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I.- Fundamentación 
 
Como señala la legislación vigente “La lectura, la escritura y la oralidad se entienden como capacidad de una 

persona para comprender, emplear, reflexionar e interesarse en los textos escritos y orales con el fin de lograr 

sus metas personales, desarrollar conocimientos, su potencial personal y, en consecuencia, participar en la 

sociedad. Escuchar, hablar, leer y escribir se han convertido en actos personales que nos sitúan en la 

sociedad ya que nuestras experiencias lectoras determinan, en gran medida, nuestra capacidad de 

comunicar. 

El tránsito por la escolarización debe dotar al alumnado de recursos para hablar, escuchar e interactuar, para 

leer y escribir. Cultivar estas dos últimas habilidades es función esencial de la educación contemporánea, 

pues son los instrumentos para acceder a la cultura.” 

 
La lectura constituye una actividad clave en la educación por ser uno de los principales instrumentos de 

aprendizaje cuyo dominio abre las puertas a los nuevos conocimientos. Los propósitos de la lectura son muy 

diversos y están siempre al servicio de las necesidades e intereses del lector. Se lee para obtener 

información, para aprender, para comunicarse, para disfrutar e interactuar con el texto escrito. Todas estas 

finalidades de la lectura deberían ser tenidas en cuenta a la hora de trabajar en el aula y deberían 

desarrollarse estrategias que faciliten al alumnado su consecución. En la sociedad de la información el lector, 

además de comprender la lectura, tiene que saber encontrar, entre la gran información de que dispone en los 

distintos formatos y soportes, aquella información que le interesa. El desarrollo del hábito lector comienza en 

las edades tempranas, continúa a lo largo del periodo escolar y se extiende a la totalidad de la vida. Un 

deficiente aprendizaje lector y una mala comprensión de lo leído abocan al alumnado al fracaso escolar y 

personal. El artículo 38 de la Ley 17/2007 de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía, dispone que el 

sistema educativo andaluz tiene como prioridad establecer las condiciones que permitan al alumnado 

alcanzar las competencias clave establecidas en la enseñanza obligatoria. Entre dichas competencias se 

recoge la de comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación 

oral y escrita. 

A fin de concretar determinados aspectos sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística de los centros educativos de educación secundaria para este curso 

escolar, la Dirección General dicta las Instrucciones de 30 de Junio de 2011, sobre el  

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas-y-bibliotecas-escolares/lectura
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tratamiento de la lectura durante este curso escolar, para el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística de los centros educativos. 

 

II.-¿Qué es el  Plan Lector? 

 

El Plan lector es un documento diseñado para articular las diferentes intervenciones que en torno a la lectura, 

la escritura y las habilidades informativas se desarrollan en el centro. Es asimismo el marco de referencia de 

los planes anuales de lectura. 

La lectura contribuye al desarrollo de las competencias clave y la construcción de los conocimientos de las 

distintas áreas que se articulan fundamentalmente de forma lingüística y simbólica. 

El desarrollo y puesta en práctica de un Plan Lector está en estrecha relación con otras habilidades y  

competencias ligadas a la lectura como son la escritura y las demás habilidades lingüísticas, el tratamiento de 

la información y la competencia digital y la competencia para aprender a aprender. El desarrollo de la 

competencia lectora, escritora y del tratamiento de la información debe plantearse como un proceso a largo 

plazo a construir sobre las actividades habituales integradas en el currículo. Al integrar la lectura, escritura, las 

habilidades en la búsqueda, manejo y comunicación de la información en el desarrollo de las diversas 

materias, se favorece el desarrollo de las competencias clave. 

Por todo ello, la promoción lectora va más allá del fomento de la lectura y de la asociación de la lectura a la 

literatura y a los materiales impresos. 

Consideramos que en el Plan Lector han de participar tanto el profesorado como el alumnado en el 

planteamiento y así como en el desarrollo del mismo. 

 

III.- Objetivos generales del Plan Lector. 

 

 1.- Favorecer el desarrollo de la mejora de la lectura en todos sus aspectos (lectoescritura y 

alfabetización en información). 

 2.- Potenciar el desarrollo y consolidación del hábito lector del alumnado contribuyendo así a la 

mejora de su competencia lectora en todas las áreas y materias del currículo. 

