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 PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

DURANTE EL CURSO 13-14. 

Entendemos la Biblioteca Escolar como un espacio educativo, que alberga una 

colección organizada y centralizada de todos aquellos materiales informativos que 

necesita el centro para desarrollar su tarea docente, bajo la supervisión de personal 

cualificado, y cuyas actividades se integran plenamente en los procesos pedagógicos del 

centro y se recogen, por tanto, en el ROC. 

La biblioteca proporciona múltiples servicios de información y ofrece acceso -por 

diferentes vías- a fuentes de información y materiales complementarios que se 

encuentran en el exterior. Constituye, además, un lugar favorable al estudio, a la 

investigación, al descubrimiento, a la autoformación y a la lectura. 

 Principios básicos de la biblioteca escolar 

1. La biblioteca es, ante todo, un lugar de aprendizaje, de encuentro y 

comunicación, integrada en el proceso pedagógico para favorecer la 

autonomía y responsabilidad del alumno. 

2. La biblioteca recoge todos los recursos bibliográficos, informativos y 

didácticos en general: no sólo encontraremos documentos impresos en 

papel (libros, revistas, periódicos), sino todos aquellos soportes en los 

que hallar información. 

3. La gestión de la biblioteca ha de ser centralizada, si bien en permanente 

contacto y colaboración con las bibliotecas de aula. 

4. La biblioteca ha de estar abierta al exterior, relacionándose con su 

entorno social y cultural, colaborando con otras instituciones y utilizando 

las nuevas tecnologías que le permiten estar en conexión con cualquier 

otra biblioteca o centro educativo. 

Objetivos de la biblioteca escolar 

1. Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza y aprendizaje 

e impulsar el cambio educativo. 

2. Asegurar el acceso a una amplia gama de recursos y servicios. 

3. Dotar a los estudiantes de las capacidades básicas para obtener y usar una 

gran diversidad de recursos. 

4. Habituarlos a la utilización de las bibliotecas con finalidades recreativas, 

informativas y de educación permanente. 

Funciones de la biblioteca escolar 

1. Recopilar toda la documentación existente en el centro, así como los 

materiales y recursos didácticos relevantes, independientemente del 

soporte. 

2. Organizar los recursos de tal modo que sean fácilmente accesibles y 

utilizables. Hacer posible su uso cuando se necesiten, mediante un 

sistema de información centralizado. 

3. Establecer canales de difusión de la información en el centro educativo, 

contribuyendo a la creación de una fluida red de comunicación interna. 
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4. Difundir entre alumnos y profesores información en diferentes soportes 

para satisfacer las necesidades curriculares, culturales y omplementarias. 

Ofrecerles asistencia y orientación. 

5. Constituir el ámbito adecuado en el que los alumnos adquieran las 

capacidades necesarias para el uso de las distintas fuentes de 

información. Colaborar con los profesores para la consecución de los 

objetivos pedagógicos relacionados con este aspecto. 

6. Impulsar actividades que fomenten la lectura como medio de 

entretenimiento y de información. 

7. Actuar como enlace con otras fuentes y servicios de información 

externos y fomentar su uso por parte de alumnos y profesores. 

Profesor responsable de la biblioteca. 

La dirección del centro designará  a una persona docente como responsable de la 

biblioteca escolar, preferentemente con experiencia y formación en organización y 

funcionamiento de las bibliotecas escolares. Este curso la designación recae sobre 

Mª Felisa Arrebola Molina. 

Dadas las características del centro y la dotación en personal, este año se le ha 

asignado desde la Jefatura de Estudios del centro 2 sesiones de trabajo para la 

gestión y atención de la misma. 

Funciones: 

1.-Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y de acuerdo con sus 

directrices, el plan de uso de la biblioteca escolar, atendiendo al proyecto educativo 

del centro. 

2.-Informar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y 

adquisición, atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de los otros 

sectores de la comunidad educativa. 

3.-Informar al claustro de las actuaciones de la biblioteca y canalizar sus demandas. 

4.-Definir la política de préstamos y organizar la utilización de los espacios y 

tiempos. 

5.-Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural. 

6.-Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y alumnado. 

7.-Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan 

sido asignadas para esta función dentro de su horario individual. 

