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PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA EN EL  CICLO DE INFANTIL 
 

 

JUSTIFICACIÓN: 
 

 

“Uno de los lugares donde más intensamente sucede la literatura es en un 

aula,  donde un profesor sin más ayuda que su entusiasmo y su coraje le transmite a 

sus alumnos el amor por los libros, el gusto por la razón, la conciencia de que el 

mundo es más grande y más valioso con todo lo que puede sugerirle la imaginación” 
 
 
 

Nuestras actuaciones van encaminadas a transmitir y contagiar el valor de la 

palabra, el libro y la lectura a los alumnos y alumnas. La lectura, presentada de forma 

lúdica, va a poder  desarrollar  los   intereses   personales   y   hacer   descubrir   sus   

beneficios.   Se especificará en nuestra planificación una intención clara de transmitir 

los valores de la lectura y de acercar lectores a los textos y libros, basándonos en la 

participación de los alumnos y alumnas donde el lenguaje se convierte así en un 

medio para encontrarnos y comunicarnos entre todos. 

 
 
       En nuestro ciclo se realizan de forma continua diferentes actividades de 

acercamiento al mundo de la Literatura Infantil y de motivación para el aprendizaje de 

la lectura y escritura. 

      El primer paso es la Lectura de imágenes. Los niños describen murales, enseñamos 

canciones con apoyo en imágenes y leen frases con apoyo en pictogramas. Conocen las 

letras a partir de sus nombres (vocales y algunas consonantes) y con apoyo en un dibujo 

que empiece por ellas. Y realizan diversas actividades con ellas como: Buscan letras en 

poesías y canciones conocidas, copian palabras, buscan letras, identifican letras, 

reconocen y escriben su nombre y los de sus compañeros, etc. 

     Además, trabajamos distintos tipos de textos literarios, no solo libros y cuentos, sino 

también: noticias, anuncios, listas, recetas, y otros. 

      Cuando realizan su primera visita a la Biblioteca, conocen a Leerenzo, la mascota y 

se les entrega el carné de la biblioteca.  

       La “hora del cuento” con la actividad “Cuentacuentos” (en colaboración con las 

familias) es un momento muy especial a partir del cual se realizan preguntas de 

comprensión: personajes, lugares, transcurso de la acción… 

 
 
OBJETIVOS: 
 

• Atender a la lectura en voz alta y cultivar su atención. 
 

• Mejorar la comprensión lectora. 
 

• Identificar los personajes y objetos del cuento. 
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• Disfrutar de las ilustraciones y de la lectura de los cuentos. 
 

• Estimular la expresión oral del niño/niña. 
 

• Desarrollar la memoria visual del niño/niña. 
 

• Desarrollar la imaginación y la creatividad y buscar el espíritu de curiosidad. 
 
      • Desarrollar la capacidad de observación. 
 

• Ampliar  experiencias  en  el  aprendizaje  lector  asociadas  a  momentos  

afectivos, lúdicos y significativos. 
 

• Reforzar  la  función  tan  importante  del  libro  relacionándolo  con  otras  

áreas  de aprendizaje. 
 

• Educar el sentido crítico para que sepan tomar posturas ante situaciones 

concretas. 
 

• Familiarizarse a lo largo del curso con un determinado número de libros y/o 

cuentos. 
 

• Tener cuidado y respetar los libros y cuentos del aula. 
 

•  Valorar  los  libros  como  portadores  de  conocimientos,  experiencias  

mágicas  y sensaciones maravillosas. 
 

• Originar espacios de lectura y comunicación para crear hábitos lectores. 

 

CONTENIDOS 

 
 
• Los cuentos, fórmulas de inicio y final, estructura y 

clasificación. 
 
• Distintos soportes para apoyar los libros infantiles (láminas, títeres, 

marionetas...) 
 
• Reconocimiento de las imágenes y de las palabras como 

portadores de mensajes. 
 
• Uso, apreciación y conocimiento de textos que reflejen la tradición cultural de 

nuestra comunidad y de otros lugares, a la vez que se utilizan para aprender y recrear 

nuestra lengua. 
 
• Dramatizaciones a partir del texto 

trabajado. 
 
• Adquisición de vocabulario a través de los 

libros. 
 
• Relato de hechos, situaciones, historias y cuentos debidamente ordenados en el 

tiempo. 
 
• Goce y participación en la audición de 

cuentos. 
 
• Atención y participación individual y colectiva en la audición de cuentos y en 

la observación de las ilustraciones correspondientes. 
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• Adquisición de pautas de comportamiento con los libros. Cuidado y respeto por este 

material. 
 
  • Interés por descubrir los misterios de los libros y las palabras. 
 
 
 
ACTIVIDADES 

 
- Taller Cuenta-Cuentos: Cada semana (cada curso tiene un día para esta actividad) un 

papá, una mamá u otro familiar vendrá a la Biblioteca. Nos contará un cuento sobre el que 

luego trabajaremos, realizando preguntas de comprensión, inventándonos finales 

diferentes, etc. 

 

- Actividades a partir de los cuentos:  

 

- Dramatizaciones de cuentos y escenas. 

- Imitar lo que hacen los protagonistas. 

- Cantar las canciones de los cuentos. 

- Descripción de los personajes de los cuentos. 

- Diálogos sobre las acciones positivas y/o negativas de los personajes. 

- Presentación de un personaje fantástico y pensar qué sucesos le pueden ocurrir. 

- Inventar otro final o continuar un cuento conocido. 

- Creación de cuentos  colectivos a partir de viñetas. 

- Secuenciar imágenes de cuentos. 

- Dibujo libre sobre el cuento. 

- Completar títulos de cuentos. 

- Aprendizaje de refranes, poesías, retahílas y canciones. 

 

 

- Realización de murales con recortes de revistas, etiquetas... Por ejemplo: un mural con 

las etiquetas de los productos que tenemos en la cocina, sobre letras del abecedario, 

proyectos de trabajo, etc. 

 

- Taller del “ritmo silábico”: Hacer un mural dividido en tres partes y numerarlas del 1 al 

3. Recortar de revistas objetos o palabras que tengan una, dos o tres sílabas y pegarlas en 

la zona correspondiente.    

Contar letras y sílabas de una palabra o las palabras que componen una. 

 

- El Periódico: en papel  continuo  trabajar la NOTICIA y sus componentes (titular, 

entradilla y cuerpo), así como el papel del periodista con hechos y sucesos destacados que 

hayan sucedido en la escuela o fuera de ella: cumpleaños, nacimiento de algún hermanito 

o pariente, fiestas familiares, visitas a los abuelos.... y se utilizarán para el mural. 