 3.- Proporcionar técnicas de lecturas claras y sencillas que se adapten a los diferentes tipos de textos 

y documentos teniendo en cuenta no sólo los niveles de dificultad , sino también la finalidad de la lectura. 

  

 



                                                         Plan Lector IES “Puerta de la Axarquía” 

4.- Favorecer el desarrollo de otras habilidades lingüísticas, así como las competencias del 

tratamiento de la información, la competencia digital y de aprender a aprender creanado situaciones propicias 

para acercarse a la lectura en soporte papel y digital. 

 5.- Potenciar el espíritu crítico en el alumnado. 

 6.- Convertir la biblioteca en un espacio dinámico para el desarrollo de la competencia lectora y el 

fomento del hábito lector de toda la comunidad educativa, así como en una herramienta didáctica y un recurso 

educativo. 

 7.- Implicar a las familias en el Plan Lector informándolas de su existencia y solicitando su 

colaboración. 

 Nuestro planteamiento se sustenta en los principios pedagógicos recogidos en la Ley Orgánica 2/2006 para 

las distintas etapas educativas y atiende al articulado que sobre este tema se regula en la Ley 17/2007, de 10 

de diciembre, de Educación de Andalucía y siguiendo las instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección 

General de Innovación educativa y Formación del profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

 

IV.- Objetivos específicos 

 

 1.- Completar los fondos de la biblioteca con los títulos que programan los distintos departamentos. 

 2.- Continuar con la elaboración de cuadernos de formación de usuarios de biblioteca. 

 3.- Uso de la biblioteca escolar como centro de alfabetización digital. 

 4.- Trabajar diferentes tipos de lectura en función de la materia y su currículo (textos escritos. Libro, 

prensa y revistas especializadas, textos en internet, mapas, imágenes, películas, partituras, etc. 

 5.- Ofrecer alternativas al tiempo de ocio. 

 

V.- Actividades del área de Lengua y Literatura castellanas y temporalización. 

V.1.- Lecturas recomendadas 

• Lecturas obligatorias para 1º ESO: 

- Primer trimestre: 

Cuentos y leyendas de la Edad Media, Jacqueline Mirande. 

- Segundo trimestre: 

El ambigú y el caso de la estatua, Flavia Company 

- Tercer trimestre: 

La mirada oscura, Joan Manuel Gisbert 
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Antología poética 

• Lecturas obligatorias para 2º ESO: 

- Primer trimestre: 

Las lágrimas de Shiva, César Mallorquí 

Textos discontinuos diversos con los que se realizarán actividades interdisciplinares. 

- Segundo trimestre: 

Diez negritos, Agatha Christie 

- Tercer trimestre: 

Los espejos venecianos, Joan Manuel Gisbert 

Se realizarán actividades interdisciplinares a partir de diversos textos discontinuos. 

Se trabajarán las distintas clases de textos orales y escritos. 

• Lecturas obligatorias para 3º ESO: 

- Primer trimestre: 

- Segundo trimestre: 

El Lazarillo de Tormes, Ed. Teide. 

- Tercer trimestre: 

El misterio de la cripta embrujada, Eduardo Mendoza. 

Como un espejismo, M.ª Mercè Roca 

Antología del cuento literario 

Se realizarán actividades interdisciplinares a partir de diversos textos discontinuos. 

Se trabajarán las distintas clases de textos orales y escritos. 

• Lecturas obligatorias para 4º ESO. 

- Primer trimestre: 

El misterio de la cripta embrujada, Eduardo Mendoza 

El asesinato de Roger Ackroyd, Agatha Christie 

Leyendas de Bécquer 

El médico a palos, Molière. 

- Segundo trimestre: 

Como agua para chocolate, Laura Esquivel 

Selección de textos del romanticismo. 

Doña Rosita, la Soltera, Federico García Lorca 

- Tercer trimestre: 

El misterio de la cripta embrujada, Eduardo Mendoza 
Industrias y andanzas de Alfanhuí, Rafael Sánchez Ferlosio. 
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Se realizarán actividades interdisciplinares a partir de diversos textos discontinuos. 

Se trabajarán las distintas clases de textos orales y escritos. 

Refuerzo de Lengua 1º ESO 

Proyecto interdisciplinar “Los vikingos” con lecturas diversas sobre este tema. 

