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LECTURA 

0. INTRODUCCIÓN 

Justificación 

Esta programación, que atiende a la hora de Libre Disposición propia definida por el centro, se ha 

realizado en base a la relación de los siguientes documentos del marco normativo de Andalucía: 

- El decreto 231/2007, de 31 de julio: «En todo caso, se incluirán en el horario semanal del 

alumnado dos horas en el primer curso y una en el segundo de libre disposición para los centros 

docentes, con objeto de facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de materias 

instrumentales básicas o para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, de promoción de 

la lectura, laboratorio, documentación y cualquier otra actividad que se establezca en el proyecto 

educativo del centro». (Artículo 13.2)    

- La orden de 25 de julio de 2008: «Cada centro ofrecerá actividades programadas que 

proporcionarán el complemento educativo más adecuado a las necesidades e intereses del 

alumnado, entre las que se podrán considerar la promoción de la lectura, laboratorio, 

documentación o cualquier otra que se establezca en el proyecto educativo del centro. La duración 

de estas actividades puede variar a lo largo del curso, de modo que el alumnado pueda realizar 

más de una de ellas». (Artículo 7.b) 

Así, esta programación didáctica tiene un carácter abierto y flexible y pretende contribuir a la mejora 

del nivel de competencia lingüística del alumnado del primer ciclo de la ESO, por lo que está abierta 

a modificación para adaptarse a las características del alumnado.  

Se ha detectado en el sistema educativo y en las circunstancias sociales y culturales que rodean a 

nuestro alumnado que la capacidad de los alumnos para comunicarse y adaptarse a la situación de 

comunicación es deficiente. De ello se deriva que en muchas ocasiones no utilicen un registro 

apropiado, ni un modelo textual adecuado. La consecuencia es su incapacidad para expresarse con 

fluidez y con claridad, y sus dificultades para comprender enunciados (ya sean orales o escritos) 

respetando los diferentes roles de participación. A estas dificultades, se le une el escaso desarrollo de 

su capacidad creadora y de su autonomía personal. 

Este es el motivo por el que se decide trabajar el desarrollo de competencias de lecto-escritura para 

que repercutan positivamente tanto en el rendimiento escolar del alumnado como en su madurez y 

desarrollo personal. 

De esta forma, dos son los criterios en los que se basa esta asignatura: 

- Realizar una programación coherente con el centro y adaptada a su alumnado. 

- El uso de una metodología activa y comunicativa, donde el alumnado se configure como centro 

y constructor de su propio aprendizaje y donde se emplea la lengua como vehículo de 

comunicación, de adquisición de conocimientos y finalidad en sí misma. 
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INTRODUCCIÓN 

Como hemos dicho, se ha detectado de forma generalizada una deficiencia en la educación lectora de 

nuestro alumnado. Deficiencia que sólo puede solucionarse poniendo al alumnado en contacto con la 

lectura a través de la figura del profesor como mediador en este aprendizaje. 

Leer está en la base de cualquier aprendizaje que todo centro educativo debe practicar como actividad 

central para promover que el alumnado adquiera un desarrollo completo de todas sus cualidades 

(sensibilidad, inteligencia, valores morales y éticos, valores estéticos y culturales). Es por ello, que la 

función de la lectura, centrada en el Departamento de Lengua y Literatura Castellana, pero adscrita a 

todas las asignaturas, adquiera principal importancia en tanto que: 

a) Se desarrolla el placer por la lectura. 

b) Contribuye al enriquecimiento personal del alumnado al posibilitar el descubrimiento de 

conocimientos a través de los personajes y de la experiencia vicaria. 

c) Desarrolla la capacidad crítica del lector, ya que debe reflexionar sobre lo leído y crear una 

opinión propia. Por lo que facilita la exposición de los pensamientos propios y el análisis 

crítico del contenido. 

d) Incrementa la imaginación y el poder creativo del lector al conocer universos lectores 

diferentes y diversos. 

e) Amplía el léxico del alumnado y le ayuda a asimilar estructuras oracionales en diferentes 

contextos. 

f) Leer y escribir van de la mano. Cuanto más se lea mejor se escribe y viceversa. 

