas, felicitaciones 

con otros grupos de estudiantes de distintos países en 
segunda lengua. 

Animación a la lectura a través de cuentos e historias alusivas 
a temáticas de proyectos o celebraciones previstas para el 
curso escolar en español e inglés. 

Animación a la lectura a través del aprendizaje y 
representación de canciones y poemas en lengua materna e 
inglés. 

Lectura y análisis de contenidos del libro de texto. 
Lectura de folletos informativos. 
Lectura de libros del propio alumnado que despiertan su 

interés para facilitar el préstamo de lecturas de contenidos 
científicos, históricos, etc. 

Lectura y análisis de noticias de carácter general en formato 
digital e impreso. 

 Aprendizaje y representación del guión de una obra de 
teatro en inglés. 

 Lectura de problemas matemáticos relacionados con la vida 
cotidiana. 

 Lectura y análisis de textos bíblicos 
 (Francés) Elementos sueltos de folletos turísticos. 

Contenidos del blog. 
 Lectura de las producciones propias del alumnado. 
 Lectura de las producciones propias del alumnado. 

 Lectura de diversa tipología de textos. 
ITINERARIO LECTOR (LECTURA PARA DISFRUTAR)  

 

5
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º 
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 -Primer trimestre: narrativa. Las sugerencias provienen de una 
encuesta entre el alumnado de sus libros favoritos y, 
posteriormente, una selección por parte del profesorado. 
-Además de estas lecturas recomendadas, se procurará una 
variedad de títulos para que el alumnado pueda elegir. 
-Las lecturas estarán organizadas por niveles de dificultad, para 
llegar a todo el alumnado, incluso el de NEE 

2
º 

TR
IM

ES
T

R
E 

2º trimestre: poesía de un autor andaluz y en conexión con la 
celebración del día de Andalucía.  

3
º 

TR
IM

ES
T

R
E 

-Tercer  trimestre: teatro  
Lectura recomendada “El árbol de Julia”, de. Edelvives 
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-Primer trimestre: narrativa. Las sugerencias provienen de una 
encuesta entre el alumnado de sus libro favoritos 
posteriormente, una selección por parte del profesorado. 
-Además de estas lecturas recomendadas, se procurará una 
variedad de títulos para que el alumnado pueda elegir. 
Lectura recomendada: adaptaciones de obras clásicas (“El mío 
Cid”, “Leyendas de Bécquer”...). 
También conexión con los contenidos del área de Conocimiento 
M. 
Las lecturas estarán organizadas por niveles de dificultad, para 
llegar a todo el alumnado, incluso el de ACNEAE 
-Cada alumno debe presentar quincenalmente una ficha control 
de lectura del libro que cada alumno lee como disfrute personal 

2
º 

TR
IM

ES
TR

E 2º trimestre: poesía de un autor andaluz y en conexión con la 
celebración del día de Andalucía. 
También conexión con los contenidos del área de Conocimiento 
M. 
En este curso han sido: A. Machado, Alberti... 

3
º 

TR
IM

ES
TR

E -Tercer  trimestre: teatro adaptado de obras clásicas. 
Lectura recomendada: versión adaptada de “El Cantar del mío 
Cid” 
También conexión con los contenidos del área de Conocimiento 
M. 
-Se sugiere la lectura de un libro en inglés del correspondiente  
nivel A2 

 
d. ESTRATEGIAS PARA AMPLIAR EL VOCABULARIO  

 
 Centrarse en la habilidad del alumnado para reconocer al instante  

las palabras durante la lectura espontánea de los textos y no tanto 
en su habilidad para definir palabras aisladas.  

 Proporcionar la oportunidad no solo de conocer, sino de utilizar las 
nuevas palabras, ya que es a través del uso repetido  de la 
palabra que el alumnado desarrolla un sentimiento de posesión 
sobre la misma.  

 Enseñanza previa del vocabulario: Seleccionar las palabras que 
es aconsejable enseñar previamente a la lectura. 

