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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
El Plan lector tiene como objetivo el desarrollo de la competencia lectora. Es una 

competencia básica que contribuye significativamente al desarrollo personal y social 
del alumno.  

 
Conceptualmente la lectura debemos entenderla como un acto de comunicación, 

mucho más allá de la pura decodificación de lo que está escrito; por lo que no se 
puede centrar su aprendizaje en la lectura de “cartillas” para progresivamente pasar 
a  fragmentos de texto de carácter literario. 

 
Desde este Plan no solo nos centraremos en la lectura, ya que no podemos 

olvidar la relación estrecha que existe con otros procesos intelectuales complejos y 
complementarios como escribir, hablar y escuchar.  

 
La adquisición de esta competencia, desde el punto de vista del currículo, tiene 

un carácter transversal; ya que su desarrollo y mejora se realizará desde todas las 
áreas y materias, teniendo en cuenta las especificidades de cada una de ellas. 

 
Para conseguir un pleno desarrollo de dicha competencia también debemos 

potenciar el hábito lector, la lectura no solo como búsqueda de información sino 
también como goce estético, leer por el placer de leer. 

 
Para alcanzar los objetivos mencionados anteriormente debemos diseñar unas 

prácticas sistemáticas y coherentes, donde el objetivo del desarrollo de la lectura 
esté presente, al menos implícitamente, en la enseñanza de todas las áreas. Estas 
prácticas estarán interrelacionadas con las que se recogen en el resto de Planes y 
Programas que se desarrollen en el Centro. 

 
Las bibliotecas de aula serán un apoyo imprescindible para el desarrollo del Plan 

Lector; considerándolas como un espacio para el desarrollo de la competencia lectora 
y el hábito lector, como un lugar del conocimiento, supliendo las carencias que 
genera la falta de una biblioteca en el Centro. 
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2. LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN. 

 
2.1 COMPRENSIÓN LECTORA Y PROPUESTAS DIDÁCTICAS EN LAS 

ÁREAS BÁSICAS. 
 

Durante el presente curso analizaremos nuestras propuestas didácticas 
relacionadas con la comprensión lectora.  Este análisis se realizará sobre tres ejes. El 
primero, la adecuación de las propuestas didácticas para el desarrollo de los tres 
niveles de lectura; se valorará si las actividades tanto de aprendizaje como de 
evaluación contemplan explícita o implícitamente los tres niveles de lectura. El 
segundo eje será sobre los tipos de textos que se trabajan en las diferentes áreas, si 
abarcan todas las modalidades y si están de acuerdo a las edades de los alumnos. Por 
último el tercer eje, el tipo de lectura que utilizaremos que responda a las demandas 
de los dos anteriores ejes.   
 
 No debemos olvidar el nivel de desarrollo cognitivo de los alumnos a los que 
va dirigida la propuesta y la creación de un contexto de aprendizaje en el que la 
propuesta didáctica tenga sentido para nuestros alumnos. Una adecuada 
contextualización dará sentido al aprendizaje y funcionalidad. 
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A medida que hagamos el análisis iremos modificando las propuestas didácticas y 

poniéndolas en práctica, por lo que las iremos recogiendo en las programaciones de 
aula.  

 
Este análisis también se deberá extender al proceso de construcción del texto, 

dándole coherencia a nuestra práctica docente. No podemos separar ambos 
procesos, aunque en ambos se traten diferentes textos, ya que el nivel de lectura 
siempre será mayor al nivel de escritura. No todos los textos que somos capaces de 
leer, seremos capaces de escribir. 

 
2.1.1. NIVELES DE LECTURA 
 

Cuando nos enfrentamos a un texto, la forma de leerlo dependerá del 
objetivo que persigamos con su lectura y de nuestra capacidad lectora. 

 
La mayoría de expertos definen tres niveles de lectura, según la manera que 

los lectores nos enfrentamos a estos. En función de los procesos cognitivos que 
ponemos en juego. 

 
Primer nivel de lectura: lectura descriptiva o literal.  
Tiene dos subniveles; en el primero, tratamos de reproducir la información 

que nos suministra de manera explícita y directa. No debemos de subestimarlo ya 
que es necesario para poder pasar a los niveles de las inferencias y de las conjeturas. 
En el segundo subnivel seremos capaces de reconstruir en texto o de explicarlo con 
nuestras propias palabras.  

 
El INEE (Instituto Nacional de Evaluación Española) lo nomina como localizar y 

obtener información. Podremos reconocer y recordar hechos tal y como aparecen en 
el texto. 
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Segundo nivel de lectura: lectura interpretativa e inferencial: 
 
 
El lector toma más protagonismo, debe inferir o concluir lo no explicitado en 

el texto. Pretende ampliar el nivel de análisis de un texto mediante la comprensión 
de la  información que el mismo nos presenta.  Para esto toda la concentración se 
aplicara en la interpretación de mensajes implícitos en el tema, él cual nos permitirá 
plantear inferencias o deducciones acerca de las ideas representativas localizadas en 
el mismo. 