Proyecto interdisciplinar “¿Y tú que cuentas? En el que se trabajarán diversos cuentos de la literatura 

universal, y el alumnado habrá de elaborar audiocuentos que quedarán en la página web de la biblioteca. 

V.2.- Tipos de actividades 

- La lectura comprensiva de textos y guión de trabajo. 

- Lectura en voz alta o individual. 

- Redacciones 

.- Resúmenes. 

- Esquemas 

- Composición de textos. 

- Expresión de opiniones críticas sobre lo leído 

- Búsqueda de información en enciclopedias, en diccionarios, atlas, etc., tanto en soporte convencional como 

digital 

- Debates sobre temas que susciten las lecturas, que sirvan de estímulo para la participación y que fomenten 

el respeto a las opiniones del otro. 

 

VI.- Actividades de otros departamentos. 

 Departamento de CC.NN 

o Tratamiento de la lectura, expresión oral y escrita. 

Las carencias que encontramos en este aspecto en el alumnado son muy destacables, y por lo tanto es 

imprescindible un trabajo de mejora desde todas las materias. Desde nuestro departamento desarrollaremos 

distintas medidas para mejorar la lectura, expresión oral y escrita a lo largo del curso. 

Estrategias y actividades para la lectura: 

 Lectura en voz alta en cada una de las unidades de los contenidos y de las actividades. 

 Lectura y corrección de resúmenes y de trabajos. 

 Sugerencia de lectura de libros relacionados con la materia. 

 

Estrategias y actividades para la escritura: 

 Realización de resúmenes, esquemas y actividades de cada unidad. 
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 Corrección del cuaderno de clase. 

 Realización de informes de laboratorio. 

 Realización de trabajos bibliográficos: 

o La clasificación de los seres vivos y los cinco reinos 

o La biodiversidad 

o Ecosistemas y biomas 

o Prevención de riesgos sísmicos y volcánicos 

o Las energías 

o La importancia de la electricidad en la sociedad y medidas de ahorro energético 

o Actividad geológica externa de la Tierra 

o El ser humano y el medioambiente 

o Enfermedades de la alimentación 

o Drogas 

o Enfermedades de transmisión sexual 

o Geocentrismo y Heliocentrismo 

o Energía, trabajo y calor” incluye la realización de un trabajo sobre energías 

o Los combustibles fósiles 

o Los avances en biotecnología 

o La historia de la Tierra 

o Contaminación y medio ambiente 

o Química y sociedad 

o Reducir, reutilizar y reciclar 

o Hábitos de vida saludable 

o Biografías de científicos 

o Radiactividad aplicaciones, ventajas e inconvenientes 

o Fuentes de energía: renovables y no renovables 

 

Estrategias y actividades para la expresión oral: 

 Corrección de la expresión oral en cualquier intervención del alumnado. 

 Exposición de trabajos bibliográficos. 
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 Departamento de Francés 

El Departamento de francés va a describir el tratamiento que se le va a dar a la lectura para todos los 

cursos (de 1º a 4º ESO):  

a) La lectura en francés se va a trabajar el día a día en clase, con los textos y enunciados del libro de 

texto y de las fotocopias de ampliación. El tiempo diario que se la va a dedicar a dicha lectura va a ser 

de 10 a 15 minutos. Con dicha lectura, se pretende:  

 

-Mejorar el hábito lector y la comprensión lectora desde el área de francés.  

-Desarollar en el alumnado de francés competencias, estrategias y habilidades que les permitan 

convertirse en lectores capaces de comprender, manejar e interpretar diversos soportes y textos en 

lengua francesa.  

-Desarrollar el gusto por la lectura en la segunda lengua extranjera.  

-Mejorar la pronunciación, entonación y ritmo del alumnado en francés.  

-Habituar al alumnado a la lectura comprensiva en voz alta y/o para sí mismo de una segunda lengua 

extranjera.  

-Fomentar el ambiente de escucha al compañero dentro del grupo.  

-Conseguir que la lectura en lengua extranjera sea una práctica tan habitual y natural como la lectura 

en lengua materna.  

-Poner en contacto al alumnado de francés con obras y autores de la literatura francesa (aunque sea a 

través de lecturas adaptadas).  

-Preparar al alumnado de francés a la parte de comprensión escrita de posibles pruebas oficiales de 

francés (DELF, DALF…).  

