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Es un hecho difícil de discutir que las habilidades lectoras son importantes para la 

consecución de una formación integral de la persona. Muchos de los aprendizajes que los/as 
niños/as realizan en su etapa escolar y que más adelante les ayudarán a desenvolverse en 
la sociedad como adultos se consiguen a través de la lecto-escritura. Así pues, el plan de 
fomento de la lectura constituye una de las líneas fundamentales de la filosofía de nuestro 
centro. 
 
 Desde el centro creemos que el valor de la lectura es insustituible, pues esta estimula 
la imaginación y ayuda al desarrollo del pensamiento abstracto. Es por eso que todos los 
sectores de la comunidad escolar, especialmente el profesorado de todas las áreas 
curriculares, se ha implicado en el desarrollo de la comprensión lectora. 
 
 El plan lector del centro está especialmente dirigido a la mejora de la competencia 
lectora del alumnado y contribuye a desarrollar la competencia en comunicación verbal, no 
verbal y digital, ya que las actividades de comprensión están interrelacionadas con las otras 
habilidades lingüísticas y se influyen mutuamente: se lee para luego escribir, se lee para 
hablar acerca de lo leído, se lee para preparar una exposición oral,... Debe servir, asimismo, 
para orientar la práctica del profesorado y del conjunto de la comunidad educativa en torno a 
la lectura.  
 
 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, continua 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. 
 
 Leer se entiende hoy como un acto de comunicación, durante el cual dialogamos o  
interactuamos con el texto escrito para construir nuestro propio sentido del mismo. Así pues, 
leer es un proceso intelectual complejo durante el cual nos situamos como receptores 
activos de lo que el autor o autora ha querido comunicar. Somos receptores activos porque 
para comprender el mensaje del texto escrito necesitamos poner en marcha tareas mentales 
complejas, mucho más allá de la mera codificación. 
 
 Con este plan se pretende mejorar una realidad que, día a día, vemos en las aulas: 
las deficiencias que el alumnado presenta a nivel lector. No sólo en cuanto a la fluidez y la 
entonación sino en la comprensión. 
 
 Por otro lado y, atendiendo a la necesidad de incorporar la perspectiva de género 
como medio para impulsar la igualdad real y efectiva entendemos que el plan lector se 
muestra como una oportunidad inmejorable para superar las desigualdades. La literatura 
trasmite una ideología. En cada libro que facilitamos al alumnado hay mensajes que se 
incorporan a la concepción del mundo que están desarrollando. Por eso, es necesario 
seleccionar esta literatura para que les proporcione una visión variada del mundo evitando 
caer en prejuicios, estereotipos e infravaloraciones, que ofrezca, en cambio, modelos de 
relación basados en lo respeto y el conocimiento mutuo, el entendimiento y el diálogo. 
 

1.INTRODUCCIÓN. 
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 El desarrollo de la competencia lectora del alumnado precisa de una actuación 
coordinada y programada. Por ello, la función de este plan es ordenar y articular el 
tratamiento de la lectura en la institución escolar, a partir de unos objetivos claros y 
definidos.  
 
 Sabemos que si queremos conseguir esto debemos tener tiempo y constancia, 
realizar una serie de actividades que dirija nuestra acción educativa y que estén 
encaminadas a fomentar la biblioteca del centro, del aula y todas aquellas actividades diarias 
y extraordinarias que nos ayuden a obtener información para tal fin. 
 
 Este documento recoge propuestas encaminadas para potenciar en el alumnado de 
nuestro centro, las competencias necesarias para la práctica de la lectura eficaz y pautas de 
actuación para que en el centro se pueda llevar a cabo una actividad cotidiana en relación 
con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura. Del mismo modo, dinamizar el 
trabajo de todos sus protagonistas de la acción educativa, el alumnado, los/as maestros/as y 
las familias, de modo que entre todos contribuyamos a la consecución de este objetivo. 
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2. NORMATIVA LEGAL. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, dispone que la 
comprensión lectora y la expresión oral y escrita constituyen un objeto de interés que se 
debe desarrollar en todas las etapas educativas. Asimismo, promueve el desarrollo de 
hábitos de lectura y la iniciación al estudio de la literatura, con el fin de lograr el 
aprovechamiento eficaz del aprendizaje. 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Primaria. 