 

- Elaborar tarjetas de vocabulario. 

 

- Nombres: Poner el nombre a todos los elementos  más importantes de la clase en tiras de 

cartulina.  

También, y lo más importante, los propios nombres de todos los alumnos de la clase en 

cartones plastificados. Trabajar con esos cartones (formando su nombre con letras 

móviles, repasando las letras de su nombre,…) hasta conseguir escribir su nombre y 

reconocer los de los demás. 
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Unir dibujos con su correspondiente nombre. 

  

- Lectura de pictogramas 

 

-  Visionado de cuentos en vídeo y Dvd 

 

- Visitas a la Biblioteca. 

 

- Elaboración de un marca páginas. 

 

- Actividad interciclos: los padrinos lectores. 

 

- Actividad “Cuentacuentos” con la colaboración de los padres. 

 

-Participación en la actividad “La mochila viajera” 

 

- Enviar a casa un cuento con su correspondiente ficha de trabajo (infantil 4 y 5). 

 

- “El superlibro”, enviado para casa semanalmente a dos alumnos de la clase, donde 

tienen que escribir, dibujar, algo relacionado con la temática trabajada en clase (infantil 

5). 

 

- Lectura semanal en casa de una ficha sobre una letra del abecedario. 

 

- Actividades de lectoescritura variadas encaminadas al reconocimiento y escritura del 

propio nombre, así como de las primeras letras (infantil 3), y de escritura y lectura de 

palabras en mayúscula (infantil 4) y en minúscula (infantil 5). 

 

- Lectojuegos:  

 

-Pre-lectura 

 

• 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 disparatadas. 

 

• Personajes: Interrumpir una lectura para jugar a describir al personaje e intentar que 

todos lo adivinen. 

 

• Gestos y más gestos: Sustituir en la lectura algunas palabras por gestos, que tendrán 

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

enano, de inglés... 

 

Post-lectura 

 

• Cuentos congelados: Se escenificarán las escenas de un cuento, que tras decir la 

palabra mágica elegida quedarán congelados. 

 

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

 

• Para empezar los cuentos: “En un país muy lejano...”, “En tiempos de 

Maricastaña...”, “Cuentan los que lo vieron...”, “En tiempos en que los bueyes 

volaban...”, “Esto es verdad y no miento, como me lo contaron, os lo cuento”... 

 

• Para terminar los cuentos: “Y como dice Don Fermín, este cuento llegó a su fin”, 

“Y como dice Don Gaspar, este cuento acaba de terminar”, “Y para que no se nos borre 

de la memoria, comeremos un troza de zanahoria”, “Y entonces, cataplán, cataplán, 

cataplín, cataplín, este cuento llegó a su fin”... 

 

 

EVALUACIÓN 
 

 

De los aprendizajes: 
 
• 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. 

 
 
 

Consignas: Sí/ Dificultades/ Mejoras 
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PLAN  DE  FOMENTO  DE  LA  LECTURA  EN  EL  PRIMER CICLO 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Desarrollar   en   los   alumnos   y   alumnas   de   forma   progresiva,   

aquellas capacidades que les permitan lograr una lectura fluida y comprensiva, 

acorde con su edad. 

• Desarrollar  la  memoria  mediata  e  inmediata  para  poder  dar  cuenta  

del contenido de textos medianamente extensos. 

• Ser capaz de reducir oralmente el contenido fundamental de los diversos 

tipos de textos. 

•   Ampliar el vocabulario para mejorar la comprensión. 

• Despertar el gusto y el placer por la lectura, utilizándola de manera lúdica 

y recreativa para ocupar el tiempo de ocio. 

• Leer oralmente con entonación, pausas y expresividad, teniendo en cuenta a 

los destinatarios  y destinatarias de la lectura: “los oyentes”. 

• Adoptar  la  postura  más  adecuada  para  este  acto  comunicativo,  evitando 

movimientos que distraigan a los oyentes. 

 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

• Partiremos de la globalidad para llegar a lo analítico (símbolo, palabra, 

sílaba y letra) o viceversa. 

•   Creación de un clima propicio para que los niños/as estén motivados. 

• Potenciaremos el aprendizaje de la lectura desde todas las áreas, tanto en voz 

alta (en grupo) como lectura silenciosa (individual). 

• Utilizaremos el juego para realizar actividades tanto previas como posteriores 

a la lectura. 

• Trabajaremos  la  comprensión  oral  y  escrita    con    la  lectura  individual  

y colectiva. 

•   Utilizaremos los libros de  la biblioteca de aula, tanto para lectura como para 

      búsqueda de información. 

•   Haremos uso de la biblioteca de centro respetando las normas de la misma. 

• Utilizaremos pictogramas para aumentar el vocabulario y su seguridad, con 

el alumnado con dificultades. 
 
 
 
ACTIVIDADES TIPO 

LENGUA 

• “El libro viajero”, donde trabajar expresión escrita de distinto tipo de textos. 

• Observación de ilustraciones sobre la lectura a realizar y posterior 

comentario y descripción. 

• Creaciones orales  y escritas de historias y cuentos que luego contarán a los 

demás. 

•   Invención de cuentos e historias a partir de personajes dados. 
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•   Memorización y recitado de poesías, adivinanzas, trabalenguas,... 

      •  Actividades relacionadas con los distintos proyectos que se lleven a cabo en el 

centro, durante el curso escolar. 

 

• “Lecturas de textos”, acordes con el plan lector del centro, donde cada semana 

se nos propone trabajar un tipo de texto. 

 

• “Taller de expresión escrita”: el viernes dedicaremos la sesión a trabajar la 

escritura de textos relacionados con los textos leídos durante la semana, 

acorde con el plan lector. 

 
 
MATEMÁTICAS 

 

• Lectura de actividades a realizar: unas veces en voz alta y otras de forma 

silenciosa. 

•   Identificación de simbología matemática con palabras. 

•   Escribir nombres de números dados. 

•   Interpretar (leer) la información contenida en gráficos sencillos, planos,.... 

•   Explicación de términos desconocidos. 

•   Creación de sencillos problemas, lectura, escenificación y resolución. 

• Completar los datos que faltan en un problema. 

• Uso de las regletas para actividades de cálculo. 

• Practica del método Quinzet para cálculo rápido. 

 
 
CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS DE  LA NATURALEZA 

    
• Lectura colectiva en voz alta. 

•   Explicación de palabras difíciles. 