Es por ello que esta asignatura se centra en la animación a la lectura, con el objetivo de que el hábito 

lector, imprescindible para el desarrollo completo de las facultades humanas, sea no solo una técnica 

sino una actitud de aprendizaje. 

 

ORGANIZACIÓN 

La asignatura va dirigida al alumnado de 1er ciclo de la ESO, por lo que asistirán las clases al 

completo (exceptuando al alumnado repetidor, a aquellos que tengan algún refuerzo específico y a 

los alumnos con materias pendientes, que tienen un plan de atención a la diversidad específica). 

También señalar que, aunque esta asignatura queda dentro del departamento de Lengua y Literatura 

Castellana, hemos dicho que está sujeta a cualquier disciplina, por lo que no sólo podrá impartirla el 

profesorado de este departamento.  

La distribución horaria y del profesorado sería la siguiente: 

Curso Horario Profesorado que lo imparte 

1º ESO 2 horas semanales María del Mar Campos 

2º ESO 1 hora semanal M.ª Luisa Bonilla y M.ª José Figueredo 

3º ESO 1 hora semanal Ana V. Guijarro 
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1. OBJETIVOS 

1.1. Despertar, aumentar y/o consolidar el interés del alumnado por la lectura como elemento de 

disfrute personal.  

1.2. Fomentar el hábito de la lectura como vía para el desarrollo de la imaginación, de la 

ampliación de la experiencia y como medio de perfeccionamiento lingüístico y personal. 

1.3. Leer de forma comprensiva y expresiva distintos tipos de texto con la entonación, las pausas 

y el ritmo adecuados a la situación e intención comunicativa.   

1.4. Proporcionar estrategias de aprendizaje que posibiliten el desarrollo de la habilidad lectora, 

de la escritura y de la comunicación oral, utilizando el lenguaje de forma adecuada, coherente, 

cohesionada y correcta para comunicarse según la finalidad y situación comunicativas, 

discriminando la información principal de la secundaria e interpretando distintos tipos de textos.  

1.5. Dominar la lectura expresiva a través de la lectura dramatizada ante otros compañeros. No 

sólo con el propósito de vencer la timidez, sino también valorando el poder de la palabra como 

vehículo de información y por su capacidad de empatía y de persuasión. 

1.6. Colaborar con el resto de compañeros en el desarrollo de diferentes tareas como debatir, lo 

que supone mejorar la capacidad de empatizar y aceptar críticas constructivas y correcciones.  

1.7. Favorecer el enriquecimiento cultural del alumnado a través del uso de textos tomados de 

distintos ámbitos (la prensa, internet, televisión, cine, literatura…). De esta forma se emplearía la 

lengua como instrumento para realizar nuevos aprendizajes, para la comprensión de la realidad y 

para el desarrollo y expresión del pensamiento. 

1.8. Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y hacia la superación de las propias dificultades 

personales y/o académicas.   

 

2. APORTACIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Esta asignatura contribuye al desarrollo integral de las competencias, puesto que el lenguaje está en 

la base de todo aprendizaje y es vehículo de transmisión y creación de conocimiento. Pero 

entendemos que las competencias clave de esta asignatura serían: 

a) Competencia lingüística: la lectura tiene una vertiente práctica por lo que el alumno 

mejora en fluidez lectora, comprensión y expresión escrita. 

b) Competencia cultural: la lectura es transmisora “per se” de cultura.  

c) Competencias sociales y cívicas: la lectura enseña a razonar para llegar a ser autónomo y 

a enfrentarse a situaciones de la vida social.  

d) Competencia para aprender a aprender: a través de la lectura el alumno adquiere 

madurez y se fomenta su desarrollo personal. 
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3. CONTENIDOS 

Esta programación tiene como fin el regular la lectura continua en el aula a través del desarrollo de 

estos cuatro bloques de contenidos: 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua  

Bloque 4. Educación literaria  

La profundización en estos contenidos vendrá establecida por el grado de madurez dado en cada etapa 

educativa del alumno, que sólo puede medirse a través del nivel de responsabilidad y autonomía 

personal alcanzadas. 