 Enseñanza de habilidades para determinar el significado de 
las palabras: 

a. CLAVES CONTEXTUALES: para deducir el significado de 
una palabra desconocida, apoyarse  en las palabras 
familiares y que rodean a esa palabra desconocida dentro de 
una frase, un párrafo o un texto. Esto se hará con la 
definición directa, la  yuxtaposición, la utilización de 
sinónimos o antónimos o con frases adyacentes. 

b. CLAVES ESTRUCTURALES Y ETIMOLÓGICAS: es el 
estudio de las partes que integran las palabras, en las que 
puede apoyarse el alumnado  para determinar su  
significado y del origen de las palabras. Esto se puede hacer 
a través de la etimología de las palabras, de sufijos y 



 

28 prefijos, de raíces verbales etc…  
c. LA ENSEÑANZA DEL USO DEL DICCIONARIO: el 

diccionario es una herramienta de gran utilidad para 
determinar el significado de las palabras y resulta muy 
provechoso cuando el alumnado ha probado suerte con 
todas las demás estrategias y no ha conseguido determinar 
el significado de una palabra desconocida. Para ello 
enseñaremos el manejo del diccionario tanto en las lecturas 
como en las composiciones escritas y haciéndole saber al 
alumnado que el profesorado también consulta el diccionario 
para verificar la ortografía y el significado de muchas 
palabras.  
 

 El vocabulario se podrá trabajar con distintos estrategias: 
bancos de palabras, comics, juegos (ahorcado, crucigramas, sopa 
de letras…) 

 
 

 
5. PLAN DE BIBLIOTECA. 

5.1.INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 
Este Plan de Bibilioteca Escolar pretende presentar a la comunidad 

educativa el pasado, presente y futuro de este importante recurso escolar. 

Después de cuatro cursos desde su inauguración se ha conseguido 

implantar algunos servicios, pero todavía queda mucho por hacer, sobre 

todo en lo referido a la implicación de los sectores educativos en la vida 

de la biblioteca. 

Aunque la orientación actual de las bibliotecas escolares nos indica que 

deben constituirse como “centros de recursos para la enseñanza y 

aprendizaje”, las características de nuestro centro matizan ese enfoque, 

como veremos más adelante. 

Es un proyecto anual que debe ser revisado a finales de cada curso para 

hacer los reajustes necesarios a comienzos del siguiente 

Aunque el curso pasado se aprobó nuestro Plan de Centro, quedaba por 

incorporar el “Proyecto Lector” y dentro de él, el “Plan de Biblioteca”. Esta 

tarea ha venido impulsada por la Inspección Educativa y se ha 

desarrollado con un  serio interés y participación por parte del Claustro. 

Fruto de ello es la situación actual en la que se vienen desde comienzos 

de este curso diversas reuniones y tareas que lograrán concluir ambos 

proyectos. 



 

29 Las distintas leyes hacen mención  en sus respectivos  articulados a los 

objetivos y características de la biblioteca escolar (en adelante B.E.). 

 

Por ejemplo, y resumidamente, La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 

3 de mayo, encomienda a las bibliotecas escolares que contribuyan a 

“fomentar la lectura”. 

En su Artículo 113.  

“Las bibliotecas escolares contribuirán a fomentar la lectura  y a que el 

alumnado acceda a la información y otros recursos para el aprendizaje de 

las demás áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de los 

mismos.” 

Posteriormente la Ley 17/2007 de Educación en Andalucía y las distintas 

resoluciones, acuerdos e instrucciones han ido aportando y enriqueciendo 

el enfoque y organización de la B.E 

 

5.2.SITUACIÓN INICIAL.ACTUACIONES REALIZADAS. 

La biblioteca inicia  su andadura en el curso 07-08; gracias a un grupo de 

madres colaboradoras se inició la decoración, organización y catalogación 

de los fondos. Actualmente contamos con unos 900 títulos, de los cuales 

están registrados en “ABIES” el 75% aproximadamente. 

Desde el curso 09-10 contamos con un servicio de prestamos para el 

alumnado. Generalmente en horario de dos recreos a la semana, aunque 

hemos tenido ocasiones en la que ha estado abierta con otros horarios: 

de 14h-14,30h, después del comedor, o, incluso, como este año 

dedicando una hora del horario de jefatura de estudios para dicho servicio 

de préstamo. 

Durante este curso se ha avanzado en la catalogación de los fondos 

pendientes, pero un problema en el software de la aplicación tiene 

paralizado el proceso. 

Venimos contando con la colaboración de un equipo de apoyo que realiza 

sus funciones de acuerdo con las directrices del  jefe de estudios y, 

también, responsable de la biblioteca del centro. Dicho equipo lo 

componen el director, secretaria y profesorado con reducción horaria por 



 

30 mayor de 55 años que, eventualmente, realiza acciones de apoyo. 