•   Ampliación del vocabulario específico del área. 

•   Trabajos escritos sobre los distintos temas. 

•   Definiciones empleando vocabulario de términos, objetos, oficios....... 

•   Lectura (interpretación) de mapas, gráficos, láminas.....en asamblea. 

•   Descripciones orales y escritas. 

•   Obtención de información de los temas a través de los medios informáticos y 

biblioteca. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 
•   Realizar dibujos alusivos a la lectura. 

•   Dibujar viñetas para representar una lectura en forma de cómic. 

•   Confeccionar con distintos materiales (plastilina, tela, cartón,) 

los personajes o los objetos que aparecen en una lectura dada. 

• Representar de forma dramatizada las lecturas en las que sea posible utilizar 

este recurso. 
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EVALUACIÓN 

 

     La evaluación es uno de los elementos que nos permitirá revisar lo que hemos hecho y 

valorar el aprovechamiento de las acciones educativas que se han llevado a cabo. 

     Para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos marcados en nuestro Plan, se ha 

establecido un sistema integral de evaluación que recoge los siguientes niveles. 

 

 ¿Qué evaluamos? 

 

En función de las actuaciones programadas en el proyecto, valoraremos el grado de 

cumplimiento y las dificultades encontradas, con la finalidad de realizar las propuestas de 

mejora que mejor se adapten a nuestros planteamientos y a las características de nuestro 

alumnado. 

 

 

Establecemos los siguientes criterios de evaluación, que contemplarán los siguientes ámbitos: 

 

1.- Valorar la implicación del profesor en el proyecto a la hora de fomentar actitudes 

favorables hacia la lectura, seleccionando libros, creando un ambiente lector en el aula, 

estimulando a los alumnos y a las familias, organizando la Biblioteca del Centro… 

 

2.- Valorar las actividades y desarrollo de las mismas mediante la observación sistemática y 

continua de los alumnos con el fin de modificar o cambiar las actividades según avance el 

proceso para poder conseguir los objetivos programados. 

 

3.-Valorar la repercusión que tiene el proyecto en los alumnos mediante la adquisición de 

hábitos lectores y de contenidos fundamentales relacionados con la lengua escrita y oral, sin 

olvidarnos de la repercusión real que el proyecto tenga sobre las familias. 

 

4.- Valorar la repercusión de la Biblioteca del Centro como eje fundamental de las actividades 

que se realizan en el colegio. 

 

 ¿Cómo evaluamos? 

 

Seguiremos los siguientes procedimientos: 

 Reuniones de nivel / ciclo. 

 Reuniones entre tutores, apoyos específicos, jefatura de estudios y EOA. 

 Reuniones establecidas para la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 Coordinación de la figura de la bibliotecaria, no sólo con el equipo directivo y el equipo 

interdisciplinar sino con el resto de tutores y familias. 

 

 ¿Cuándo evaluamos? 

 

La evaluación será anual para los objetivos generales, y Trimestral para las medidas 

correctoras que puedan adoptarse 
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PLAN DE LECTURA Y COMPOSICIÓN ESCRITA 2º CICLO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la lectura y la escritura para el desarrollo de 

muchas competencias para el  desenvolvimiento en la vida diaria se ha decidido englobar 

todas las actuaciones que intenten mejorar la competencia lectora   y escrita en un  plan de 

trabajo de Lectura y composición escrita, donde las líneas de actuación sean comunes a todo 

el centro con las particularidades de cada ciclo. Para finalizar añadiremos un itinerario lector 

de forma que la temporalización de los diferentes tipos de textos nos ayudará a abarcar 

durante todo el curso un gran abanico de los mismos.  

Para lograr la adquisición de la competencia lingüística, el aprender a aprender, la 

competencia matemática, la autonomía personal y social… es necesario el dominio de la 

lectura y escritura. 

 

OBJETIVOS 

 

 Ser capaz de comprender  mensajes orales  que tienen finalidad didáctica o son de uso 

cotidiano. 

 Ser capaz de comprender diferentes clases de textos escritos, incluyendo los de finalidad  

didáctica, los habituales en situaciones cotidianas de relación social o los procedentes de los 

medios de comunicación. 

 Ser capaz de leer y comprender de forma autónoma textos literarios adecuados a su edad e 

intereses. 

 Ser capaz de manifestar interés por la lectura y la escritura como instrumentos para 

relacionarnos con los demás y para aprender. 

 Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar 

 Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute 

personal 

 Fomentar en el alumnado , a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las 

manifestaciones del entorno 

 Promover entre los alumnos el uso cotidiano y diario de la biblioteca, 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 los alumnos aprendan a utilizarlas y a analizar la información que se obtiene de 

ellas de forma crítica. 

 Escribir con originalidad.  

 Aumentar el vocabulario que resta fluidez a la composición y la hace monótona, con 

excesivas repeticiones de palabras.  

 Escribir con legibilidad. Se trata de que lo escrito sea fácilmente leído por todos.  

 Promover una disposición adecuada de los  párrafos, frecuencia adecuada de los puntos y 

aparte que separan las ideas principales y favorecen una distribución que invita a la lectura. 

También se considerará la sangría que conviene dejar al comienzo de cada párrafo.  

 Escribir con pulcritud: carencia de borrones, adornos inadecuados, manchas, tachaduras, 

deterioro del papel, etc.  
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CONTENIDOS 

 

Los contenidos del Plan de Lectura 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 conocimiento de los procedimientos habituales para la consulta y catalogación de libros en 

la práctica de la Biblioteca de centro y de aula.  

-     El uso del lenguaje oral y de las tecnologías de la información y la comunicación como 

medios para fortalecer el resto de los ámbitos.  

  

 En conclusión los contenidos son:  

 

-         La lectura como herramienta: Leer es comprender  

-         La lectura expresiva  

-         El hábito de leer  

-         El placer por leer  

-         La escritura: el alumno como autor  

-         La Biblioteca escolar como centro de documentación y recursos  

-         El lenguaje oral  

-         Las TIC  

-         Otras forma de expresión y comunicación 

  

PLANIFICACIÓN DE LA HORA DE LECTURA Y DE OTRAS ACTIVIDADES 

DE COMPOSICIÓN ESCRITA EN EL 2º CICLO 

 

 Ejercicios para mejorar la lectura comprensiva y la  expresión escrita: 

 

1. Formar frases con nombres y adjetivos: Río-ancho / anillo-redondo / leopardo-peligroso / 

cielo-azul I loro-gracioso /cordero-manso/ perfume-oloroso... 