 

a) Además, el Departamento de Francés, decide utilizar el aula del grupo como Biblioteca (ya que dicha 

Biblioteca este curso nuevamente pasa a ser aula de grupo), un día al trimestre con cada grupo. En 

dichas sesiones, el profesorado trabajará con el alumnado la lectura en lengua extranjera, a través de 

tareas y/o actividades elaboradas por el Departamento que tengan que ver con la literatura francesa, 

su cultura…  

 

Además, se aprovechará este espacio para potenciar el silencio, la concentración y el gusto por la 

lectura.  
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Aunque durante este curso 2018-19, el departamento de francés no está dentro del grupo de Biblioteca, 

la comunicación con la coordinadora de este grupo es muy buena y se intentará en la medida de lo 

posible estar en contacto con ella para organizar exposiciones puntuales tanto de trabajos hechos por 

el alumnado de francés como de material vario (libros, películas…) haciendo que la biblioteca se 

convierta de esta manera también en un punto de referencia para exponer los recursos de los que 

disponemos o las actividades transversales que realizamos.   

 

a) Dentro de nuestro plan de lectura, el departamento de francés, además de todo lo citado 

anteriormente, decide que cada grupo va a realizar una lectura graduada obligatoria por curso. Además, 

el alumnado realizará los ejercicios que dicha lectura adjunta. Dichos ejercicios, se entregarán en folios 

al profesorado de la asignatura que lo evaluará con una nota del 0 al 10, según lo explicado en los 

criterios de calificación. 

El problema es que contamos con muy pocos ejemplares de lecturas graduadas por curso (17 

ejemplares para cada nivel) y mucho alumnado.  

El departamento de francés intentará si el presupuesto del centro lo permite ampliar el número de 

ejemplares por nivel.  

 

1º ESO: Arsène Lupin. Le bouchon de cristal. Oxford. 

2º ESO: Carmen de Prosper Merimée. Oxford. 

3º ESO: Le malade imaginaire de Molière , Oxford. 

4º ESO: L’avare de Molière, Oxford.  

  

b) La lectura formará parte de la evaluación como se ha explicado anteriormente. 

En cada trimestre, se realizará un examen de lectura (donde se evaluarán aspectos como la 

pronunciación, entonación y ritmo…) por grupo. A lo largo del curso cada grupo realizará y entregará 

para que su profesora lo evalúe un trabajo sobre la lectura graduada del libro correspondiente a su 

nivel.  

 Departamento de Matemáticas 

El Departamento de Matemáticas contribuirá a la mejora de la  expresión oral y escrita y al fomento 

de la lectura con la siguiente actuación: 

   El alumnado:  
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 Realizará   lecturas  cortas a modo de introducción de las  unidades.  

 Hará lecturas en voz alta de apartados de las unidades. 

 Explicará a sus compañeros, de forma  razonada,  los procesos seguidos en la resolución de 

ejercicios,  tanto en forma oral como escrita. 

 Buscará el significado de las palabras que no conozca al realizar los ejercicios. 

 Realizará esquemas, resúmenes y mapas conceptuales sintetizando lo aprendido. 

 Elaborará trabajos complementarios  sobre temáticas diversas en los que se valorará la expresión en 

el desarrollo de contenidos. 

  Consultará biografías de matemáticos/as  ilustres que tengan relación con conceptos de las 

diversas unidades. 

 Realizará exposiciones públicas orales o escritas de trabajos de forma individual o en grupo.  

 Usará las TICs  para obtener información y realizar trabajos.  

 

        El profesorado: 

 

 Hará hincapié en que  la lectura de enunciados se haga de forma correcta para facilitar la 

comprensión de los mismos. 

 Escribirá el desarrollo de actividades aclarando términos y expresiones que el alumnado desconozca, 

favoreciendo la adquisición de vocabulario. 

 Propondrá  lecturas de textos relacionados con matemáticas para fomentar la lectura y acercar la 

asignatura al alumnado desde otra perspectiva.  

  Realizará comentarios sobre  noticias de prensa relacionadas con aspectos matemáticos para que 

los alumnos las comenten en clase. 

  Revisará los cuadernos y trabajos  observando la expresión, ortografía y el vocabulario empleado. 

 Recomendará la visita a la biblioteca del centro y animará al alumnado a leer en general. 