8.-Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades del uso de 

la información. 

9.-Coordinar el equipo de apoyo para desarrollar el programa anual de trabajo de la 

biblioteca escolar. 
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Equipo de apoyo. 

Estará formado por un profesor de cada ciclo. 

Equipo directivo. 

Infantil: 

1ºCiclo: 

2º Ciclo: 

3º Ciclo. 

Funciones: 

1.-Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas 

y dinamizadoras. 

2.-Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 

3.-Realizar labores de selección de recursos literarios y no librarios. 

4.-Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le 

hayan sido asignadas para esta función dentro de su horario individual. 

 

 

 

Objetivos que queremos alcanzar 

  

 Equilibrar y aumentar el fondo documental en general. 

 Garantizar la disponibilidad de los documentos, a través de su tratamiento 

informático. 

 Difundir los fondos de la biblioteca y hacerlos llegar a profesores, alumnos y 

padres. 

 Ampliar las posibilidades de uso pedagógico de la biblioteca. 

 Incrementar los índices de lectura de los alumnos. 

 

Para equilibrar y aumentar el fondo documental  

  Acabar de inventariar y catalogar todos los fondos: libros, videos, 

discos, diapositivas, mapas, juegos didácticos... 
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 Incorporar a la biblioteca las publicaciones periódicas que se consideren 

de interés tanto para su uso como para archivar. 

 Elaborar un plan anual de adquisiciones con su presupuesto específico. 

 

Para la disponibilidad de todos los documentos  

 Aplicar a todos los documentos la Clasificación Decimal Universal 

(C.D.U.). 

 Diferenciar los documentos que están al préstamo de aquellos que sólo se 

pueden consultar en la biblioteca. 

 Realizar todo el proceso técnico y tratamiento informático para poner al 

préstamo los documentos:   

o Registro y catalogación. 

o Clasificación. 

o Sellado y forrado. 

o Colocación del tejuelo y la cinta de color 

o Colocar la etiqueta con el código de barras 

 

Para difundir los fondos de la biblioteca  

 Elaborar unas normas, así como una guía de uso de la biblioteca y 

préstamo de documentos. 

 Plan de formación de usuarios secuenciado y adaptado a cada ciclo 

educativo. 

 Organizar un servicio de información bibliotecaria: actividades internas y 

externas. 

 Mantener el funcionamiento de las bibliotecas de aula, mejorando el 

mismo y renovando sus fondos de forma sistemática, en base a las 

necesidades curriculares. 

 Informar de las nuevas adquisiciones: exponerlas, hacer una hoja 

informativa para difundir y colocar en el tablón de anuncios. 

 

Para ampliar las posibilidades de uso pedagógico de la biblioteca  

 Plan para el fomento del hábito lector a través de actividades de 

animación a la lectura. 

http://centros2.pntic.mec.es/cp.rio.tajo/biblio6.htm
http://centros2.pntic.mec.es/cp.rio.tajo/biblio7.htm
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 Establecer períodos de acceso a la biblioteca para los alumnos,  

 Plan para el aprendizaje del uso de obras de referencia: diccionarios, 

enciclopedias, atlas, guías, bibliografías, etc. 

 Plan para el manejo de fuentes de información y obras de consulta. 

 Uso de las nuevas tecnologías como recurso de información y acceso a 

documentos. 

  

Actividades para la formación de usuarios. 

 Visitas en grupos a la biblioteca para explicar su funcionamiento. 

 Guías de usuarios que orientan sobre la utilización de la biblioteca. 

 Explicar y realizar prácticas sobre: 

o La organización de la B. 

o Manejo de distintos soportes en los que encontramos 

información. 

o El uso de la conexión telemática. 

 Formación documental: cómo buscar, seleccionar y encontrar un 

documento (literatura, obras de referencia y consulta, obras de 

conocimientos). 

 Formación para la comprensión y el tratamiento de la información. 

 El uso de la biblioteca de aula. 

 Sesiones informativas para padres y madres con el fin de que colaboren 

en el fomento del hábito lector de sus hijos e hijas. 

   1. Acercamiento al libro  

 Exposición de libros y guías de lectura. 

 Presentación de libros. 