Este nivel el INEE (Instituto Nacional de Evaluación Española) lo nomina como 
integrar e interpretar información. Nos permite dar sentido y coherencia al texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tercer nivel de lectura: Nivel crítico. 
 En este nivel de comprensión, el lector después de la lectura, confronta el 
significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico 
valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo que se lee. Puede 
llevarse en un nivel más avanzado a determinar las intenciones del autor del texto, lo 
que demanda un procesamiento cognitivo más profundo de la información. 
Se emiten juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero con 
fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la 
formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 
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El INEE (Instituto Nacional de Evaluación Española) lo nomina como 

reflexionar y valorar la información. Seremos capaces de contrastar la información y 
emitir juicios personales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.2. TIPOS DE LECTURA 
 

La experiencia de leer no es siempre la misma. Existen diferentes modalidades 
de lectura dependiendo del texto en el que estemos inmersos. No leemos de la 
misma forma un texto para buscar información, que una novela que la leemos por el 
placer de leer. Estas formas diferentes se han catalogado de múltiples  maneras, aquí 
presentamos una de ellas. 

 
Cuando planifiquemos nuestra práctica docente deberemos tenerlas presentes. 

a. Lectura oral. 

La lectura oral se da cuando la persona que lee lo hace en voz alta. Algunas 
personas hacen esto debido a que el sonido ayuda a que las ideas queden “grabadas” 
en el cerebro, aunque también pueden hacerlo en un momento que les es difícil 
concentrarse debido al ruido ambiente, y que al escuchar su voz logran 
“encapsularse” en este sonido y de esta manera disipan un tanto la distracción. 

Además, la lectura oral tiene una función social como ninguna otra, debido a que 
se puede compartir este tipo de experiencia con otras personas leyendo para alguien 
más. 

 
 



  Plan lector curso 2017/18 

  
8 

 
 
b. Lectura silenciosa. 

En la lectura silenciosa la persona recibe directamente en el cerebro lo que ven sus 
ojos, salteando la experiencia auditiva. En este tipo de lectura prima muchísimo la 
concentración y con frecuencia si observamos a una persona practicar la lectura 
silenciosa la veremos como  “absorta” en su propio mundo. 

c. Lectura superficial. 

En este tipo de lectura se “barre” el texto para saber de qué se está hablando. Es 
una lectura más bien superficial que pretende captar una idea general pero no los 
detalles. 

Este tipo de lectura está recomendada cuando se lee por primera vez un texto de 
estudio, ya que de primera no se recomienda entender los conceptos más complejos 
sino hacerse una idea general del mismo.  

d. Lectura selectiva. 

Este es el tipo de lectura que realiza una persona cuando está buscando datos 
específicos, por eso se la denomina una “lectura de búsqueda”. El lector no lee 
minuciosamente todo sino que aquí también se realiza un paneo veloz buscando solo 
la información de interés para la persona. 

 
e. Lectura comprensiva. 

En la lectura comprensiva el lector procura entender todo el contenido del 
mensaje. Se practica de manera lenta, de modo que permita un abordaje del tema 
donde los tiempos que se le dedican sean suficientes para comprender a fondo. 

f. Lectura reflexiva y crítica. 

En la lectura reflexiva o crítica el lector analizará el texto que tiene frente a sí y 
no lo “digerirá” o aceptará como la verdad absoluta.   

Un lector crítico evalúa la relevancia de lo que está leyendo, contrasta la 
información con otra información o con su propia experiencia y hasta puede llegar 
a “pelearse” con el texto por tener distintos argumentos sobre un tema. Esta lectura 
requiere que se realice de forma pausada para que la información pueda ser 
evaluada desde un abordaje crítico.   
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g. Lectura recreativa. 

La lectura recreativa es la que predomina cuando se lee un libro por placer. No 
importa a qué velocidad se realice ni cuánto tiempo nos tome completar la lectura, 
ya que lo primordial es que el lector disfrute de la experiencia. Si bien no es una regla 
general, la mayoría de las veces la lectura por placer está muy ligada a la literatura. 

 Es un tipo de lectura que tiene todos los beneficios de leer (como por ejemplo 
mantener activo el cerebro) pero además fomenta la creatividad e imaginación. 
 
 
2.1.2. TIPOS DE TEXTOS Y ÁREAS. 
 

En el apartado anterior nos hemos preguntado cómo leer, nos queda por 
responder qué leer. Qué textos le propondremos a nuestros alumnos para hacerlos 
competentes lectores. Para conseguir este objetivo utilizaremos la tipología textual, 
que el Instituto Cervantes la define como “una forma de organizar la diversidad 
textual y de clasificar los distintos textos” y presenta esta organización como una 
ayuda para la didáctica porque “permiten reconocer y seleccionar aquellos tipos de 
textos que los aprendientes deberán ser capaces de manejar (de forma productiva, 
receptiva, o bien de ambas formas)”. También nos permitirá “extraer de los textos 
estructuras y formas de organización textual que los aprendientes deberán conocer y 
dominar, puesto que los distintos tipos de texto se caracterizan por unos rasgos 
peculiares, más allá de la morfosintaxis y el léxico que se utilice”. 
  