También un grupo de alumnado de 6º voluntario que, al lado del jefe de 

estudios, apoya en el horario de apertura de la biblioteca. 

Y, por último, madres colaboradoras que se ofrecen cuando se les requiere 

 Algunas actividades realizadas, además del servicio de préstamo: 

-Creación y mantenimiento del blog “Miguel & William” 

-Presencia de la biblioteca en la “unidad 0” de comienzos de curso. 

- Actividades de animación a la lectura con el Ayuntamiento. 

-Actividades con la “Fundación Ruiperez”. 

-Presentación de libros, personajes… a cargo de madres voluntarias y 

otros artistas invitados (Astérix, poetas andaluces en el 28-F…) 

-Grabación de recomendaciones  de lecturas del alumnado de tercer ciclo 

y para el alumnado de tercer ciclo 

-Dotación de fondos parciales para las bibliotecas de aula. 

-Inclusión de actividades de animación a la lectura y uso de la B.E dentro 

de las actuaciones con el alumnado que no cursa religión (atención 

educativa). 

-Organización de los fondos bilingües para el préstamo al alumnado 

 

-Bibliotecas de Aula: 

Aprovechando las vacaciones de Navidad, se sugerirá una lista de 25 

títulos diferentes que servirán para incrementar los fondos de cada 

biblioteca. Al finalizar el curso, las familias deciden si recuperan su 

correspondiente libro o, bien, lo donan al centro. 

Cada ciclo debe contar con un modelo de  ficha lectora. El tutor debe 

llevar un registro de dichas fichas y hacer un seguimiento educativo de las 

mismas. 

Trimestralmente se hará un seguimiento general de las actuaciones L-B 

por parte del ETCP. 

En definitiva, y teniendo en cuenta lo recogido en documento de la CEJA 

“Orientaciones para la elaboración de planes anuales de trabajo de la 

BE/CREA”, considero que nuestra B.E se encuentra situada entre una 

situación 2 y 3; es decir, tiene   las siguientes características: 



 

31 -Continua con las tareas técnico-organizativas (automatización, 

organización de espacios, catalogación…) 

-Buscar mayor coordinación y participación de los ciclos, familias, ETCP…, 

tratando de enriquecer los programas ya existentes de manera que , 

también, sea complementaria del trabajo docente . 

-Integración de este Plan Anual dentro del Plan Lector. 

-Incluir actividades de sensibilización del profesorado y la comunidad 

educativa para la incorporación del uso de la B.E en la práctica cotidiana. 

 

Por último quiero señalar que las características de nuestro centro y 

biblioteca no son las adecuadas para considerarla como un CREA, puesto 

que los recursos están dispersos en las aulas y otras dependencias. 

 

5.3.OBJETIVOS 

• “Contribuir al desarrollo de diversas competencias; en primer lugar la 

comprensión lectora:(aprender a leer textos de diverso tipo, en soportes y 

con formatos variados, con objetivos y formas de lectura diferentes.) 

También la competencia de aprender a aprender, autonomía e iniciativa 

personal, conocimiento e interacción con el medio y competencia “TIC” 

• Fomentar el hábito lector y la formación de lector literario:querer leer, 

disfrutar de la lectura e integrar ésta en la vida personal. Enriquecimiento 

de las actuaciones de educación literaria 

• Leer para aprender; saber utilizar las estrategias lectoras adecuadas a 

las tareas concretas de aprendizaje, según las características de cada 

situación y cada materia. 

La biblioteca ha de contribuir a la competencia lectora que requiere de un 

trabajo escolar conjunto y corresponsable. Por ello hay que “insistir en la 

necesidad de recurrir a la lectura como un instrumento fundamental de 

aprendizaje en las diversas áreas curriculares. 

 •Apoyo al tiempo de lectura reglado 

• Articulación de intervenciones generales de fomento de la lectura 

• Generación de ambientes lectores 
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actividades de fomento de la lectura y la escritura. Se trata de un ámbito 

de fomento de la lectura y experiencias de lecturas libres y autónomas, de 

prácticas de lectura por afición y placer. En este caso la biblioteca puede 

ejercer/asumir un papel de coordinación y articulación de dichas 

actividades vinculándolas a las programaciones docentes y al proyecto 

educativo. Por otra parte, desde la biblioteca se ha de apoyar tanto al 

desarrollo de la competencia lectora durante el tiempo reglado de lectura 

como a la implementación de determinadas actuaciones de apoyo 

contempladas en el plan de lectura o el proyecto lingüístico del centro. 