 Juegos para que los lectores se acerquen al libro. 

 La hora del cuento. 

 Los libros más leídos, los que más gustan. Murales o listas. 

 La hora de la poesía: trabajar las estructuras de forma secuenciada. 

 

http://centros2.pntic.mec.es/cp.rio.tajo/biblio8.htm
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2. Después de leer el libro  

 Juegos de profundización y comprensión lectora. 

 Encuentro con autores o ilustradores. 

 El club de lectores. 

 

3. Actividades de expresión escrita o creación literaria  

*Técnicas de creación literaria. 

*Taller de cuentos. 

*Taller de poesía. 

*Taller de cómic. 

*Taller de audiovisuales. 

*Periódico escolar. 

 

Los recursos informáticos. 

 El fenómeno de la llegada de los ordenadores a la escuela es ya una realidad imparable 

en el marco de la nueva sociedad de la información a la que nos dirigimos. Se trata de 

sacarles el mejor partido posible y encontrar los usos educativos más interesantes. 

Creemos que la escuela debe acoger el ordenador de una forma natural facilitando el uso 

de un conjunto de programas a cualquier persona, gracias a la facilidad del leguaje y la 

forma de comunicación simple y directa. 

Al tratarse Internet de un avance científico y técnico de la última generación, que ha 

tenido amplia cobertura en los medios de comunicación de los últimos meses, despierta 

en el alumno la curiosidad por los avances científicos y por su influencia en los valores 

morales y culturales.   

1. Objetivos 

 Informatizar toda la organización de la Biblioteca. 

 Introducirse en el mundo de la comunicación telemática. 

 Descubrir las potencialidades que Internet ofrece como nueva fuente de 

información y sus aplicaciones educativas. 
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 Fomentar la aplicación de la telemática en el aula como herramienta 

didáctica. 

 Emplear programas informáticos encaminados al aprendizaje lector y al 

desarrollo de habilidades en la escritura. 

 Utilizar un procesador de textos como herramienta para el aprendizaje 

lecto-escritor. 

2. Actividades 

 Navegar por páginas Web. 

 Utilizar de buscadores. 

 Conectar con grupos de noticias y emplear el correo electrónico. 

 Utilizar de los recursos que ofrecen determinadas páginas Web: literatura 

infantil y juvenil, libros, revistas, periódicos,... 

 Manejar programas de creación de cuentos (El Traje del Emperador, El 

Príncipe Feliz, Cuento,...), enciclopedias electrónicas, etc. 

Proceso de evaluación:  

1. Criterios de evaluación  

 Modificaciones y mejoras que se produzcan en las infraestructuras y en 

el mobiliario de la biblioteca. 

 Incorporación a la biblioteca, para realizar su inventario y catalogación, 

de todos los recursos del centro (bibliográficos, audiovisuales, 

informáticos,...) con independencia de su ubicación física. 

 Funcionamiento y utilidad del programa ABIES para la catalogación de 

recursos y estadísticas de libros y de usuarios. 

 Organización y disponibilidad de los documentos tanto para alumnos 

como para profesores. 

 Nivel de formación de usuarios y capacidad de alumnos y profesores 

para localizar y utilizar los documentos de la biblioteca y de los recursos 

informáticos e Internet. 

 Funcionamiento y utilización de las bibliotecas de aula. 

 Grado de uso de la biblioteca como centro de recursos del colegio, así 

como implicación en las diversas tareas de la misma. 
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 Desarrollo del programa de actividades de animación a la lectura. 

Mejoras del hábito lector producidas en los alumnos. 

 Nivel de utilización, y consecuencias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, de las nuevas tecnologías de la información. 

 Nivel global de funcionamiento del proyecto en su conjunto y 

continuación del mismo o modificaciones para el curso siguiente. 

 

Apertura de la biblioteca en horario extraescolar. 

Nuestra biblioteca escolar podrá permanecer abierta en horario no lectivo, siendo 

atendida por la responsable de la biblioteca escolar y un profesor ayudante del 

centro. 

 

Normas de uso de la biblioteca: 

La Biblioteca estará abierta al público durante los recreos. Y será usada, además, 

durante el horario lectivo por cualquier profesor interesado en desarrollar 

actividades educativas y de investigación en la misma. Cada curso tendrá asignada 

una hora semanal de uso de la biblioteca. 