 Fomentará la lectura de libros o fragmentos de ellos llevando libros al aula o empleando la 

pizarra digital. 

 

 Departamento de Geografía e Historia 

El Departamento de Geografía e Historia ha fijado como  lecturas para el curso 2018-19 los siguientes libros: 
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1º ESO,  Elegir entre: 
              “ Los mitos griegos”. Autora: María Angelidou. Edit Vicens Vives. Biblioteca 
                “Los trabajos de Hércules”. PDF 
                “Naves negras ante Troya”, Ed. Vicens Vives,  PDF 
 
2º de ESO, elegir entre: 
              
“Isabella and Ferdinand”  M.Mckendrick 
 “Cuentos de la Alhambra” de W. Irving 
  “El Alquimista” P. COELHO. PDF 
  “El último crimen de Pompeya”, Emilio Calderón 
            Hacer un  Comic sobre la convivencia de las tres culturas/religiones en la España de la Edad Media” 
 EL ARGUMENTO: en primer lugar tenemos que buscar la idea, el argumento, lo que queremos contar. una 
vez que tenemos el argumento rico en detalles de personajes y ambientes, procedemos a la división del 
argumento en pequeñas unidades que contengan los momentos más representativos para su comprensión. 
Cada una de estas unidades en la que dividimos el argumento constituye el número de viñetas a dibujar.  
PLANIFICACIÓN: se elige luego, el tipo de plano y ángulo que va a corresponder a cada una de las viñetas.  
MONTAJE: se establecen los recursos que se van a utilizar para unir las viñetas: cartela, cartucho, fundidos, 
encadenados, tipo y tamaño de formato… 
 
 3ºESO: Elegir entre: 
               “La vuelta al mundo  en 80 días” J.VERNE, PDF 
               “Robinson Crusoe” D. Defoe. PDF 
                 Dominique Lapierre “La ciudad de la alegría” 
                Jordi Sierra “La piel de la memoria” 
 
4º ESO: Elegir entre: 
           “Si esto es un hombre”  Primo levi.  PDF  
           “La ladrona de libros” M. Zusak. PDF 
              Leer comic “MAUS”, PDF 
              “La sombra del águila” J. Pérez Reverte 
VALORES ÉTICOS (3º de ESO), “Rebelión en la Granja”, G. Orwell. PDF 
CULTURA CLASICA: “ Los mitos griegos” 
 
                                   AMBITO SOCIAL Y LINGÜÍTICO 
IIPMAR 
Este  alumnado leerá  un libro por trimestre: 

- “Marina”  C. Ruiz Zafón. PDF 

- “Los espejos venecianos” J.M. GISBERT. Biblioteca 

- “El laberinto de las aceitunas”, E. MENDOZA.  PDF 

IPMAR 
Este alumnado  leerá alguno  siguientes  libros cada trimestre 

- Julio Verne “La vuelta al mundo en 80 días” 

- Agatha Christie “Los cinco cerditos” 

- César Mallorquí “Las lágrimas de Shiva” 

- “Antología de relatos breves” ( Departamento de Lengua) 
ECDH 
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Ana Frank “El diario de Ana Frank” 
Jordi Sierra “Campos de fresas” 
Khaled Hosseini “Cometas en el cielo” 
Robert Fisher “El caballero de la armadura oxidada” 
 

 
 Departamento de Inglés 

 
Como en años anteriores, y con la intención de fomentar el gusto por la lectura este departamento entiende 
que la lectura constituye una actividad clave en la educación por ser uno de los principales instrumentos de 
aprendizaje de la lengua. Es por ello que mantenemos la obligatoriedad en la lectura de un libro, que se 
trabajará en clase y también en sus casas. 
El nivel de lectura de los títulos escogidos está en consonancia con el nivel de dominio de la lengua. El libro 
de lectura obligada para cada nivel cuenta con un CD para escuchar la pronunciación y entonación de lo leído 
y actividades de comprensión escrita y oral después de cada capítulo. 
En algunos grupos, consideramos que el nivel del alumnado es tan bajo y tienen tantas dificultades que una 
lectura obligatoria sería muy complicado para ellos. En su lugar, se harán lecturas más breves y escogidas 
por cada profesor de acuerdo a su nivel.  
Al finalizar la lectura y trabajos relacionados con la misma, bien en clase o en casa, los alumnos realizarán 
una prueba de comprensión para comprobar el grado de adquisición de vocabulario y comprensión lectora 
como parte de la evaluación en la competencia lingüística.  En la programación está establecido el tanto por 
ciento que supone la adquisición y grado de cumplimiento en este apartado. 
Los títulos escogidos este año son: 
 