2. Trabajar contestando e inventando preguntas utilizando: ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Cómo? 

¿Dónde? ¿Por qué? Porque. 

3. Cambiar el orden de las palabras de una frase. 

4. Poner título a escenas, lecturas, cambiar el título a cuentos. 

5. Escribir sobre historietas gráficas que hayan leído (comic). 

6. Describir objetos, animales y personas (También carácter, gustos, cualidades, forma de 

vestir...). 

7. Otras actividades: 

 “Historias con imágenes”: Se escogen figuras e imágenes de distintas revistas y se pegan en 

cartulinas. Se van sacando las cartulinas e inventando una historia tomando como marco de 

referencia la imagen de la cartulina. Cada carta se relacionará con la precedente. También, 
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cada alumno puede ir ilustrando el episodio que le toque (con un dibujo o collage) y 

obtendremos, además de la historia, un panel ilustrado por todos. 

 “Inventamos canciones”:Los niños trabajarán previamente canciones rellenando huecos, 

escribiendo la canción completa etc., para que, posteriormente sean capaces de cambiar o 

inventar nuevos párrafos e incluso idear su propia canción partiendo de una música dada. Se 

aprovechará para sacar el himno del colegio. 

 “El cuento-pego”: Se divide la clase en grupos de trabajo. Cada grupo escribirá en trozos de 

papel: 6 niños un nombre, 6 niños una cualidad, 6 niños una acción, 6 niños un lugar… 

Cada grupo escoge un papel de cada tipo e inventa frases. Posteriormente se pondrán en 

común y entre todos irán fabricando una historia. 

 

   “Colecciones de palabras”: Es un juego para trabajar el vocabulario, consiste en coleccionar 

palabras. Para ello, podemos utilizar unas cajas de cartón o plástico dónde iremos 

introduciendo, escritas en una cartulina, las palabras nuevas que vamos trabajando en clase o 

que descubren los niños en la lectura de libros. 

En cada cartulina, se escribirá la palabra, su significado y una frase en la que se utilice la 

palabra.  

Cuando el número de palabras lo permita, se pueden sacar de dos o tres cajas una palabra al 

azar y construir con ellas  frases o historias. 

 

 Iniciar la narración: Se le dará el inicio de una narración para que la continúen. Lo que hace 

al salir del colegio / Un día que llovió mucho / Lo que hace cuando come / Lo que hace en el 

recreo / Un día en casa / Cómo se juega al escondite... 

 Resumir cuentos y lecturas (Contar todo, pero sólo lo esencial) de las lecturas trabajadas 

cada quincena. 

 

 Iniciación al diálogo (Dos, tres cuatro y luego más intervenciones por personaje) Entre dos 

compañeros de clase / Un taxista y su cliente / Tendero y cliente / Marido y mujer / Padre e 

hijo que ha suspendido / Madre e hijo por la mañana... 

 “Escribimos cartas”: Se trata de escribir cartas con distintos destinatarios, por ejemplo con 

los niños de otros centros, con bibliotecas, con autores de los libros leídos,…Se aprovechará 

los buzones de secundaria del día de los enamorados. 

 

 “Somos periodistas”: Los alumnos escribirán entrevistas a distintas personas,  otros maestros, 

a un cartero, al alcalde, al bibliotecario Se aprovecha para su publicación en la revista escolar.  

 

  “La palabra mágica”: Es una forma fácil de crear historias, se dice una palabra al azar, 

colocamos las letras de la palabra en vertical y escribiremos una palabra que empiece con 
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cada una de esas letras. Pedimos a los niños que intenten inventar una historia con esas 

palabras. 

 

   “El personaje Misterioso del mes”: Cada mes el maestro/a de coeducación, irá dejando 

pistas en el corcho, con las que los niños deben encontrar un personaje famoso (del mundo de 

las ciencias, la política, el arte…) generalmente una mujer. Los alumnos deberán adivinar de 

quién se trata, para ello deben buscar en enciclopedias, Internet… y depositar el nombre en un 

buzón que habrá junto al corcho. El nombre del ganador será publicado en el blog del centro y 

recibirá un pequeño obsequio. 

 “Busco y agrupo libros”: Se trata de una actividad que se desarrolla en la biblioteca del 

centro, previamente en clase se selecciona un tema sobre el que los niños deben buscar libros 

o información, para trabajar con esta información después.  

Ejemplo: “La noche”. 

Recopilación de canciones, libros, fotografías, poemas sobre la noche, la luna, la oscuridad.  

Catálogo de personajes literarios nocturnos (vampiros, búhos, personajes de los 

sueños.) Representación teatral de un cuento al aire libre con la noche como escenario. 

El amor: recopilación de poemas de amor, libros, películas… 

 

 “Jugamos a cambiar historias”: Como su  nombre indica se trata de cambiar oralmente los 

personajes o situaciones de una historia de manera que elaboremos una historia 

completamente diferente. 

-Erase una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla. 

 “Cuentos al revés”:Se trata de trastocar el tema del cuento de forma premeditada: 

- Caperucita Roja es mala y el lobo bueno... 

- Pulgarcito quiere escaparse de casa con sus hermanos, abandonando a los pobres padres… 

La actividad se puede hacer individualmente, narrando cada uno su cuento o por grupos, 

interviniendo en cada tramo un alumno. 

 “¿Qué sucede después?: La actividad consiste en continuar los cuentos al leer el final. 

 Por ejemplo: 

-¿Cómo continúa Cenicienta después de casarse con el príncipe? 

 “Ensalada de cuentos”: Toda la clase forma un corro, uno de los niños empieza una historia 

con un fragmento de un cuento conocido, el siguiente continuará la historia con un fragmento 

de otro cuento, se continúa el cuento de la misma manera hasta que el último niño dice el 

final. 

Ejemplos: 

-Caperucita se encuentra con Pulgarcito. 

-El Gato con Botas ayuda con su peculiar manera a Hansel y Gretel. 
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 “La publicidad”: Se trata de trabajar con los mensajes publicitarios, tanto de la televisión 

como del periódico o radio. Se puede realizar un análisis crítico de los mensajes publicitarios, 

debatir la información que se recibe, realizar talleres sobre dichos anuncios, debates, 

tertulias....   

 

 Proyecto Investiga en Internet: Aprovechando los recursos multimedia, previamente 

escogidos, y la web del centro, los alumnos de tercero y cuarto participan en diversos 

proyectos de  elaboración de trabajos de síntesis, a través de dichas páginas, sobre todo desde 

casa aprovechando este recurso que tanto motiva a los alumnos.  