 Servicio de Préstamo: 

 El servicio de biblioteca se llevará a cabo durante los recreos. Los alumnos que 

deseen utilizar este servicio deberán respetar las siguientes normas: 

         Presentar el carné de la Biblioteca. 

         Los libros se prestarán por períodos de dos semanas prorrogables una 

más, cuando se solicite. 

         Aquel alumno que no devuelva o extravíe alguno de los libros prestados 

por la Biblioteca , deberá pagarlo o, en su defecto, comprar un ejemplar de 

dicho libro; perdiendo el derecho de préstamo hasta que no cumpla dicho 

requisito. 

         En casos extremos de demora injustificada, se podrá llegar también a 

perder el derecho al préstamo de libros. 

         En el caso de que un libro esté prestado, el interesado podrá solicitar su 

reserva para cuando sea devuelto. 
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 Normas de Uso: 

         Habrá “silencio” para no estorbar a los compañeros que quieran estudiar 

o leer con tranquilidad. 

         No se podrán utilizar los recursos de la Biblioteca hasta que no se 

termine de comer. Y, desde luego, no se podrán comer pipas, ni otras 

chucherías. 

         Los libros de literatura serán prestados por un máximo de 15 días, 

prorrogables una semana más.  

         Los libros de divulgación y apoyo académico podrán ser prestados entre 

3 y 7 días.  

         Las Enciclopedias, Atlas, y otros libros similares no serán prestados, 

pero podrán ser consultados en la Biblioteca. 

         Aquel alumno que no devuelva o extravíe alguno de los libros, deberá 

pagarlo o comprar un ejemplar de dicho libro; perdiendo el derecho de 

préstamo hasta que no cumpla dicho requisito.  

         Los ordenadores sólo se usarán como instrumento de consulta e 

investigación y no para jugar. Será necesario presentar el carné de la 

Biblioteca. 

         Se respetará el mobiliario de la Biblioteca, así como los libros, revistas, 

periódicos y demás publicaciones, haciendo buen uso de los mismos. 

 

Horario escolar y extraescolar de uso de la biblioteca. 

 lunes martes miercoles jueves viernes 

9-9´50      

9´50-10´40      

10-40-

11´30 

     

11,30-12 recreo recreo recreo recreo Recreo 

12-1      

1-2      

 

4-6   Padres,…..   
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Reconocimiento de la participación y certificación en el programa. 

Una vez finalizado el curso escolar, la secretaría del centro, a petición de la persona 

interesada y con el visto bueno de la dirección certificará la función responsable de 

la biblioteca del centro. 

Así mismo la Consejería de educación reconocerá la participación de las personas 

que integran el equipo de apoyo, a través del certificado emitido por la persona 

responsable de la biblioteca con el visto bueno del director. 

Los modelos de certificación, serán extraídos de “Seneca”.    

 

Formación del profesorado. 

El profesor/a responsable de la biblioteca se incorporará como miembro efectivo a la 

Red profesional de biblioteca escolar de la provincia. 

Proyecto lector. /anexo I. 
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ANEXO  I: PLAN LECTOR 

 

INTRODUCCIÓN 

El Claustro del C.E.I.P. Ntra. Sra. del Rosario se ha propuesto elaborar un 
Plan para el Fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión 

lectora para potenciar la lectura entre el alumnado del Centro, siguiendo 
nuestro Plan de lectura y Biblioteca 

 Vamos a elegir el eslogan del presente curso a través de un concurso 
entre los niños/as del colegio. 

 Consideramos que los niños/as interiorizarán fácilmente el eslogan 
porque un un eslogan elaborado por ellos mismos, les permitirá formar 
parte del plan de lectura desde el principio y tomarlo como algo propio. 

  

Este Plan ha sido elaborado con las aportaciones de todo el profesorado 
del Centro. 