Es indudable que la biblioteca contribuye a enriquecer la formación del 

lector y las vivencias y experiencias de lectura del alumnado en torno a 

diversidad de situaciones y modos de lectura. Si bien su papel adquiere 

mayor relevancia en la articulación de actuaciones de fomento lector y de 

contacto con la producción literaria contemporánea dirigida al público 

infantil y juvenil, también puede apoyar las actuaciones vinculadas a la 

educación literaria del alumnado por requerimiento del profesorado de 

lengua y literatura y de los proyectos y planes de estudios.  

Una muestra de ello la encontramos en el apoyo que la biblioteca debe 

dar  al establecimiento de criterios de selección de lecturas y a la 

provisión de lecturas del itinerario de lectura planificado. 

5.4.ACTUACIONES. ORGANIZACIÓN. CONEXIÓN CON OTROS PLANES 

 

Intervenciones y actividades generales 

A: Celebraciones y efemérides: 

 Teatro inaugural de la biblioteca a cargo de alumnado de 6º. 

 Presentaciones de libros a cargo de alumnado y familias. 

 “Halloween”:preparar en la biblioteca una de las actividades que 

conforman el circuito. Decoración propia de esta celebración 

 ”Navidad”: recomendaciones de lecturas para las vacaciones 

 “Día de Andalucía”  

- Unidad didáctica sobre poetas andaluces, con montaje 

de vídeo con los poemas recitados.   



 

33 - Actuaciones artísticas. 

- Ofrecer títulos de poetas andaluces 

 “Día del Libro”: Los mayores leen a los pequeños e inicio de las 

campañas de lectura con las familias. 

 “Fin de curso”: entrega de diplomas de los “mejores Leones y 

Leonas” 

 

B: Recepción de visitas y apoyos externos: 

 Visitas de madres-padres colaboradores. 

 Visitas de actividades de animación a la lectura, a cargo de la 

editorial SM y del Ayuntamiento. 

 Visita de artistas. 

 Calendario de visitas guiadas a la Biblioteca Municipal de Mairena 

 Visita opcional a la “Feria del Libro de Sevilla” 

 

C: Préstamos:  

El servicio de préstamos para el alumnado tiene el siguiente 

horario: recreos de lunes y miércoles, y el viernes de 13,15-14h. 

El  alumnado puede llevarse hasta dos libros y durante dos 

semanas. Para facilitar la devolución de libros, el alumnado puede 

entregarlo en cualquier momento a su tutor-a , y este al jefe de 

estudios. 

Durante los recreos de apertura, se cuenta con la ayuda de 

alumnado de 6º que ayudan al alumnado más pequeño en la 

búsqueda de lecturas y registran en el ordenador los préstamos. De 

esta manera desarrollamos la competencia digital y  la colaborativa. 

En cursos anteriores se ha podido abrir a las familias, en horario de 

14-14,30h. 

También  se ha abierto al alumnado de comedor al finalizar el 

almuerzo como sala de estudio, aunque este curso se ha tenido que 

compartir con la actividad extraescolar de “ajedrez”. 

D :Proyección y comunicación  externa: 

 Existencia y mantenimiento, dentro de la web del centro, del blog 
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 Participación, por parte del coordinador, en la “Red provincial 

Lectura y Biblioteca” 

 Colaboración y comunicación con la AMPA del colegio y el área de 

educación del Ayuntamiento(Biblioteca Municipal y otras 

actuaciones). 

E. Conexiones de la “Biblioteca Escolar” con otros planes y programas del 

centro: 

 “Bilingüismo”: selección de lecturas en inglés y en francés, 

adecuadas a los distintos niveles. 

 “Coeducación”: selección de lecturas de tema coeducativo 

 “Centro Tic”: ofrecer al alumnado actividades para el desarrollo de 

la competencia TIC: uso del blog, participación en el control de los 

préstamos de libros. Grabación de presentaciones de libros y mini-

espacios para el blog 

 ”Escuela Espacio de Paz” y orientación personal (dentro del Plan de 

Acción Tutorial): ofrecer títulos apropiados; en este curso se ha 

adquirido la colección “¿Qué sientes?”, de la Editorial Gaviota  que 

ayuda a desarrollar la educacional emocional 

F. Conexiones de la “Biblioteca Escolar” con otras entidades 

 Coordinación con la Biblioteca Municipal de Mairena para desarrollar 

un programa de visitas guiadas a dicha biblioteca 

 Participación en el programa municipal “¡Cuán bello es leer”! 