CURSO TÍTULO 
 
1º ESO Oliver Twist 
2º ESO Around the world in 80 days 
3º ESO  
4º ESO Sherlock Holmes 
 

 Departamento de Tecnología 
 
  Los Contenidos Teóricos del libro se desarrollarán mediante lecturas  (unas veces en voz alta y otras 
veces individual y silenciosa) y luego los alumnos/as contestarán en sus libretas unas cuestiones de 
comprensión relativas a dicha lectura o harán resúmenes. En algunos casos se añadirán algunas cuestiones 
más como tarea para casa. Los alumnos realizarán a lo largo del curso al menos una exposición oral 
(individual o en grupo) normalmente asociada a “Análisis” previo, presentando su trabajo, respondiendo a las 
preguntas que puedan surgir de sus propios compañeros y compañeras y debatiendo las conclusiones. 
Para aprender el vocabulario específico tecnológico los alumnos deberán incorporarlo y utilizarlo 
progresivamente en el estudio, búsqueda y producción de documentación  de los trabajos desarrollados y  
usarla en las exposiciones 
Las actividades bilingües de Contenidos Teóricos serán trabajados con enfoque AICLE, para que los alumnos 
puedan trabajar las cinco destrezas básicas: leer en voz alta, escribir las actividades, escuchar vídeos, hablar 
y conversar entre ellos para su resolución. 

 
 Departamento de Música 

 
La materia de Música contempla la competencia lingüística imprescindible en nuestro currículum. En todos los 
ciclos de secundaria se ejercita diariamente la lectura en voz alta de los textos del libro del alumno, siendo 
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esta lectura comprensiva corregida oralmente o por medio de resúmenes en el cuaderno de los alumnos. En 
el caso de que el nivel del alumnado lo permita, se le facilitará una relación de títulos de libros de temática 
musical para reforzar los conocimientos musicales a través de la lectura de dichos libros. El alumnado elegirá 
uno de ellos y realizara un trabajo que posteriormente expondrá en el aula. 
 

 Departamento de Orientación 
 

La responsable del departamento de Orientación se reúne asiduamente con los tutores en relación a las 
actividades organizadas entorno al PAT. El objetivo es el diseño de actividades que fomenten y contribuyan  al 
desarrollo integral del alumnado. En dichas actividades se fomenta la lectura de textos de diversa temática: 
afectividad, relaciones interpersonales, educación emocional, habilidades sociales, etc. 
Asimismo, el departamento colabora en el fomento de la lectura con la biblioteca y los departamentos en la 
celebración del día de la paz, de la violencia de género, de la mujer trabajadora, día de Andalucía, etc. 
 
 

VII.- Actividades en colaboración con la biblioteca. 

Cronograma 

Durante todo el 
curso 

-Realización de materiales y actividades para el Plan Lector 
 -Formación de usuarios: Alfabetización documental. Relación con otros espacios 
documentales e instituciones.   
-Mejora Proyecto Biblioteca escolar: -Catalogación e informatización fondos biblioteca  
-Mantenimiento y expurgo 
 -Préstamo y control plazos 
-Actividades de dinamización bibliotecaria 

Octubre y 
Noviembre 

-Reelaboración/ adaptación del Plan Lector. 
-Difusión en ETCP, Claustro, AMPA y Consejo Escolar 
- Actividad de presentación a los alumnos nuevos (Bibliogymkana) 
- Lecturas en relación con Halloween 

Diciembre - Recomendaciones de lecturas. 

Enero - Actividades día de la paz 

Febrero  -Concurso de poesía por san Valentín 
 -Exposición y lectura de poesías 

Marzo -Encuentros con autores 
-Día de la mujer: ”Exposición de autoras” 

Abril y Mayo -Semana del Libro : -Exposición y venta de novedades editoriales. 
- Homenaje a un escritor: actividades interdisciplinares 
- Concurso literario 

Junio -Recomendación de lecturas para el verano 
 -Campaña de intercambio de libros 

 

Para contribuir a la mejora de las competencias clave, en este caso la lingüística, aprender a aprender, 

competencia TIC vamos a poner en funcionamiento la siguiente actividad: 

- ELABORACIÓN DE BOOKS TRÁILER 
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Como su propio nombre indica, un book trailer es un pequeño video, algo parecido a los que se hacen de las 

películas, que promociona o anticipa un libro. 