 

 Actividades promovidas a nivel de centro con motivo del día del libro: hacer un cuento y 

participar en el concurso. Los ganadores se publicarán en el blog del centro.   

 

 Colaboración con la producción de textos relativos a cualquier actividad que se realice en 

el aula, cuentos, composiciones, efemérides, excursiones… para la revista escolar. 

 

 Leo problemas de matemáticas: El fracaso de muchos niños en la resolución de problemas 

no está en los fallos numéricos sino en una lectura mal aprovechada. En la lectura de 

problemas se intentará que vean las matemáticas como una forma de expresión y comprensión 

y se reforzará la confianza en la capacidad de los niños lectores para encontrar soluciones a 

través de la lectura comprensiva.  Por otro lado se intentará que los lectores expresen 

oralmente, de forma razonada, el camino seguido desde la lectura inicial de un problema hasta 

llegar a su correcta solución. 

 

 El padrino lector 

Los alumnos de este ciclo les leerán cuentos a los de Infantil y 1
er

 Ciclo. 

 

 Texto desde el Proyecto de Paz. La coordinadora del proyecto de paz nos proporcionará a 

través del blog del centro un texto y distintas actividades, referidas al mismo, donde 

trabajaremos valores relacionados con la paz, la convivencia y el medio ambiente. 

 

 “La mochila viajera Leerenzo”. Donde se compondrá una historia a partir de un título, cada 

alumno escribirá una página de dicha historia. 

 

 “Lecturas de textos”, acordes con el plan lector del centro, donde cada semana se nos 

propone trabajar un tipo de texto. 

 

 “Taller de expresión escrita”: el viernes dedicaremos la sesión a trabajar la escritura de 

textos relacionados con los textos leídos durante la semana acordes con el plan lector. 
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METODOLOGÍA 

Partiendo de la base de que leer no consiste sólo en buscar información, sino que también 

la lectura es un medio de recreación, el papel de la escuela no debe consistir simplemente en 

proporcionar el instrumento, es decir la habilidad de leer, sino que debe preparar a los 

"nuevos lectores" para que puedan utilizar las otras muchas  posibilidades que la lectura 

brinda. Ello implica una metodología que tenga como principal objetivo despertar una 

motivación hacia la lectura en los alumnos, responsabilidad que corresponderá tanto al 

docente como a las familias, y que llevará al alumno a gozar de ella de manera individual.  

Los principios generales que nos van a servir como guía y referencia de nuestra actuación 

serán los siguientes:  

-Cualquier texto puede  servir a nuestros intereses. 

-Establecimiento de una negociación con los alumnos a la hora de elegir textos para trabajar. 

-Seleccionar textos relacionados con su entorno más inmediato: noticias, reportajes, cuentos, 

leyendas... 

-Seleccionar textos que guarden cierta conexión tanto con aspectos tratados en clase como con 

los conocimientos previos del alumno. 

-Tener en cuenta la dificultad de los textos. 

 -Implicar e interrelacionar a todos los sectores de la comunidad educativa, como agentes 

propios en la consecución de buenos hábitos lectores.   

-Desarrollar más la capacidad de aprendizaje que la enseñanza. 

-Proporcionar a los alumnos distintas situaciones que supongan, a través de la lectura, una 

intensa actividad mental que conduzca a la reflexión, al pensamiento y al desarrollo de la 

capacidad crítica. 

 

-Realizar un eficiente empleo de la lectura como instrumento de aprendizaje, de investigación 

y de recreación, que englobe a todas las áreas del currículo de Primaria. 

 

-Utilización las posibilidades que ofrecen los juegos como medio motivador y dinamizador 

del proceso. 

 

-La lectura como fuente de fomento de la creatividad y la  imaginación de los alumnos. 

 

-Conseguir crear un ambiente idóneo,  donde los alumnos se sientan a gusto y familiarizados 

con las actividades realizadas.  

 

Todos los aspectos relacionados con la lectura se pueden llevar a cabo de distintas 

maneras, es decir, con una lectura individual y silenciosa o en voz alta y colectiva. 
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PRIORIDAD DE LA LECTURA Y ESCRITURA EN LAS DIFERENTES ÁREAS 

 

OBJETIVOS A PLANTEAR 

 

- La  lectoescritura es un requisito básico para el ejercicio pleno de la ciudadanía. La 

lectura deberá integrarse en la actividad del centro educativo, no en un área específica, el 

tratamiento que se ha de dar habrá de ser interdisciplinar. La colaboración del centro 

educativo con la familia y resto de instituciones educativas es necesaria para integrar la 

lectura en la actividad diaria. El tratamiento interdisciplinar se ha de realizar dentro y 

fuera del centro educativo. 

 

- El “Plan de Lectura” aborda, por tanto, desde todas las áreas y en todos los niveles de 

enseñanza, las competencias claves relativas a la lectura en un sentido amplio: 

 La lectura y escritura de textos continuos (descripción, narración, exposición, 

argumentación, mandato...) y discontinuos (iimpresos, anuncios, gráficos, 

cuadros, tablas, mapas, diagramas, etc.) 

 La lectura de códigos diversos e interrelacionados: verbales, icónicos, sonoros, 

multimedia. 

 La lectura de textos literarios, técnicos, funcionales... 

 La lectura y escritura con finalidades diferentes: de uso privado (personal) 

dirigida a satisfacer los intereses privados en el ocio y a establecer relaciones 

con otras personas (cartas, textos de ficción, revistas, biográficos o 

informativos); de uso público dirigida a participar en las actividades de la 

sociedad (documentos oficiales e información sobre acontecimientos públicos: 

avisos, regulaciones, programas, panfletos, formularios...); orientada al trabajo 

(instrucciones, manuales, programas, memorandos, informes, tablas, gráficos...; 

o dirigida al aprendizaje, mediante su uso eficaz en la adquisición de la 

información, consulta, interpretación o crítica. 

 La lectura y escritura en distintas lenguas. 

 La lectura para el desarrollo de actitudes y valores culturales, para la prevención 

y análisis crítico del consumo y la publicidad. 

 

 

CONTENIDOS A TRABAJAR EN LAS DIVERSAS ÁREAS 

 

- El uso de la lectura comprensiva y expresiva como herramienta de aprendizaje en cualquier 

tipo de textos. 

- El uso privado de la lectura y escritura como medio para satisfacer los intereses personales 

en el ocio y en la relación con otras personas. 

- El uso del lenguaje oral y de las tecnologías de la información y la comunicación como 

medios para fortalecer el resto de los ámbitos. 