Teniendo en cuenta que el desarrollo de la lectura se realiza desde todas las 
áreas,  podríamos considerar artificial realizar una distribución de las modalidades 
que trabajaremos en cada una de ellas; no obstante, nos vemos obligados por 
razones de planificación  a realizar dicha clasificación. 

 
 

- Área de lengua. 
En la planificación quincenal de la programación de aula del área de 

lengua se potenciará el desarrollo de los bloques de contenido de 
comunicación escrita: leer y escribir, frente al de conocimiento de la lengua.  

 
También sustituiremos o complementaremos la oferta de tipos de texto 

que se proponen desde el libro de texto, sobre todo los textos de carácter 
expositivo-informativo que están contextualizados en las áreas de CCNN y 
CCSS.  
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La oferta de textos se completará con que aquellos tipos de texto de uso 
cotidiano que no suelen tratar el libro de texto. 

 
Posibles tipos de texto a tratar en el área 

 
- Textos relacionados con los géneros literarios:  
o Narrativa. 

- Cuento, novela, relato, fábula..., lírica y teatro. 
 
- Textos narrativos no literarios: 

o Periodísticos: Noticia, reportaje, noticia breve, entrevista, 
artículo de opinión. 

o Personales: Carta, diario, correo electrónico. 
 
 

- Textos instructivos. 
 - Recetas. 
 - Manuales de aparatos. 
 - Prospectos. 
 … 
- Textos discontinuos. 
 - Formularios. 
 - Carteleras de cine. 
 - Horarios. 
 - Anuncios. 
 - Carteles. 
 - Trípticos. 
 - Vales y cupones. 
 

 
- Área de matemáticas. 
 
Utilización de los textos discontinuos característicos del área y de textos 

instructivos que siguen una secuencia para el desarrollo de determinados 
algoritmos. 

 
Posibles tipos de texto a tratar en el área 

 
o Cuadros y gráficos. 
o Cuadros de doble entrada. 
o Tablas. 
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- Área de CCSS y CCNN. 
 
En el desarrollo de los temas,  utilización de los textos de expositivos- 

informativos y de toda la diversidad de textos discontinuos. Estos textos 
tendrán una doble finalidad, facilitar el conocimiento de la temática tratada y 
el aprendizaje de la lectura de los mismos. 

 
Desarrollar un programa de “aprender a aprender” basado 

fundamentalmente en la organización de los conocimientos para facilitar su 
aprendizaje. Los alumnos realizaran esquemas de distinto tipo en función de 
las características de los textos informativos - expositivos que aparecen en las 
diferentes unidades. 

 
Posibles tipos de texto a tratar en el área 

 
 

Ciencias Sociales. 
- Textos continuos. 

o Textos expositivos: 
 Textos expositivos descriptivos. 
 Textos expositivos enumerativos. 
 Textos expositivos argumentativos. 
 Textos expositivos problema - solución. 
 Textos expositivos causa-efecto. 
 

  
- Textos discontinuos:  

o Cuadros y gráficos. 
o Tablas. 
o Mapas. 
o Diagramas. 
o Formularios. 
 

Ciencias Naturales. 
- Textos continuos. 

o Textos expositivos: 
 Textos expositivos descriptivos. 
 Textos expositivos enumerativos. 
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 Textos expositivos argumentativos. 
 Textos expositivos problema - solución. 
 Textos expositivos causa-efecto. 

  
- Textos discontinuos:  

o Cuadros y gráficos. 
o Tablas. 
o Diagramas. 
o Formularios. 
 

 
2.2. POTENCIACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE AULA. 

 
La biblioteca de aula tendrá un papel destacado. Contará con una colección de 

libros adecuados a la edad de los alumnos. 
 
 El acceso a los libros se realizará a través del sistema de préstamos. Se 

promoverá que la gestión de préstamos sea gestionada por los alumnos. Cada 
alumno decidirá el libro quiere leer. El bibliotecario realizará un seguimiento de los 
préstamos. 

 
También estará dotada con un ordenador con acceso a internet y un panel de 

exposición. 
 
INVENTARIO DE NECESIDADES. 
 

- Con carácter urgente una dotación completa de libros adecuados a la 
edad de los alumnos. 

 
- Realizar un inventario de los libros de cada una de las aulas para 

realizar una redistribución equitativa de los mismos y la creación de un 
sistema de rotación entre las distintas aulas. 

 
- Una redistribución de los libros a nivel de todo el centro para que cada 

curso cuente con los libros verdaderamente adecuados a su edad. 
 