 Actividades de animación a la lectura con editoriales 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

35 6. ESTRATEGIAS DE APOYO Y REFUERZO PARA EL 
TRATAMIENTO DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 

 Con la evaluación inicial junto con los informes de cursos 
anteriores se dispondrá de una relación de alumnado con 
dificultades lectoescritoras que los tutores y tutoras pasaran al 
equipo de apoyo y refuerzo. 

 Se priorizará al alumnado de 1º ciclo que presente estas 
características y a los que finalizan ciclo. 

 En las clases de apoyo y refuerzo se tendrá como objetivo 
principal la comprensión lectora y la expresión escrita. 

 También este alumnado tendrá un uso preferente de la 
biblioteca en su horario de refuerzo. 

 
  

7. TAREAS PARA INCARDINAR LAS ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS EN EL PROYECTO LECTOR.  

 
  “Halloween”:preparar en la biblioteca una de las actividades que 

conforman el circuito. Decoración propia de esta celebración 

 ”Navidad”: recomendaciones de lecturas para las vacaciones 

 “Día de Andalucía”  

- Unidad didáctica sobre poetas andaluces, con montaje 

de vídeo con los poemas recitados.   

- Actuaciones artísticas. 

- Ofrecer títulos de poetas andaluces 

 Proyecto de Coeducación: Colección de libros coeducativos 

 “Día del Libro”: Los mayores leen a los pequeños e inicio de las 

campañas de lectura con las familias. 

 “Fin de curso”: entrega de diplomas de los “mejores Leones y 

Leonas” 

  
8. INTEGRACIÓN DE LAS FAMILIAS.  

a. EN LA BIBLIOTECA: 

A.1. Información a las familias del Plan de Biblioteca en las 

reuniones iniciales de curso. 

A.2. Enlace en los blogs de aula (accesibles a las familias) con el 

blog de la biblioteca 

A.3. Sugerencias de lecturas antes de las vacaciones de Navidad 



 

36 para aumentar la biblioteca de cada aula 

A.4. En el primer trimestre, solicitud de colaboración para 

exposiciones y actividades  de animación a la lectura; se desarrollan 

en el segundo trimestre. 

A.5 Participación de las familias y la AMPA en el “Día del libro”. 

A.6. Participación de las familias en las campañas de animación a la 

lectura: 

- “En voz alta”: Compromiso de lectura con los hijos/as 

- “De la mano”: Compromiso de visita a las bibliotecas 

- “Construye con tu hijo/a”: Compromiso de construir algo 

relacionado con la lectura con los hijos/as 

b. EN LAS TUTORÍAS 

B.1. Explicación en las tutorías del Plan Lector 

B.2. Explicación de los objetivos y estrategias de lectura  
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9. PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLC  
 
 
ORGANIGRAMA DE COORDINACIÓN DEL PLAN LECTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E.T.C.P. 
EQUIPO 

RESPONSABLE DE 
LA BIBLIOTECA  

 

CICLOS 

 

PROFESORADO 
 

ALUMNADO 
 

FAMILIAS 
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GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA REFERENTES A LA LECTURA INTENSIVA 
 
OBJETIVOS REFERENTES A LA LECTURA EN EL 1º CICLO ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA 

ALCANZAR LOS OBJETIVOS 
GRADO DE 
CONSECUCIÓN 
1 2 3 4 

CL3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la 
información más relevante. 

     

CL4.Localizar información concreta y realizar inferencias directas en la lectura de 
textos. 

     

CL5.Relacionar poniendo ejemplos concretos, la información contenida en los textos 
escritos próximos a la experiencia infantil, con las propias vivencias e ideas y 
mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta. 

     

CL7.Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados 
al ciclo, así como algunos aspectos formales simples de la narración y de la poesía 
con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura de dichos textos. 

     

CL8. Identificar de forma guiada algunos cambios que se producen en las palabras, 
los enunciados y los textos al realizar segmentaciones, cambios en el orden, 
supresiones e inserciones que hacen mejorar la comprensión y la expresión oral y 
escrita. 

     

CL9.Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en las 
actividades relacionadas con la producción y comprensión de textos. 