- El conocimiento de los procedimientos habituales para la consulta y catalogación de libros 

en la práctica de la biblioteca de centro y de aula. 

- La autonomía en la elección de la lectura y en la práctica habitual de la misma. 

-Descubrir los valores culturales de la música 
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LAS ÁREAS 
 

     Son competencias a desarrollar  en las áreas:  

 

La extracción de información de todo tipo de textos, continuos y discontinuos, que 

representen algún tipo  de dificultad para el desarrollo de la comprensión del área, la 

adquisición de nuevos conocimientos y la aplicación práctica de los mismos, como por 

ejemplo, el enunciado de problemas,  en el que habría que entrenar a los alumnos en la 

búsqueda e identificación de  qué se pregunta en el problema, cuales son los datos que  se nos 

proporcionan, qué soporte lingüístico o gráfico poseen, cuál es su relevancia para resolver el 

problema, qué valor reside en vocabulario específico del área, etc. Para esto, la lectura  

compartida puede ser una técnica adecuada y es el mínimo nivel de competencia exigible para 

que los alumnos sean capaces de resolver situaciones de aprendizaje  que al profesor pueden 

parecer banales pero que son fuente de fracaso en el área por deficiencias de comprensión. 

 

     El desarrollo de una comprensión general de textos  en su globalidad que pueden 

clarificar el sentido del tema o alguna de sus partes,  su ubicación dentro del mapa de 

contenidos del área, etc. como definiciones, descripción de procesos e instrucciones, 

dimensiones principales de un gráfico o de una tabla,  tipo al que corresponde un mapa, una 

imagen, etc.   

 

     El desarrollo de una interpretación afecta menos a áreas como las matemáticas   pero sí  a 

otras como las ciencias naturales, sociales o del ámbito sociolingüístico.  El desarrollo de 

capacidades relacionadas con la interpretación requiere de mecanismos complejos y técnicas 

específicas como la comprensión lógica,  reparar en la cohesión del texto, su  intencionalidad, 

las relaciones temporales, las relaciones causa, efecto, etc. Las técnicas específicas a dominar 

son a veces comparar y contrastar información, deducir inferencias, identificar y relacionar 

pruebas, discriminar fuentes, etc. 

 

      La reflexión sobre el contenido de un texto exige  que el lector relacione la información 

contenida en un texto con otras fuentes, con sus propios conocimientos e incluso dar una 

opinión personal de forma argumentada. Las actividades a realizar implicarán  la aportación 

por parte del lector de argumentos extraídos de otras fuentes, emitir juicios morales o éticos o 

respecto a normas estéticas. Será necesario por tanto, que los alumnos tengan una experiencia 

previa sobre  el mundo, es decir un saber cultural y científico suficiente. En las áreas de 

lengua y ciencias, el comentario de textos y el análisis lingüístico deben revisarse de manera 

que deje de ser un fin en sí mismo y se convierta en un medio para facilitar la comprensión de 

contenidos curriculares de carácter global.  

 

      La reflexión sobre la forma de un texto implica la necesidad de que los lectores  se sitúen 

fuera del texto,  lo valoren objetivamente en cuanto a su calidad y  adecuación a la finalidad 

que pretende. Los alumnos deberán en este nivel tener conocimientos culturales y lingüísticos 

suficientes propios de la historia de la literatura, los géneros y estilos, tipologías textuales y 

registros lingüísticos. Las actividades a realizar para alcanzar este nivel de competencia son 

más propias del área de lengua y literatura que de otras áreas, pudiéndose centrar éstas en las 

tipologías de textos y especialmente en los documentos. Esto viene dado por la concepción de 

que el lector competente tiene como  último estadio el de la competencia literaria, 

competencia que a nuestro juicio solo se debe pretender alcanzar en el bachillerato aunque sin 

perjuicio de que se vaya entrenando al alumno durante la etapa anterior.   
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 LA EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LAS ÁREAS  

 

      La actividad lectora deberá ser evaluada, para valorar el grado de cumplimiento de los 

objetivos planteados y sobre todo para establecer estrategias de mejora. Deberemos ser 

realistas, partir de la situación real del aula, del alumno en su respectiva área de conocimiento, 

de ahí la conveniencia de incluir en las pruebas de evaluación inicial actividades que nos 

indiquen el nivel de competencia del alumnado, para una vez sacadas las conclusiones 

oportunas establecer pautas de actuación a incluir  en las programaciones de aula. 

    Criterios de evaluación podrán ser el conocimiento del texto, el establecimiento de 

relaciones, la adquisición del vocabulario.... 

          

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR EN TODAS LAS ÁREAS 

  

 Prácticas de mejora de la comprensión lectora de todo tipo de textos, especialmente de 

aquellos que pueden  incrementar el rendimiento de los conocimientos del área propia  para lo 

cual nos pueden orientar  los niveles de comprensión de cada uno de nuestros alumnos. 

 

 Lectura en voz alta, compartida y guiada  de  enunciados  de contenidos  científicos propios 

del  área (libro de texto, textos complementarios, enunciados de problemas, gráficos, mapas, 

esquemas,  imágenes, etc. 

 

 Lectura y escritura autónoma de textos relacionados con el área: biografías, revistas 

especializadas, ensayos de divulgación, etc. 

 

 Sesiones de formación de usuarios  en la biblioteca  sobre fondos específicos del área, 

organización, clasificación, etc. participadas con el bibliotecario y de acuerdo a un plan del 

departamento. 

 

 Sesiones de práctica de búsqueda de información, selección de la misma y realización de 

prácticas documentales o pequeños trabajos de investigación sobre contenidos específicos del 

área. 

 

 Implementación del uso de las nuevas tecnologías en cuantas actividades sea aconsejable o 

estén disponibles.   

 

 “La mochila viajera Leerenzo”. Donde se compondrá una historia a partir de un título, cada 

alumno escribirá una página de dicha historia. 

 

 “Lecturas de textos”, acordes con el plan lector del centro, donde cada semana se nos 

propone trabajar un tipo de texto. 

 

 “Taller de expresión escrita”: el viernes dedicaremos la sesión a trabajar la escritura de 

textos relacionados con los textos leídos durante la semana acordes con el plan lector. 

 

 

 

 

file:///C:/Users/JEFE%20DE%20ESTUDIOS/AppData/Local/Temp/NivelescomprensionPISA.doc
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EVALUACIÓN 

 

 La evaluación es uno de los elementos que nos permitirá revisar lo que hemos hecho y 

valorar el aprovechamiento de las acciones educativas que se han llevado a cabo. 