- La dotación de un segundo ordenador con conexión a internet para 

colocarlo en la biblioteca de aula. 
 
- Estanterías de biblioteca escolar en las que se facilite la visión de las 

portadas de los libros. 
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- Paneles en los pasillos para la exposición de los trabajos elaborados en 

torno a la biblioteca. 
 
EJEMPLOS DE EXPERIENCIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA DESDE LA 

BIBLIOTECA DE AULA  
 
En el centro se están realizando experiencias dónde la biblioteca de aula es el 

eje vertebrador. Como ejemplo de ellas las que se están realizando en los niveles de 
primero y segundo de Educación Primaria. 

 
* PRIMER NIVEL: Nos encontramos en proceso de la adquisición de la técnica 

lecto-escritora, para ello utilizamos la colección «Poquito a poco» de Editorial «La 
Galera» que consta de dieciocho cuentos dicho uso se justifica por las siguientes 
razones: 

1º.- Aparecen siempre los mismos personajes en todas las historias y son muy 
cercanos al niño. 

2º.- Cada cuento narra una historia que presenta las partes fundamentales de 
una narración: Planteamiento, nudo y desenlace o final. 

3º.-  En cada cuento  va aumentando progresivamente la dificultad en las 
palabras, frases utilizadas y en la cantidad de texto. 

4º.- Las ilustraciones son muy atractivas para los/as niños/as. 
5º.- Facilita la comprensión y expresión del lenguaje en los/as niños/as. 

 
Con estos libros, hemos establecido unas estrategias para que se animen a leer 

y son las siguientes: 
 
 a) Leídos los primeros cinco cuentos de la colección, se les otorga a cada a 
los/as niños/as el carnet de socio de la biblioteca de aula, que le permite disfrutar del 
servicio de préstamos. 
 
 b) Leídos los diez primeros cuentos de la colección, los/as alumnos/as 
obtienen «el diploma al mejor lector» que será firmado por la tutora, el/la  lector/a y 
el  Director del Centro, para darle más solemnidad al acto. 
 

 c) Leídos los dieciocho cuentos de la colección, consiguen «la medalla del 
lector», lo que les permite elegir sus propios cuentos de la biblioteca de aula para la 
lectura diaria en clase y en casa. 
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* SEGUNDO NIVEL: Se continúa con el desarrollo del proceso lecto-escritor, 
para fomentar la lectura en los/as niños/as nos basamos en  títulos de diferentes 
editoriales: Edebé: «Tren Azul» y «Tucán Azul», Kalandraka, Kókinos, La Galera, 
Juventud, Bruño, Alfaguara, Lógiez, Beascoa, etc.  Esta elección se justifica 
básicamente, en que las historias son muy atractivas para nuestros/as alumnos/as y 
desarrolla mucho la imaginación y creatividad. 

Con estos libros, hemos establecido unas estrategias para que nos animemos 
a leerlos y son las siguientes: 

a) Cada semana o quincena se narra un cuento por capítulos, del que se 
entrega al alumno un resumen de cada uno de ellos. Finalizada la lectura del libro, el 
niño construye su propio cuento con los resúmenes entregados y  hace su propia 
portada. 
 El cuento trabajado pasa a formar parte de la biblioteca de aula. 
 
 b) A nivel individual, cada niño/a selecciona cuentos de la biblioteca para su 
lectura diaria en clase y en casa. 
 
 c) En este nivel, se continúa con el servicio de préstamos. 

 
d) Una vez leídos los primeros tres cuentos del curso, los/as alumnos/as 

obtienen el «Pasaporte del lector». A lo largo del año académico, se va sellando 
dicho pasaporte cada dos cuentos leídos. 

 
En nuestro horario, tenemos reservada una sesión semanal dedicada a «LA 

HORA DEL CUENTO. 
 

“Para hacer de las actividades de lectura una verdadera experiencia compartida 
por todo el centro educativo es necesario diseñar estrategias que impliquen a toda la 
comunidad escolar con las que todos se sientan comprometidas, pensadas para un 
período de tiempo amplio y, sobre todo, acompañadas de una evaluación que permita 
conocer qué funciona bien, qué hace falta modificar y qué reforzar”.  

 
(“Leer en el centro escolar. Plan de lectura” de Gemma Lluch y Felipe Zaya. 

Colección Recursos educativos. Editorial Octaedro). 
 

  
La planificación de actividades para llevar a cabo en nuestro centro el Plan 

Lector gira en torno a un eje temático central: “La celebración del 101 aniversario 
del nacimiento de Roald Dahl”. 
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2.3. PROYECTO DE LECTURA DEL CENTRO. 
 
Una vez seleccionada la temática común sobre la que versará el Proyecto de 

Lectura Anual del Centro se realizará por niveles una planificación de actividades. 
Estas actividades convergerán al final de curso en una serie de actos, 
exposiciones,.. en las que todo el centro será partícipe. 