     

CL10. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo 
en las actividades de producción y comprensión de texto 

     

OBJETIVOS REFERENTES A LA LECTURA EN EL 2º CICLO ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA 
ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

  1 2 3 4 
CL3. Captar el sentido de textos orales de uso habitual, reconociendo las ideas 
principales y secundarias. 

     

CL4.Localizar información concreta y realizar inferencias directas en la lectura de 
textos. 

     

CL5. Interpretar e integrar las ideas propias con la información contenida en los 
textos de uso escolar y social, y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz 
alta. 

     

CL7.Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados 
al ciclo, así como algunos aspectos formales simples de la narración y de la poesía 
con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura de dichos textos. 
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CL8. Usar la biblioteca del aula y del centro, conocer los mecanismos de su 
organización y de su funcionamiento y las posibilidades que ofrece. 

     

CL9. Identificar algunos cambios que se producen en las palabras, los enunciados y 
los textos al realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e 
inserciones que hacen mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

     

CL10. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo 
en las actividades de producción y comprensión de texto 

     

CL9.Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en las 
actividades relacionadas con la producción y comprensión de textos. 

     

CL10. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo 
en las actividades de producción y comprensión de texto 

     

OBJETIVOS REFERENTES A LA LECTURA EN EL 3º CICLO ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA 
ALCANZAR LOS OBJETIVOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 

  1 2 3 4 
CL3. Captar el sentido de textos orales de uso habitual, reconociendo las ideas 
principales y secundarias. 

     

CL4. Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias en la lectura de 
textos determinando los propósitos principales de éstos e interpretando el doble 
sentido de algunos 

     

CL5Interpretar e integrar las ideas propias con las contenidas en los textos, 
comparando y contrastando informaciones diversas, y mostrar la comprensión a 
través de la lectura en voz alta. 

     

CL7.Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados 
al ciclo, así como algunos aspectos formales simples de la narración y de la poesía 
con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura de dichos textos. 

     

CL8. Utilizar las bibliotecas, videotecas, etc. y comprender los mecanismos y 
procedimientos de organización y selección de obras y otros materiales. Colaborar 
en el cuidado y mejora de los materiales bibliográficos y otros documentos 
disponibles en el aula y en el centro. 

     

CL9. Identificar algunos cambios que se producen en las palabras, los enunciados y 
los textos al realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e 
inserciones que hacen mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

     

CL10. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo 
en las actividades de producción y comprensión de texto 
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GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS COMPROMISOS REFERENTES A LA LECTURA INTENSIVA 
 
PROPUESTAS   Nivel:  

 
Asignatura: 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN 
1 2 3 4 

 
 
Se trabajan distintas formas de textos  

Descriptivos     
Narrativos     
Argumentativos     
Instructivos     
Explicativos     
Retóricos     
Discontinuos     
Mixtos     

 
Se trabajan los distintos procesos 
cognitivos  

Localizar y obtener información explícita.     
Realizar inferencias directas     
Interpretar e integrar ideas e informaciones     
Analizar y evaluar el contenido, el lenguaje y los elementos textuales     

 
Se trabajan las estrategias para ayudar a 
la lectura 

Planificación.     
Preguntas     
Ayudas     
Cierre     

Se trabajan distintas modalidades de 
lectura 

Lectura en voz alta      
Lectura en en silencio     

 
 
Se trabaja la navegación por el texto 

Título.     
Párrafos     
Numeración     
Ilustraciones      
Conectores     

Se realizan actividades para ampliar el 
vocabulario 

A través de claves contextuales     
A través de claves estructurales y etimológicas     
A través del uso del diccionario     
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GRADO DE CONSECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS REFERENTES A LA LECTURA EXTENSIVA 
 
OBJETIVOS DEL CICLO: ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS GRADO DE 

SATISFACCIÓN 
1 2 3 4 

Utilizar la biblioteca de aula  
 
 
 

    

Utilizar la biblioteca del centro  
 
 
 
 

    

Animar a ser usuarios de la biblioteca municipal  
 
 
 
 

    

Participar en el blog de la biblioteca.  
 
 
 
 

    

Participar en las campañas de animación a la lectura Teatro  de inauguración del curso en la biblioteca     
Presentaciones de libros     
Actuaciones artísticas     
Unidad didáctica sobre poetas andaluces     
Los mayores leen a los pequeños     
Campaña de lectura     

 
 
 
 