FINALIDAD DEL PLAN LECTOR 

El plan de lectura supone un esfuerzo de sistematización y coordinación 
de la enseñanza de la lectura. Su finalidad consistirá en lograr que los 

alumnos sean lectores competentes, entendiendo por tal que sean 
capaces de leer con precisión y rapidez, que desarrollen la habilidad para 

comprender, reflexionar e interaccionar con los textos y que se 
encuentren motivados hacia la lectura por mero placer o porque la 

reconocen como un medio insustituible para el aprendizaje.  

La finalidad del Plan Lector del Centro es fomentar el hábito, el gusto y el 
placer por la lectura y contribuir a mejorar la práctica de la lectoescritura. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN LECTOR Y BIBLIOTECA 
 

- Los objetivos generales del Plan Lector con el alumnado son los 
siguientes:  

• Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo.  
• Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito 

escolar.  
• Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura.  

• Lograr que la mayoría descubra la lectura como un elemento de disfrute 
personal.  

• Fomentar, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las 
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manifestaciones del entorno.  
• Promover entre los alumnos el uso cotidiano de la biblioteca de aula y/o 
del centro, de forma que adquieran las herramientas para manejarse con 
eficacia por este entorno, comprendan su importancia para el aprendizaje 

y el disfrute lector y valoren la importancia de cuidar y conservar los 
libros.  

• Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día a 
día del centro escolar, de forma que aprendan a utilizarlas y a analizar la 

información que se obtiene de ellas de forma crítica.  

- Los objetivos a conseguir en relación a las familias son:  

• Fomentar el uso y aprecio de los padres y madres de la Biblioteca como 
centro de documentación y lugar de formación.  

• Favorecer que las madres y los padres se conviertan en modelos de 
buenos lectores y contribuyan a estimular la lectura de sus hijos en el 

tiempo de ocio.  

- Los objetivos a conseguir relativos al centro escolar y al equipo docente 
son: 

• Facilitar a través de la formación una mejora en el conocimiento de las 
habilidades lectoras y de las estrategias de enseñanza más adecuadas 

para llevarla a la práctica.  
• Potenciar un nuevo estilo docente ofreciendo recursos alternativos al 

libro de texto y ampliando las vías de acceso a la información y el 
conocimiento.  

• Potenciar la integración de la lectura en la dinámica de la clase.  
• Fomentar el hábito de lectura diaria y la afición a la lectura como un bien 

cultural en si mismo y en tiempo de ocio.  
• Organizar la biblioteca como centro de documentación y recursos al 

servicio de toda la comunidad educativa.  

 

CONTENIDOS DEL PLAN LECTOR 

Los contenidos del Plan Lector se organizan en torno a los siguientes 
ámbitos de competencia: 

 
• El uso de la lectura comprensiva y expresiva como herramienta de 

aprendizaje en cualquier tipo de textos.  
• La autonomía en la elección de la lectura y en la práctica habitual de las 

mismas.  
• El uso privado de la lectura como un medio para satisfacer los intereses 

personales en el ocio y en la relación con otras personas.  
• El uso de la escritura como herramienta de autor.  

• El uso del lenguaje oral y de las tecnologías de la información y la 
comunicación como medios para fortalecer el resto de los ámbitos.  

• La lectura de libros completos de la biblioteca.  
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• La búsqueda de información.  
• La utilización de las TIC. 

• Aprendizaje de las normas de conducta en la biblioteca.  
• Conocimiento de la organización y funcionamiento de la biblioteca 

escolar.  

Los bloques de contenidos relacionados con estos ámbitos son:  

- La comprensión lectora: Leer es comprender. 
- La lectura expresiva: entonación, pausas, velocidad, cadencia, 

expresividad, vivencia… 
- El hábito de leer.  
- El placer por leer.  

- La escritura: el alumno como autor.  
- La Biblioteca escolar como centro de documentación y recursos. 

- Las TIC: leer en TIC. 

 
 

PROYECTO SEMANAL DE LECTURA Y BIBLIOTECA 

En el Proyecto Educativo del Centro se dispone al menos de 1 hora a la 
semana, dentro del horario lectivo de cada grupo para la dedicación al 

Plan Lector y a la Biblioteca de Aula y/o del Centro. 
 

Los objetivos de este proyecto de Lectura son: 

• Mejorar la expresión oral  
• Leer de forma expresiva.  

• Desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación adecuadas.  
• Comprender distintos tipos de textos adaptados a su edad  

• Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta.  