 
Una vez seleccionada la temática común sobre la que versará el Proyecto de 

Lectura Anual del Centro se realizará por niveles una planificación de actividades. 
Estas actividades convergerán al final de curso en una serie de actos, 
exposiciones,.. en las que todo el centro será partícipe. 

 
La animación a la lectura no es tarea fácil porque no es algo tangible que se 

pueda medir, no hay fórmulas matemáticas ni recetas mágicas que den un 
resultado exacto y seguro. Conseguir la afición lectora es una tarea lenta, de día a 
día, porque la lectura es un sentimiento que se transmite como todos los 
sentimientos: poco a poco y por contagio». (Raquel Moraga Gallegos «El placer 
de leer»). 

 
Antes de exponer y desarrollar el eje central de la conmemoración literaria que 

acogeremos en nuestras aulas, enunciaremos las propuestas que llevamos a cabo 
para que nuestros alumnos y alumnas desarrollen el proceso lecto-escritor y, al 
mismo tiempo, comiencen a disfrutar con la lectura. 

 
 

Justificación del proyecto: 
 
 ¿Por qué celebrar  los 101 años del  nacimiento de Roald Dahl? 
 
 Son muchas las razones que podríamos enumerar, pero la principal es por la 
magia, la curiosidad y  el interés que suscita solo su nombre. ¿Quién no ha oído 
hablar de él en algún momento de su vida?  ¿Quién no ha visto alguna película 
basada en su obra? Pero pocos son los que se detienen a conocerle un poco más 
como persona, como autor, como crítico, etc. Investigar cómo fue su vida, en qué y 
en quiénes se inspiraba para escribir sus historias, quiénes fueron sus grandes 
compañeros y amigos en su larga, productiva y magnífica aventura literaria. 
 
 Roald Dahl, considerado como un niño eterno, escribió obras aptas para 
disfrutar, divertir y hacer reflexionar a personas de cualquier edad (niños y no tan 
niños). También consiguió reflejar, sobre todo en las destinadas a los más pequeños, 
temas serios e incluso, perversos. Esto lo hizo posible gracias a la mirada con la que 
veía e interpretaba el mundo: con ojos de niño  y ha criticado, a través de ellos, la 
sociedad que le rodeaba. 

 
         Nos ha contado toda su vida a través de sus historias. Su dura infancia, la 
fábrica de chocolates, los veranos en Noruega, el poder de la imaginación.  
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¿Por qué volver o empezar a leer a Roald Dahl?  Porque nos trata 
con respeto y confianza. Nos invita a viajar, a no conformarnos con el mundo y  a 
creer en la magia. 

 
 
Actividades: 
 
1.- Realizar un proyecto verbal sobre los conocimientos previos que tienen los/as 
alumnos/as sobre Roald Dahl y su obra. 
 
2.- Llevar a clase en sesiones sucesivas, toda la información que puedan encontrar 
sobre el autor. 
 
3.- Ordenar y clasificar la información y materiales recopilados en clase siguiendo 
distintos criterios y siempre en murales, carteles o libros.  
 
4.- Elaborar la biografía de Roald Dahl. 
 
5.- Realizar un cartel anunciando el acontecimiento literario que celebramos. 
 
6.- Lecturas  de diferentes libros del autor, dependiendo del nivel:  
 
 - Audición colectiva: Lectura en voz alta el cuento en voz alta, aclarando los 
giros y términos desconocidos. 
 
 - Comentarios y conversación:  Los niños intervienen con comentarios 
libres, sobre detalles, actitudes, nombres y hechos significativos para ellos, y 
asociándolos con otros hechos de la vida real o fantásticos. El profesor interviene 
ocasionalmente, en apoyo de las sugerencias de los niños, o supliéndolas cuando 
faltan. 
 
 - Pensar un final diferente: Al llegar al desenlace, se dedican unos minutos 
a comentarlo: ¿Cómo acaba?, ¿por qué?, ¿qué otras cosas podrían pasar de modo 
que el final fuera distinto?......La solución que prefiera cada uno se puede plasmar en 
la actividad siguiente. 
 
 - Narración plástica del cuento en una ilustración o en viñetas: Puede ir 
acompañada de un breve texto. 
 
 - Comunicación y comentario: Teniendo a la vista sus respectivas 
historietas, cada alumno realiza oralmente un breve resumen de la escena final que 
ha creado. 
 
7.-  Recreación del libro leído: 
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 - Realización de un mural: Desplegar el escenario del cuento en un papel 
continuo colocado sobre la pared del aula, utilizándose las posibilidades creativas del 
mural. 
 El profesor dirige y modera para llevar a cabo el plan de trabajo, proponer 
sugerencias, organizar los equipos, proporcionar los materiales, facilitar pistas y 
medios de resolución por el equipo ante las dificultades prácticas que surjan. 
 Los alumnos se organizarán en grupos, turnándose ante el mural, donde 
dispondrán cada uno de un tiempo para situar sus respectivas creaciones (los 
elementos del paisaje, los personajes, etc.). Los alumnos decidirán el título. 
    