Para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos marcados en nuestro Plan, se 

ha establecido un sistema integral de evaluación que recoge los siguientes niveles. 

 

 ¿Qué evaluamos? 

 

En función de las actuaciones programadas en el proyecto, valoraremos el grado de 

cumplimiento y las dificultades encontradas, con la finalidad de realizar las propuestas de 

mejora que mejor se adapten a nuestros planteamientos y a las características de nuestro 

alumnado. 

 

 

Establecemos los siguientes criterios de evaluación, que contemplarán los siguientes ámbitos: 

 

1.- Valorar la implicación del profesor en el proyecto a la hora de fomentar actitudes 

favorables hacia la lectura, seleccionando libros, creando un ambiente lector en el aula, 

estimulando a los alumnos y a las familias, organizando la Biblioteca del Centro… 

 

2.- Valorar las actividades y desarrollo de las mismas mediante la observación sistemática y 

continua de los alumnos con el fin de modificar o cambiar las actividades según avance el 

proceso para poder conseguir los objetivos programados. 

 

3.-Valorar la repercusión que tiene el proyecto en los alumnos mediante la adquisición de 

hábitos lectores y de contenidos fundamentales relacionados con la lengua escrita y oral, sin 

olvidarnos de la repercusión real que el proyecto tenga sobre las familias. 

 

4.- Valorar la repercusión de la Biblioteca del Centro como eje fundamental de las actividades 

que se realizan en el colegio. 

 

 ¿Cómo evaluamos? 

 

Seguiremos los siguientes procedimientos: 

 Reuniones de nivel / ciclo. 

 Reuniones entre tutores, apoyos específicos, jefatura de estudios y EOA. 

 Reuniones establecidas para la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 Coordinación de la figura de la bibliotecaria, no sólo con el equipo directivo y el equipo 

interdisciplinar sino con el resto de tutores y familias. 

 

 ¿Cuándo evaluamos? 

 

La evaluación será anual para los objetivos generales, y Trimestral para las medidas 

correctoras que puedan adoptarse 
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PLAN DE LECTURA PARA TERCER CICLO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la lectura y la escritura para el desarrollo 

de muchas competencias para el desenvolvimiento en la vida diaria se ha decidido 

englobar todas las actuaciones que intenten mejorar la competencia lectora y escrita en 

un plan de trabajo de Lectura y composición escrita, donde las líneas de actuación sean 

comunes a todo el centro con las particularidades de cada ciclo. Para finalizar 

añadiremos un itinerario lector de forma que la temporalización de los diferentes tipos 

de textos nos ayudará a abarcar durante todo el curso un gran abanico de los mismos. 

Para lograr la adquisición de la competencia lingüística, el aprender a aprender, la 

competencia matemática, la autonomía personal y social… es necesario el dominio de la 

lectura y escritura. 

 

 

OBJETIVOS 

 

* Ser capaz de comprender mensajes orales que tienen finalidad didáctica o son de uso 

cotidiano. 

* Ser capaz de comprender diferentes clases de textos escritos, incluyendo los de 

finalidad didáctica, los habituales en situaciones cotidianas de relación social o los 

procedentes de los medios de comunicación. 

* Ser capaz de leer y comprender de forma autónoma textos literarios adecuados a su 

edad e intereses. 

* Ser capaz de manifestar interés por la lectura y la escritura como instrumentos para 

relacionarnos con los demás y para aprender. 

* Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar 

* Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute 

personal 

* Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las 

manifestaciones del entorno 

* Promover entre los alumnos el uso cotidiano y diario de la biblioteca, 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 los alumnos aprendan a utilizarlas y a analizar la información que 

se obtiene de ellas de forma crítica. 

* Escribir con originalidad 

* Aumentar el vocabulario que resta fluidez a la composición y la hace monótona, con 

excesivas repeticiones de palabras. 

* Escribir con legibilidad. Se trata de que lo escrito sea fácilmente leído por todos. 

* Favorecer actividades que estimulen la lectura fluida y expresiva, comprensiva y 

deductiva de textos literarios, periodísticos, divulgativos y científicos. 

* Integrar en la práctica diaria lecturas y actividades en todas sus manifestaciones: 

narrativa, informativa, científica, periodística, como medio de enriquecimiento personal, 

destinadas a desarrollar la competencia lingüística del alumnado. 



   

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

CEIP “Primo de Rivera” 

20 

* Desarrollar a través de la lectura habilidades sociales y fomentar valores como la 

igualdad de género, la convivencia pacífica, la integración y la diversidad cultural. 

 

CONTENIDOS 

 

Los contenidos del Plan de Lectura 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. 

En conclusión los contenidos son: 

- La lectura como herramienta: Leer es comprender. 

- La lectura expresiva. 

- El hábito de leer. 

- El placer por leer. 

- La escritura: el alumno como autor. 

- La Biblioteca escolar como centro de documentación y recursos. 

- El lenguaje oral. 

- Las TIC en relación con la lectura en todas sus manifestaciones. 

 

PROYECTO SEMANAL DE LECTURA 

 

En el Proyecto Educativo del Centro se dispone de dos horas y media a la semana, 

dentro del horario lectivo de cada grupo para la dedicación al Plan Lector.Ç 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Partiendo de la base de que leer no consiste sólo en buscar información, sino que 

también la lectura es un medio de recreación, el papel de la escuela no debe consistir 

simplemente en proporcionar el instrumento, es decir la habilidad de leer, sino que debe 

preparar a los "nuevos lectores" para que puedan utilizar las otras muchas posibilidades 

que la lectura brinda. Ello implica una metodología que tenga como principal objetivo 

despertar una motivación hacia la lectura en los alumnos. 

Los principios generales que nos van a servir como guía y referencia de nuestra 

actuación serán los siguientes: 

 

- Cualquier texto puede servir a nuestros intereses. 

- Establecimiento de una negociación con los alumnos a la hora de elegir textos para 

trabajar. 

- Seleccionar textos relacionados con su entorno más inmediato: noticias, reportajes, 

cuentos, leyendas... 

- Seleccionar textos que guarden cierta conexión tanto con aspectos tratados en clase como 

con los conocimientos previos del alumno. 

- Tener en cuenta la dificultad de los textos. 
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- Implicar e interrelacionar a todos los sectores de la comunidad educativa, como agentes 

propios en la consecución de buenos hábitos lectores. 

- Desarrollar más la capacidad de aprendizaje que la enseñanza. 