 

4. METODOLOGÍA 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de esta asignatura se basará en los principios del aprendizaje 

significativo e interactivo a los que se llegará a través de métodos tanto individuales como 

cooperativos. Será una metodología susceptible de cambios por el carácter flexible y abierto de toda 

programación, ya que debe adaptarse a las necesidades del alumnado. 

Para fomentar el hábito lector, desarrollar las competencias de velocidad y comprensión lectoras y 

favorecer el poder socializador de la lectura, se dedicará un tiempo lectivo determinado por el 

profesorado para la lectura en voz baja y lectura colectiva en voz alta (en pro de una correcta 

interpretación de los textos). 

 Respecto a las lecturas, se realizarán en el aula una serie de actividades adicionales de dinamización, 

fomentando tanto la expresión oral como escrita, a la vez que procuraremos la interrelación con 

aquellas materias que en cada lectura nos lo permitan. Favoreceremos en todo caso el aprendizaje 

significativo.  Así, nuestras actividades potenciarán la lectura comprensiva e incluirán debates 

dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita  

de trabajos personales del alumnado o de grupo. 

Para desarrollar estos apartados, se implementará una metodología: 

- Comunicativa y activa, donde el alumno sea el verdadero protagonista de la clase utilizando la 

lectura para adquirir las estrategias básicas de aprendizaje. Para ello, se plantearán actividades, 

orales y escritas, destacando el trabajo con textos continuos y discontinuos, y de su correcta 

comprensión e interpretación, para facilitar la adquisición de las competencias antes mencionadas 

y que conlleven a una interacción del alumnado. 

- Se elegirán textos adecuados al nivel del alumnado a través de los cuales se puedan desarrollar 

las destrezas comunicativas. 

- Se organizarán diferentes situaciones de trabajo: agrupamientos del alumnado dentro del aula, 

diferentes tipos de actividades (aunque nos centraremos en las actividades orales) y se utilizará 

una gran diversidad de recursos. 
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- En las actividades orales, se hará hincapié en la buena pronunciación y entonación, así como la 

especial atención a sus gestos, postura… 

- Se tendrá en cuenta cómo muchos de los textos que se trabajarán en clase se relacionan con otras 

manifestaciones artísticas como la música, la escultura o la pintura. Y cómo algunas se relacionan 

con el séptimo arte. Se verá reflejado en la comparación de obras literarias y sus versiones 

cinematográficas, escultóricas, pictóricas y musicales. 

- La clase será eminentemente práctica y convertirá a los alumnos en protagonistas del aprendizaje, 

pues la realización de actividades de lectura, comprensión y escritura compondrán básicamente 

el trabajo desarrollado.  

- El aprendizaje será interactivo porque todos escucharán las intervenciones en voz alta de los 

demás o los textos orales que se trabajen en clase a través de las TIC. Se acostumbrarán a escuchar 

a los demás compañeros respetando el turno de palabra, mostrando interés y atención. 

- 

El profesor actuará como dinamizador y coordinador de grupos donde se creará un clima de 

cooperación y una serie de estrategias de trabajo útiles para los alumnos.
 

 

5. EVALUACIÓN 

 Aunque la asignatura de Lectura no es calificable, el profesorado evaluará el progreso del alumnado 

e informará periódicamente del trabajo y nivel de consecución de los objetivos del mismo al tutor y 

al equipo educativo. De igual forma, el profesorado llevará registro por escrito de la lectura de cada 

alumno y alumna, evaluando cualitativamente los siguientes apartados:  

- Tipo de lectura: aquí se quiere evaluar la capacidad para reproducir un texto atendiendo a 

la entonación y velocidad de la lectura respetando los signos de puntuación. 

- Articulación: aquí se pretende evaluar la exactitud lectora, es decir, la destreza para 

reproducir oralmente la palabra escrita. 

- Atención: capacidad para centrarse en la lectura para su posterior desarrollo y 

comprensión. 