- Modelado: Los alumnos podrán representar a los personajes del cuento con 
plastilina. Las creaciones serán expuestas en un lugar visible de la clase y/ del 
colegio. 
 

- Guiñol: Representación de narraciones breves. Las figuras del guiñol 
pueden formar parte de las actividades manuales del curso. De la lectura expresiva 
se encarga un narrador o un pequeño grupo que se reparte los personajes. 

 
Otras propuestas: 

    
 - Dibujar una portada distinta del cuento. 
 - Dados tres finales, elegir el que más agrade para el cuento narrado. 
 - Inventar un nuevo final y un nuevo título. 
 - Explicar el cuento narrado y sacar la conclusión final del mismo. 
 - Vocabulario básico: Trabajar las palabras nuevas que aparecen en el 
 cuento. 

- Construir frases o textos breves: Se pretende que el niño asocie personajes 
del cuento y acciones realizadas. 
   

8.- Cine-fórum: Proyección de las películas basadas en algunas de las obras leídas 
del autor y comentarlas haciendo comparaciones con la historia original. 
 
9.- Actividades de animación a la lectura con libros de Roald Dahl: 
 

- Apadrinamiento lector: Para interactuar los alumnos de Ed. Infantil y 
Primaria. Los niños y niñas de cursos superiores les leen cuentos a los 
más pequeños.  

- Club de lectura: Consiste en una reunión de pequeños lectores para 
hablar de los libros leídos. Intercambio de opiniones, lectura del fragmento 
que más nos ha gustado, hablamos sobre el autor y del ilustrador, 
exponemos brevemente el argumento, recomendaciones… 

- La caza del tesoro: Consiste en una hoja de trabajo con una serie de 
preguntas y unos recursos (enlaces de Internet, bibliografía…) donde los 
alumnos podrán buscar las respuestas sobre el libro leído, el autor, etc. Al 
final, se incluye  la gran pregunta, cuya respuesta no aparece 
directamente en las fuentes de información proporcionadas, deberán 
integrar y valorar lo aprendido durante la búsqueda. 
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Cada etapa y/o nivel elegirá las propuestas que consideren más apropiadas  
para nuestros alumnos y alumnas, así como el grado de dificultad. 

 
 
 

“El que no cree en la magia nunca la encontrará”.  
 

Roald Dahl 
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3 ACCIONES PARA EL DESARROLLO  DE LAS LÍNEAS PRIORITARIAS DEL 
PLAN LECTOR. 

 

3.1 . Acciones derivadas para la  COMPRENSIÓN LECTORA Y 
PROPUESTAS DIDÁCTICAS EN LAS ÁREAS BÁSICAS. 

 
 
- Tutores y especialistas determinarán los tipos de texto que se trabajarán en cada 

una de las diferentes áreas de los distintos cursos. Estos textos serán tanto 
continuos como discontinuos. El objetivo es trabajar los diferentes tipos de 
textos en los contextos apropiados y dándoles un carácter funcional.  
 
Responsables Tutores y especialistas. 
Temporalización 1º y 2º trimestre. 
 
 

-  Adecuar la organización espacial y temporal del aula, en todas sus facetas, 
adaptándola a las directrices metodológicas que se derivan del marco conceptual 
en el que se va a desenvolver el desarrollo de la competencia lectora y la 
adquisición del hábito lector. 
 
Responsables Tutores y especialistas. 
Temporalización Durante todo el curso. 
 

 
- Realizar un inventario de los materiales necesarios para el desarrollo de las 

actividades relacionadas con la lectura, tanto para su elaboración, como para 
realizar un programa de adquisición del material necesario. En este inventario se 
relacionaría también los recursos digitales. 
 
Responsables Tutores, especialistas y equipo directivo 
Temporalización 1º y 2º trimestre. 

 
- Recoger en las programaciones de curso y de aula todas aquellas actividades 

derivadas del desarrollo de este Plan, y las derivadas del proceso de evaluación 
de las mismas. 
Responsables Tutores, especialistas y equipo directivo 
Temporalización Antes del 15 de febrero, para incluir en la propuesta 

curricular. Inicio del próximo curso.  
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- Recoger en los diferentes documentos del centros, en los que fuera necesario, el 
compromiso de metodológico adquiridos en este Plan. 
Responsables Equipo directivo 
Temporalización A lo largo del curso.   
 

 
- Elaborar un plan de evaluación tanto para alumnos, como para el propio plan 

lector. La evaluación de los alumnos quedará integrada en la evaluación continua 
y sumativa que tutores y especialistas realizan.  
Responsables Equipo directivo, tutores y especialistas 
Temporalización A lo largo del curso.   
 