Un book trailer sirve para promocionar el libro en Internet, para captar un nuevo tipo de lector más vinculado a 

las series y la televisión, para sorprender, para presentar con fuerza un autor nuevo, o para darle 

tridimensionalidad a un personaje, que a veces es real, como en el caso de las biografías, y tiene una vida 

rica en imágenes fuera de esa obra escrita. 

Elementos de un book trailer 

- Entradilla de presentación y editorial. 

- Textos selecionados del libro original, bien escritos o narrados. 

- Imágenes: Ilustraciones del propio libro. Si no las tiene, se pueden recurrir a otras imágenes para poder 
hacerse una idea figurada del libro. 
- Información sobre el autor 
Características de un book trailer 
- Poca duración 
- Gran intensidad 
- Funciona como un pequeño avance 
- Trata de enganchar al público 
- Proporciona información: autores, fechas de presentación 
 
VIII.- Materiales elaborados 
 
La biblioteca dispone de una página web donde alojar los materiales creados a partir de las actividades 
elaboradas y que serán de uso general en cursos venideros. 
Los materiales elaborados en papel se guardarán en la biblioteca a disposición de cualquier miembro de la 
comunidad escolar. 
 
IX.- Recursos materiales. 
 
Todos los libros de que dispone la biblioteca, revistas diversas, enciclopedias, atlas, películas, etc. 
Se intentará incrementar los fondos literarios y audiovisuales de la biblioteca. 
 
X.- Implicación de las familias. 
 
Se intentará propiciar una relación fluida y constante entre los padres y el centro para desarrollar lo objetivos 

del Plan Lector a través de entrevistas personales, reuniones con tutores, comunicación con el AMPA. Se 

trataría de estimular a las familias para que colaboren en el fomento de la lectura, informándoles del proyecto 

del centro y aportando sugerencias, consejos, actividades, etc. 

 

XI.- Instrumentos de evaluación. 

Se puede utilizar la siguiente ficha o elaborar rúbricas con distintos niveles de desempeño. 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PLAN LECTOR 
 

(De 0 a 5) 
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1.-Objetivo 
 
 

  

2.- Actividades realizadas 
 
 

  

3.- Difusión de la actividad 
 
 

  

4.- Desarrollo de la actividad 
 
 

  

5.- Grado de implicación del 
 profesorado. 
 
 

  

6.- Temporalización 
 
 

  

7.-  Adecuación de los materiales 
 
 

  

8.-Motivación y Participación del 
alumnado 
 
 

  

9.-Recomendaciones para mejorar 
esta actividad 
 
 

  

10.-Consideraciones sobre la 
idoneidad de esta actividad. 
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XII.- Modelo de ficha de lectura  

Ficha de Lectura 

Nombre del alumno:  Grupo:  

 

Título:  

Autor:  Editorial:  Páginas:  

 

Fecha de inicio: ___ / ___ / ______    Fecha de finalización: ___ / ___ / ______ 

 

Valoración global del libro: 1   2   3   4    5    6    7    8    9    10 

Dificultad de vocabulario: 1   2   3   4    5    6    7    8    9    10 

Obra(s) similares que hayas leído: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

Escriben cinco sustantivos o adjetivos que definan las características de este libro: 

_______________, _______________, _______________, _______________, _______________. 
 
Tema: __________________________________________________________________________. 
 
Espacio y tiempo de la obra (dónde y época en que se desarrolla): __________________________ 

_______________________________________________________________________________. 
 
Vocabulario nuevo (palabras desconocidas que has aprendido con esta lectura): 

_______________, _______________, _______________, _______________, _______________. 

Escena que más te ha gustado (o llamado la atención) y el motivo: __________________________ 

_______________________________________________________________________________. 
  

 

Estructura de la obra (haz un esquema de las partes en que se puede dividir). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analiza los cinco personajes más destacados. Señala sus principales rasgos de carácter. 
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Argumento (20-30 líneas). 
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Valoración personal (enriquecimiento cultural, dificultad de lectura, tema tratado, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