- Comprensión lectora: es decir, se evalúa la capacidad de extraer el significado del mensaje 

a partir de la información que le proporciona el texto. 

1) Lectura atendiendo a la entonación y velocidad 

Lectura 

Expresiva 

Velocidad Fluida Respeta los signos de puntuación. 

Entonación Expresiva 

Aplica en su entonación matices para que los oyentes 

perciban los sentimientos y el estado de ánimo del 

lector. 

Lectura 

corriente 

Velocidad Adecuada La entonación es adecuada, pero carece de matices. 

Entonación Adecuada Respeta los signos de puntuación. 

Lectura 

vacilante 
Velocidad 

Por 

palabras 

o grupos 

de 

Lectura caracterizada por paradas después de cada 

palabra o grupos de palabras sin que lo marquen los 

signos de puntuación. Supone inseguridad en el lector, 

que repite palabras ya leídas o se detiene más de lo 
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palabras necesario en alguna de ellas. 

Entonación  Forzada De ello se deriva la falta de entonación apropiada. 

Lectura 

silábica 

Velocidad Silábica  

Lectura caracterizada en hacer pausas entre cada sílaba 

como consecuencia de la baja automatización de las 

reglas de conversión grafema-fonema. 

De ello se deriva la falta de entonación apropiada. 

Entonación  Forzada  
Lee de forma monótona y llana sin expresar los matices 

que debe aportar a la lectura. 

2) Articulación (Exactitud lectora) 

Omisión No reproduce todos los fonemas de la palabra. 

Adición Añade un fonema o sílaba a la palabra. 

Sustitución Produce un fonema diferente al que realmente aparece escrito. 

Inversión Altera el orden de los fonemas. 

Invención Cambio de la palabra original por otra con la que guarda una similitud parcial. 

3) Atención 

Adecuada Es capaz de mantener la atención durante la lectura. 

Intermitente 
Suele mantener la atención durante la lectura, pero a veces la pierde, interrumpe la 

lectura, pero la vuelve a localizar con facilidad. 

Discontinua Pierde la atención con facilidad perdiendo la continuidad de la lectura. 

4) Comprensión lectora 

Buena 
Extrae correctamente la información del texto: identificando la idea principal, 

captando el sentido del texto y utilizando expresiones propias.  

Mejorable 
Identifica la idea principal, pero sin captar el sentido del texto y utilizando 

expresiones de la propia lectura.  

Deficitaria Describe alguna idea secundaria sin identificar la idea principal.  

Fragmentaria Describe alguna frase relacionada con el texto sin identificar la idea principal. 

 

De forma resumida podemos sintetizarla en la siguiente tabla: 

Articulación Entonación Pausas Velocidad Errores Atención 
Comprensión 
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6. ESPACIOS 

Esta asignatura se impartirá siempre que sea posible en el aula de referencia de cada grupo, pudiendo 

emplear el uso de materiales TIC, como la pizarra digital, para las lecturas y actividades; y en la 

medida de lo posible si las condiciones generadas por la pandemia lo permitieran, se utilizará el 

espacio exterior, abierto y se empleará a biblioteca (para acercar al alumnado a este espacio y al 

potencial que tiene en cuanto a la animación a la lectura).  

Se intentará dinamizar la lectura  en voz alta, pero también se harán lecturas silenciosas de las obras 

y actividades de análisis de las mismas. En la lectura dramatizada se intentarán asimilar los espacios 

de la historia y se intentará ambientar y buscar vestuario para la representación.
 

 

7. MATERIALES 

Debido a la importancia de la adquisición de la Competencia Lingüística, fundamental para el 

desarrollo fluido y sin problemas del alumno, es necesario e importante saber que existen diversas 

tipologías textuales en relación a las funciones del lenguaje, la composición y finalidad de los textos, 

etc. Basándonos en eso, esta materia acogerá textos continuos (organizados en párrafos y oraciones, 

en versos y estrofas, textos expositivos, argumentativos, científicos...) y textos discontinuos (gráficos, 

formularios, listas, anuncios...); en sus cuatro usos: el personal (novelas, cartas, etc.), el público 

(documentos oficiales, informes, etc.), el ocupacional (manual de instrucciones, formularios, etc.) y 

el educativo (libros de texto, ejercicios, etc.). Todo esto será tenido en cuenta para la realización de 

las diferentes lecturas en el aula.  