 
- Determinar desde la evaluación de este Plan, como desde el resto de 

instrumentos de evaluación, las necesidades formativas del profesorado 
relacionadas con el desarrollo de la competencia lectora como del hábito lector. 
Responsables Equipo directivo y Comisión del Plan Lector 
Temporalización A lo largo del curso.   
 

 
- Adecuar tanto los espacios, materiales y tiempos para el desarrollo del Plan, 

realizando las modificaciones organizativas que sean necesarias. Esta 
organización metodológica-didáctica quedará recogida en los diferentes aspectos 
tanto de la programación de curso, como de aula.  
 
Responsables Tutores, especialistas y equipo directivo. 
Temporalización A lo largo del curso.   

 
 
- Posibilitar en el centro la organización de Programas de Refuerzo, que incidan, de 

manera especial, en el desarrollo de actuaciones tendentes a la mejora de la 
comprensión lectora y al fomento del hábito lector en el alumnado, 
especialmente para los alumnos con dificultades de aprendizaje.  

-  
Responsables Comisión del Plan lector, orientadora, especialistas PT y 

AL y tutores 
Temporalización A lo largo del curso.   
 
 

- Establecer entre el profesorado del centro mecanismos de coordinación, 
seguimiento, diseño de conjunto de estrategias, búsqueda de materiales y 
recursos..., que faciliten la organización y desarrollo de dichos programas de 
refuerzo. 
Responsables Equipo directivo y Comisión del Plan. 
Temporalización A lo largo del curso.   
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- Al inicio de cada curso organizar unas jornadas de actualización para aquellos 
profesores que o bien lleguen nuevos al centro; o bien no hayan estado en los 
cursos de iniciación a la lectura (fundamentalmente E. Infantil 5 años, 1º y 2º 
curso). El objetivo de estos cursos será formarlos en el marco metodológico 
asumido por el centro a través de este Plan. 
Responsables Equipo directivo y Comisión 
Temporalización 1º trimestre   

 
 
 

 

3.2 Acciones derivadas para la  POTENCIACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA DE AULA. 

 
 
- Realizar un inventario de cada una de las bibliotecas de aula, tanto en lo 

referente a la dotación de libros, como al mobiliario, panel de exposición,.. 
detectando las necesidades para subsanarlas; bien por carencias o deficiencias. 
Responsables Tutores 
Temporalización 1º trimestre.   
 
 
 

- En las programaciones de aula potenciar el uso de la biblioteca de aula como un 
recurso eficaz para la búsqueda de información y para el disfrute. Con este fin se 
tendrá muy en cuenta el uso de los recursos digitales. 
Responsables Tutores. 
Temporalización A lo largo del curso.   
 

 
- Crear un sistema de préstamo para de libros destinados al disfrute a través de la 

lectura. Este sistema de préstamo puede estar dentro de un proyecto de 
animación a la lectura del que se deriven actividades siempre cuya finalidad sea 
la creación del hábito lector a través del disfrute del lector. Huyendo de la 
imposición tanto en tiempos como de cantidades. 
Responsables Tutores. 
Temporalización A lo largo del curso.   
 

 
- Llegar a acuerdos entre los tutores de los distintos cursos en posibilitar la 

rotación de libros aumentando la oferta lectora a los alumnos. 
Responsables Tutores. 
Temporalización A lo largo del curso.   

 
- En torno a la biblioteca de aula crear espacios de exposición sobre todo en lo 

relacionado con las producciones escritas realizadas por alumnos derivadas de 
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las actividades de animación a la lectura, como consecuencia de las actividades 
del proceso de construcción del texto,… trabajos que no necesariamente sean 
del área de lengua, sino de todos aquellos que se realicen con la finalidad de 
producir conocimientos para compartir con el resto del aula. 
Responsables Tutores y especialistas 
Temporalización A lo largo del curso.   
 
 

- Potenciar  la participación en las actividades extraescolares organizadas por la 
Guía Educativa y otras organizaciones que tienen como objetivo la animación a la 
lectura. 
Responsables Comisión, tutores y equipo directivo 
Temporalización A lo largo del curso.   

 
 

- Detectar las necesidades de mejora en la competencia lectora a través de los 
resultados obtenidos por los alumnos en los distintos procesos de evaluación en 
los que se van a encontrar inmersos: evaluación continua, evaluación sumativa 
de curso, prueba de 3º curso, prueba de 6º curso; y por tanto de formación del 
profesorado para dar respuesta a esas necesidades. 
Responsables Equipo directivo y órganos colegiados 
Temporalización A lo largo de todo el curso   

 
 

- Realizar al menos bianualmente, unas Jornadas de intercambio de experiencias 
sobre el desarrollo de la lectura en el centro. 
Responsables Equipo directivo y órganos colegiados 
Temporalización 1º trimestre cada dos años.   