• Comprender distintos tipos de textos  
• Utilizar la lectura comprensiva como herramienta para obtener 

información de distintas fuentes  
• Acceder al descubrimiento de otros mundos tanto en sentido físico 

como de pensamiento.  
• Desarrollar habilidades de lectura crítica e interpretativa.  

• Leer de forma autónoma y con asiduidad.  
• Lectura individual y colectiva guiada de al menos un libro de la 

biblioteca por trimestre.  
• Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente 

de disfrute e información, a la vez que de riqueza personal.  
• Desarrollar actitudes emocionales y positivas hacia el uso de la lectura 

en el tiempo de ocio.  
• Utilizar las herramientas y recursos de la Biblioteca Escolar.  

• Establecer, a través de la escritura, una vía de diálogo con otros 
lectores.  
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• Participar de forma activa en la dinámica del centro.  
• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuente 

de consulta y como medios de expresión.  

Durante la semana se realizarán actividades dirigidas a la animación a la 
lectura, al uso de la biblioteca escolar, a la lectura individual de libros 
comentados (al menos uno al trimestre), a la puesta en común de las 

impresiones sobre los libros leídos, al desarrollo de la expresión oral, a la 
lectura comprensiva y a la expresión en la forma de leer. 

 
Cada maestro/a programará los contenidos dentro de las programaciones 

de las áreas curriculares y las actividades lectoras en todas las áreas.  
 

Además de las actividades de animación a la lectura que se planifiquen, el 
alumnado leerá al menos un libro por trimestre. En la biblioteca existen 

ejemplares suficientes por grupos para que cada alumno y alumna 
disponga de un ejemplar del mismo título, para lecturas colectivas y 

trabajos de aula.  

 

ACTIVIDADES PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

A) EDUCACIÓN INFANTIL 

Es importante que el fomento de la lectura se trabaje desde etapas muy 
tempranas, por lo que nosotros consideramos fundamental empezar 

desde E. Infantil. 

En esta etapa se hará a través de la animación a la lectura. Se realizará de 
un modo diario y global mediante actividades diversas, utilizando la 

lectura del cuento como recurso principal. 

Prelectura 
 

• Mensajes: Los alumnos encontrarán mensajes de personajes o seres 
mágicos que le anunciarán la llegada del libro o cualquier información de 
éste. Ejemplo: puzzle de papel(Recortaremos el papel del mensaje, que 

habrá que construir para leerlo. 
• Adivinar títulos: Se utiliza para que los niños descubran que la frase 
colocada en la portada, tiene sentido lógico y está relacionado con el 

tema desarrollado dentro. Ejemplo: Jugar a adivinar el título por la 
muestra de sus ilustraciones o personajes. 

• Jugamos con el objeto libro: Esconder en lugares especiales para 
descubrirlas de forma original. 

 
Durante 

 
• Palabras intrusas: Tras una primera lectura propondremos a los 

alumnos una segunda lectura donde introduciremos palabras intrusas o 
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disparatadas. 
• Personajes: Interrumpir una lectura para jugar a describrir al personaje e 

intentar que todos lo adivinen. 
• Gestos y más gestos: Sustituir en la lectura algunas palabras por 

gestos, que tendrán que decir. 
• Lecturas compartidas: Iniciar la lectura que se continuará con voz de 

gigante, de enano, de inglés... 
• Franelograma: Pegar las palabras y personajes en la pizarra, mientras 

contamos la historia. 
 

Postlectura 
 

• Cuentos congelados: Se escenificarán las escenas de un cuento, que 
tras decir la palabra mágica elegida quedarán congelados. 

• Puzzle imagen, collage, marcapáginas, móviles con objetos o 
personajes... 

B) EDUCACIÓN PRIMARIA 

El cuento ocupa un lugar importante en la formación literaria de los 
alumnos/as de E. Primaria. Por su contenido, su estructura y su 

vocabulario es un instrumento fundamental para el desarrollo de las 
habilidades lingüísticas. 

En el tercer ciclo de E. Primaria también se utilizarán otras posibilidades 
de la narrativa como la lírica y el teatro. 