 Los textos trabajados en estas clases (tanto en formato papel como digital) serán diversos y distintos 

a los trabajados en otras asignaturas, pero compartirán su misma función e incluso podrían reiterar en 

textos vistos en otras materias (como el caso de los gráficos en matemáticas y ciencias sociales, los 

mapas en geografía…).  

Los textos literarios (continuos) que se trabajarán por niveles serán los siguientes libros, que 

entendemos asequibles para un alumnado con heterogéneos niveles de comprensión lectora, así como 

diferentes intereses temáticos. Los criterios de selección aplicados serán: 

● Obras clásicas y/o actuales íntegras, fragmentos adaptaciones y originales. 

● Obras acordes con el nivel de madurez, el nivel de competencia curricular y el nivel del 

alumnado. 

● Textos a elección del alumnado, atendiendo a sus gustos y preferencias. 

● Textos formadores en la educación en valores (transversalidad). 

● Textos amenos y entretenidos. 

● Todas aquellas que aparecen en el informe PISA. 
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1º ESO 

En la clase de Lectura se realizarán lecturas 

Primer Trimestre 

- Pedrito no es nombre de futbolista, de Tahíche Rodríguez. 

- La puerta de los tres cerrojos, de Sonia Fernández-Vidal. 

- El aula de tócame-Roque, de Francisco García Purriños. 

- El país de los Sin-ceros, de Gastón Quiroga. 

- Se suspende la función, de Fernando Lalana. 

- La patera mágica, de Petra-Jesús Blanco Rubio. 

- Blancanieves y siete enanitos gigantes, de Jesús Campos. 

Segundo trimestre:  

- Pros y contras, de Tahiche Rodríguez Hernández. 

- Aquí huele a tigre, Rubén García Gómez. 

- La casa de Bernarda Alba, de F. G. Lorca. 

- Cada alumno representará un monólogo. 

Tercer Trimestre:  

- Mitología Griega. 

- Textos científicos. 

- Cuatro corazones con freno y marcha atrás, de Enrique Jardiel Poncela. 

- Piezas teatrales breves: "El rey de madera", "En un mercado persa".  

2º ESO 

En la clase de Lectura se realizarán lecturas 

 Primer Trimestre     

- El diario de Anna Frank.  

- Se intercalará un libro de literatura juvenil con textos de diferente índole.   

- Se utilizarán cuadernos de lecturas discontinuas del departamento de Lengua y Literatura 

Castellana.       

Segundo y tercer trimestre: aún por determinar.     

3º ESO 

En la clase de Lectura se realizarán lecturas  

Primer Trimestre:     

- Campos de Fresa, de Jordi Sierra i Fabra.   

- Historia de una escalera, Antonio Buero Vallejo.     

- Relatos mitológicos, de M.ª Angelidou.  

- Estudio de canciones analizando su contenido trasversal.     

- Guzmán de Alfarache, adaptación de Federico Villalobos.     

- El príncipe destronado, de M. Delibes.     
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- Y cualquier otro texto, literario o no literario (expositivo, instructivo, administrativo, 

cinematográfico...) que se adapte a las circunstancias del alumnado y sea motivador, para 

ellos.      

Segundo trimestre:  

- Así hablan las poetas andaluzas, de Isabel M.ª González y Coral M.ª Cooper.   

- Novelas cortas, de Carmen de Burgos.  

- Artículos periodísticos, reportajes e informes extraídos de diversos medios digitales y en 

papel. 

- Relatos de Las mil y una noches.         

- Cualquier otro texto, literario o no literario (expositivo, instructivo, administrativo, 

cinematográfico...) que se adapte a las circunstancias del alumnado y sea motivador, para 

ellos.       