 
 

3.3  Acciones derivadas para EL PROYECTO DE LECTURA 
COMÚN A TODO EL CENTRO. 

Programar a lo largo del curso al menos un proyecto de lectura que abarque todo el 
centro con un eje central, bien una efeméride, un día internacional,.. donde la biblioteca 
sea el recurso fundamental para su desarrollo y el lugar de exposición del mismo. 

Responsables Comisión, tutores y equipo directivo 
Temporalización A lo largo del curso.   
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4. EVALUACIÓN DEL PLAN LECTOR. 

 
 

El desarrollo de este Plan tiene como objetivo prioritario la mejora de la 
competencia lectora y la adquisición del hábito lector, por lo que la evaluación del 
mismo obligatoriamente debe pasar por los resultados obtenidos por los alumnos, 
pero tenemos que tener en cuenta que la mejora de los resultados en Educación no 
se dan a corto plazo y que a veces es difícil determinar la causalidad de la misma.  
 

En primer lugar para valorar el Plan analizaremos los resultados de la evaluación 
continua y sumativa de los alumnos, así como los de las pruebas de 3º y 6º curso, 
razonando sobre la factores que pueden determinar los mismos y en qué medida 
están afectados por el cumplimiento o no del presente Plan; para lo cual, también 
se realizará una evaluación del grado de cumplimiento de las acciones prioritarias 
que se pretenden desarrollar en cada uno de los ejes vertebradores del mismo y del 
marco conceptual que lo sustenta.  
 

Los instrumentos de evaluación serán el análisis de los resultados de las pruebas 
de 3º y 6º, comparándolas con las de años anteriores, fundamentalmente en lo 
referido a la competencia lectora. También se pasará un cuestionario trimestral y 
uno final de curso para determinar el grado de cumplimiento de las acciones 
prioritarias del Plan. 
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7. ANEXO I 

 
Colaboración de los padres: 
 
 Uno de los principales objetivos de la educación es hacer partícipe a toda la 
comunidad educativa. Abrir el centro a las familias para poder interactuar y trabajar 
juntos por y para nuestros/as alumnos/as es una tarea fundamental que nos 
proponemos llevar a cabo en nuestras aulas.  
 

Crear lectores es una responsabilidad que debemos  compartir la escuela  y las 
familias. Por ello es importante buscar implicaciones específicas, incluso durante el desarrollo 
del proceso lecto-escritor del alumnado.  

 
También es importante fomentar la visita y el uso de los padres, madres, abuelos  de 

la biblioteca, así como favorecer que  se conviertan en modelos de buenos lectores y ayuden 
a estimular la lectura de sus hijos en el tiempo de ocio. 

 
Desde el colegio es fundamental:  

 
- Dar una explicación clara sobre cómo se trabaja la lectura en el centro. 
- Proporcionar Información sobre los objetivos lectores de los alumnos.  
- Guías sobre cómo ayudar a los alumnos en casa y pautas para el seguimiento de 

las lecturas.  
- Informar a las familias de los libros que se van a leer. 
- Indicar las pautas para realizar en nuestras aulas talleres, hora del cuento, club 

de lectura… 
 
La colaboración necesaria en el ámbito familiar consistiría en: 
  
- Cuéntame qué estás leyendo. 
- Leer juntos, disfrutar juntos  en casa. 
- Si nosotros  leemos, ellos leen. Si nosotros disfrutamos, ellos disfrutan.  
- Rutina diaria de lectura. 
- Compartir en clase los libros, historias, actividades realizadas en casa o en 

nuestro tiempo libre. 
- Consejos para contribuir a que nuestros hijos e hijas sean lectores: 

 
1.- Dar ejemplo. 
 
2.-  Compartir: El placer de la lectura se contagia leyendo juntos. 
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3.- Acompañar: El apoyo de la familia es importante en todas las edades. No 
les dejemos solos cuando ya saben leer. 

4.- Proponer, no imponer: Evitemos la lectura como una obligación. 
 
 5.- Respetar: Los niños tienen derecho a elegir qué quieren leer. Estemos 

pendientes de sus gustos y cómo evolucionan. 
 
6.- Escuchar: Estemos pendientes de sus dudas, opiniones, reflexiones… 
 
7.- Ser constantes: Todos los días hay que reservar un tiempo para leer. 

Busquemos momentos relajados, con buena disposición para la lectura. 
 
8.- Pedir consejo:  El colegio, las  librerías, la biblioteca son buenos aliados.  
 
9.- Estimular, alentar: Dejemos siempre los libros al alcance de los niños y 

niñas. 
10.- Organizarse: Es conveniente ayudarles a organizar su tiempo, sus libros, 

su biblioteca… 
 

 «Familias y educadores compartimos una misma ilusión y un mismo interés: 
que nuestros hijos o nuestros alumnos disfruten y se apasionen con los libros, porque 
estamos convencidos que la lectura hace individuos más fuertes, más capaces de 
enfrentarse al mundo, más felices y más libres”. (Raquel Moraga Gallegos «El placer 
de leer»). 
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