 
Los textos serán elegidos atendiendo a los siguientes criterios: 

 
- Grado de maduración del proceso lector. 

- Elección de temas atractivos e interesantes para el alumno/a. 
- Aumento de la dificultad de los textos a lo largo del curso. 

- Textos variados en cuanto a contenidos y de diferentes géneros 
literarios. 

- Elección del tipo de letra adecuada a los distintos niveles.  
- Ilustraciones atractivas y motivadoras. 

 
Se seguirán diferentes estrategias, según las edades de los niños/as, para 

el fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora. 
 

Previo a la lectura: 
 

- Motivar la lectura, explicar el objetivo de la misma (¿para qué voy a 
leer?), activar el conocimiento previo (¿qué sé acerca de este texto?). 
- En función de la portada y el titulo sugerir a qué género pertenece el 

libro y de qué puede tratar. 
- Realizar un análisis de la estructura gráfica del libro; portada, 

contraportada, autor, editorial, año de edición,... 
- Buscar información sobre la biografía y otras obras del autor/a. 
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Durante la lectura:  

- Recapitular en algunos párrafos, predecir las siguientes ideas, resolver 
errores y lagunas de comprensión... 

- Informarse sobre el contexto social, geográfico e histórico en el que 
acontece la trama del libro. 

- Trabajar el vocabulario, los signos de puntuación, la ortografía, figuras 
literarias,.. que aparecen en el libro. 

 
Después de la lectura: 

 
- Saber expresar la idea principal (¿De qué trata este texto?) 

- Realizar un resumen. 
- Responder a preguntas sencillas sobre lo leído. 

- Ficha modelo de análisis del texto. 
- Dramatización de alguna escena del libro.  

- Inventar otro final para la historia. 
- Crear una nueva historia incorporando personajes de otros libros. 

- Debates sobre alguna idea que aparezca en los textos. 
- Elegir el personaje que más les ha gustado y describirlo. 

 
Otras actuaciones: 

 
Con las familias 

 
Se informará a las familias sobre el Plan Lector y buscaremos su 

implicación en el mismo, para hacerles llegar la importancia de un buen 
clima de lectura en el hogar.  

 
Biblioteca (Pendiente de realización) 

 
- Favoreceremos el uso de la Biblioteca de Centro con la dotación de 

nuevos recursos.  
- Organización de los horarios para que todos los alumnos/as tengan 

acceso a la Biblioteca. 
- Incentivar el uso de la Biblioteca con la entrega a los alumnos usuarios 

de la misma con un CARNET DE LECTORES. 
- Se elaborará un horario para impulsar el servicio de préstamo, dentro de 

las horas lectivas y en colaboración con las familias. 

 

5.- EVALUACIÓN 

- Con los alumn@s: 

A) Infantil: 
 

De los aprendizajes: 
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• Siente curiosidad por los aprendizajes 
• Crea sus propios cuentos e historias infantiles 

• Su expresión oral es adecuada 
• Desarrolla su imaginación, creatividad y originalidad propia en la 

interpretación y elaboración de cuentos. 
• Cuida y respeta el material de biblioteca en el aula. 

 
Del Proceso de Enseñanza: 

 
• Las actividades han sido interesantes para el alumno/alumna. 

• Han sido adecuadas a las capacidades de los niños. 
• Los contenidos se acercan a sus motivaciones. 

• La metodología ha sido la adecuada. 
 

B) Primaria:  

Para comprobar el grado de comprensión de los textos se realizarán 
actividades que demuestren que se ha producido la comprensión del 

texto por parte de los alumnos/as: responder a preguntas de forma oral 
y/o escrita, realizar resúmenes, crucigramas, fichas,.. 

Se seleccionarán textos con nivel de dificultad apropiado y la lectura de 
estos textos y las respuestas a estos textos servirán como instrumento 

de evaluación de la comprensión lectora al final de cada curso. 

- A nivel de Centro: 

A final de curso se analizará el Plan de Fomento de la Lectura por Ciclos y 
sus conclusiones y propuestas de mejora se incorporarán a la Memoria 

Final del Centro. 

 

 

ACTIVIDADES Y LIBROS LEIDOS A LO LARGO DEL PRESENTE CURSO: 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
… 
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