Tercer Trimestre:     

- El Abecerraje y la hermosa Jarifa, anónimo.     

- El Labrador de más aire, de Miguel Hernández.     

- Y cualquier otro texto, literario o no literario (expositivo, instructivo, administrativo, 

cinematográfico...) que se adapte a las circunstancias del alumnado y sea motivador, para 

ellos. 

 

Además de estos, se trabajarán textos discontinuos tales como: 

CUADROS Y 

GRÁFICOS 

Son representaciones icónicas de datos. Generalmente se emplean en la 

argumentación científica y también en publicaciones periodísticas con la 

finalidad de presentar visualmente información pública numérica y tabular. El 

tratamiento de los datos lleva a la elaboración de conclusiones.  

TABLAS 

Son matrices que se organizan en filas y columnas. Se elaboran en base a criterios 

por ello podemos afirmar que forman parte de una estructura informativa. 

Ejemplos: hojas de cálculo, formularios, programaciones, etc.  

DIAGRAMAS 

Son textos que suelen acompañar descripciones técnicas o a los textos 

expositivos o instructivos. Es necesario diferenciar los diagramas de 

procedimientos de los diagramas de proceso o de flujo. Los primeros responden 

a la pregunta ¿cómo se hace...?, los segundos ¿cómo funcionan...?  

MAPAS 

Son textos discontinuos que muestran las relaciones geográficas entre distintos 

lugares. Existen muchas clases de mapas. Están los mapas de carretera, que 

indican distancias, los mapas temáticos que indican la relación entre lugares, así 

como algunas características sociales o físicas.  

FORMULARIOS 

Son estructuras con formatos precisos. Se utilizan con la finalidad de registrar 

datos precisos, incluyen formatos de respuestas ya codificados. Algunos 

ejemplos: las encuestas, cuestionarios de migración, etc.  
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IMÁGENES 

Constituyen textos conformados por signos muy variados. Líneas, formas, 

colores, texturas e iluminación son algunos de estos signos. Toda imagen 

representa razones de la realidad o la imaginación y se elabora con una 

diversidad de finalidades comunicativas. Así tenemos imágenes artísticas, 

publicitarias, académicas, etc. 

PANCARTAS Y 

CONVOCATORIAS 

Los llamados textos publicitarios constituyen una gama de posibilidades. En 

ellos se da la combinación perfecta entre lo lingüístico y lo no lingüístico. La 

finalidad de estos textos es persuasiva y sus esquemas de elaboración muy 

variados. Hoy por hoy los encontramos en una diversidad de formas y forman 

parte de los medios de comunicación masiva. Se encuentran dentro de esta 

clasificación las invitaciones, los requerimientos, los avisos y advertencias.  

VALES O BONOS 
Son textos que certifican o testimonian ciertas posesiones o servicios. Son 

ejemplos típicos las facturas, los tickets, vales, etc.  

CERTIFICADOS 

Son escritos que adjudican validez de acuerdo a contrato. Requieren de la firma 

de personas autorizadas y sellos institucionales. Por ejemplo: las garantías y 

certificados de estudios.  

TEXTOS 

LITERARIOS Y 

PERIODÍSTICOS 

Son textos sacados de obras de la literatura universal y contemporánea. 

Requieren un estilo literario, connotativo y con voluntad de estilo. Los textos 

periodísticos serán tomados de los mass media y acogerán diferentes grados de 

objetividad, desde la noticia periodísticas, pasando los el reportaje, los artículos 

de opinión, las editoriales... 

Se leerán obras literarias, cuyo título está por definir dependiendo de la 

disponibilidad de ejemplares del centro y del número de alumnos. Ello está 

sujeto a modificación atendiendo a la situación de cada grupo a tiempo real. 

 

 Recordamos que la elección de estas lecturas tiene carácter orientativo y que pueden sufrir 

modificaciones y/o ampliaciones a lo largo del curso escolar. Modificaciones que, de producirse, 

serán recogidas en el acta del departamento de Lengua y Literatura Castellana. 

 

 

 

 