- Proporcionar a los alumnos distintas situaciones que supongan, a través de la lectura, una 

intensa actividad mental que conduzca a la reflexión, al pensamiento y al desarrollo de la 

capacidad crítica. 

- Realizar un eficiente empleo de la lectura como instrumento de aprendizaje, de 

investigación y de recreación, que englobe a todas las áreas del currículo de Primaria. 

- Utilización las posibilidades que ofrecen los juegos como medio motivador y 

dinamizador del proceso. 

- La lectura como fuente de fomento de la creatividad y la imaginación de los alumnos. 

 

 

PRIORIDAD DE LA LECTURA Y ESCRITURA EN LAS DIFERENTES ÁREAS 

OBJETIVOS A PLANTEAR 

 

-La lectoescritura es un requisito básico para el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

  

-La lectura deberá integrarse en la actividad del centro educativo, no en un área 

específica, el tratamiento que se ha de dar habrá de ser interdisciplinar. 

 

-El “Plan de Lectura” aborda, por tanto, desde todas las áreas y en todos los niveles de 

enseñanza, las competencias básicas relativas a la lectura en un sentido amplio: 

 

 La lectura y escritura de textos continuos (descripción, narración, exposición, 

argumentación, mandato...) y discontinuos (impresos, anuncios, gráficos, 

cuadros, tablas, mapas, diagramas, etc.). 

 La lectura de códigos diversos e interrelacionados: verbales, icónicos, sonoros, 

multimedia. 

 La lectura de textos literarios, técnicos, funcionales... 

 La lectura y escritura con finalidades diferentes: de uso privado (personal) 

dirigida a satisfacer los intereses privados en el ocio y a establecer relaciones 

con otras personas (cartas, textos de ficción, revistas, biográficos o informativos. 

 La lectura para el desarrollo de actitudes y valores culturales, para la prevención 

y análisis crítico del consumo y la publicidad. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LAS ÁREAS 

 

Son competencias a desarrollar en las áreas: 

La extracción de información de todo tipo de textos, continuos y discontinuos, que 

representen algún tipo de dificultad para el desarrollo de la comprensión del área, la 

adquisición de nuevos conocimientos y la aplicación práctica de los mismos, como por 

ejemplo, el enunciado de problemas, en el que habría que entrenar a los alumnos en la 

búsqueda e identificación de qué se pregunta en el problema, cuales son los datos que se 

nos proporcionan, qué soporte lingüístico o gráfico posee, para que los alumnos sean 

capaces de resolver situaciones de aprendizaje que al profesor pueden parecer banales 

pero que son fuente de fracaso en el área por deficiencias de comprensión. 

El desarrollo de una comprensión general de textos en su globalidad que pueden 

clarificar el sentido del tema o alguna de sus partes, su ubicación dentro del mapa de 

contenidos del área, etc. como definiciones, descripción de procesos e instrucciones, 
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dimensiones principales de un gráfico o de una tabla, tipo al que corresponde un mapa, 

una imagen, etc. 

El desarrollo de una interpretación afecta menos a áreas como las matemáticas pero sí a 

otras como las ciencias naturales, sociales o del ámbito sociolingüístico. El desarrollo 

de capacidades relacionadas con la interpretación requiere de mecanismos complejos y 

técnicas específicas como la comprensión lógica. 

La reflexión sobre el contenido de un texto exige que el lector relacione la información 

contenida en un texto con otras fuentes, con sus propios conocimientos e incluso dar 

una opinión personal de forma argumentada. 

La reflexión sobre la forma de un texto implica la necesidad de que los lectores se sitúen 

fuera del texto, lo valoren objetivamente en cuanto a su calidad y adecuación a la 

finalidad que pretende. 

 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR EN TODAS LAS ÁREAS 

 

- Prácticas de mejora de la comprensión lectora de todo tipo de textos, especialmente de 

aquellos que pueden incrementar el rendimiento de los conocimientos del área propia. 

- Lectura en voz alta, compartida y guiada de enunciados de contenidos científicos 

propios del área (libro de texto, textos complementarios, enunciados de problemas, 

gráficos, mapas, esquemas, imágenes, etc.) 

- Lectura y escritura autónoma de textos relacionados con el área: biografías, revistas 

especializadas, ensayos de divulgación, etc. 

-Sesiones de práctica de búsqueda de información, selección de la misma y realización 

de prácticas documentales o pequeños trabajos de investigación sobre contenidos 

específicos del área. 

- Implementación del uso de las nuevas tecnologías en cuantas actividades sea 

aconsejable o estén disponibles. 

 

EVALUACIÓN 

 

     La evaluación es uno de los elementos que nos permitirá revisar lo que hemos hecho 

y valorar el aprovechamiento de las acciones educativas que se han llevado a cabo. 

Para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos marcados en nuestro Plan, se ha 

establecido un sistema integral de evaluación que recoge los siguientes niveles. 

 

¿Qué evaluamos? 

 

     En función de las actuaciones programadas en el proyecto, valoraremos el grado de 

cumplimiento y las dificultades encontradas, con la finalidad de realizar las propuestas 

de mejora que mejor se adapten a nuestros planteamientos y a las características de 

nuestro alumnado. 

 

¿Cómo evaluamos? 

 

Establecemos los siguientes criterios de evaluación: 

1.- Valorar las actividades que estimulen la lectura fluida y expresiva, comprensiva y 

deductiva de textos literarios, periodísticos, divulgativos y científicos. 

2.- Valorar el desarrollo de las mismas mediante la observación sistemática y continua 

de los alumnos con el fin de modificar o cambiar las actividades según avance el 

proceso para poder conseguir los objetivos programados. 
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3. -Valorar la repercusión que tiene el proyecto en los alumnos mediante la adquisición 

de hábitos lectores y de contenidos fundamentales relacionados con la lengua escrita y 

oral. 

4.- Valorar la integración en la práctica diaria de lecturas y actividades en todas sus 

manifestaciones: narrativa, informativa, científica, periodística, como medio de 

enriquecimiento personal, destinadas a desarrollar la competencia lingüística del 

alumnado. 

5. Desarrollar a través de la lectura habilidades sociales y fomentar valores como la 

igualdad de género, la convivencia pacífica, la integración y la diversidad cultural. 

6. Valorar la lectura como fuente de placer y de aprendizaje, que fomente la curiosidad 

y el deseo de saber. 

 

¿Cuándo evaluamos? 

 

La evaluación será anual para los objetivos generales, y trimestral para las medidas 

correctoras que puedan adoptarse 

 