La Orden 686/2014 de 23  de abril, por la que se establece el currículo de la 
Educación Primaria para el ámbito de gestión del MECD y regula su implantación, así como 
la evaluación y determinados aspectos de la etapa. 

Artículo 5: la lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las 
competencias clave  los centros. Al organizar su práctica docente deberán garantizar la 
incorporación de un tiempo diario de lectura, no inferior a treinta minutos,  en las diferentes 
áreas, y en todos los cursos  de la etapa. 

 

Art.12: Establece que la propuesta curricular incorporará el plan de lectura. 

La Orden de 26 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el 
funcionamiento de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria de las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla recoge la obligación de los centros educativos de contar con 
un Proyecto Curricular de Etapa en el que estará contenido el Plan Lector de todas las áreas 
del  conocimiento de la etapa, y que expondrá las estrategias de lectura y expresión oral y 
escrita de todas las materias. 
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3. OBJETIVOS. 

 
 En la actualidad, son numerosos los estudios que demuestran que los/as alumnos/as 
con una competencia lectora menor son víctimas del fracaso escolar en un porcentaje más 
elevado, y que el alumno/a cuyo hábito lector es mayor presenta, entre otras destrezas, una 
competencia lectora más consolidada.  
 

El plan lector que se desarrolla en nuestro centro abarca desde la etapa de Educación 
Infantil hasta el último nivel de Educación Primaria. 
 
  

3.1. OBJETIVOS GENERALES. 

 
 El plan de lectura del centro tiene los siguientes objetivos generales: 
 

 Contribuir a desarrollar en el alumnado las competencias básicas que le permitan 
acceder a la lectura, practicarla habitualmente y disfrutar con su uso. 

 Facilitar el acceso a la lectura y que la vean como fuente de enriquecimiento cultural y 
como una fuente de información, y a la vez, gratificante. 

 Potenciar a través de la lectura, el comportamiento correcto y la construcción de 
valores sociales como la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto a las 
diferencias y la no discriminación, así como un hábito "saludable" para el cerebro. 

 Fomentar en el alumnado una actitud reflexiva y crítica sobre lo leído. 

 Promover campañas que favorezcan la lectura. 

 Utilizar las tecnologías para conseguir una práctica lectora continuada. 

 Fomentar la participación del alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de la 
competencia lectora.  

 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
3.2.1. REFERIDOS A LOS DOCENTES. 
 

 Organizar los recursos humanos y materiales para conseguir la máxima 
rentabilización de los mismos. 

 Comunicar, informar y disfrutar con los textos escritos. 

 Desarrollar en los/as alumnos/as estrategias para leer con fluidez, entonación y 
comprensión adecuadas a la intención del texto. 

 Utilizar en la resolución de problemas sencillos los procedimientos para obtener la 
información pertinente y desarrollar los pasos necesarios para encontrar la solución 
adecuada. 

 Utilizar estrategias de comprensión lectora para obtener información. 

 Desarrollar la comprensión y expresión oral conforme al momento evolutivo del 
alumno/a. 

 Utilizar las bibliotecas del centro, aula y medios tecnológicos para la búsqueda de 
información, aprendizaje, disfrute y expresión de sentimientos e ideas. 

 Implicar a padres y madres en el plan lector. 
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3.2.2. REFERIDOS A EDUCACIÓN INFANTÍL. 
 

 Despertar el interés y el gusto por la lectura. 

 Tomar contacto con los distintos tipos de textos: cuentos, rimas, adivinanzas,... 

 Descifrar mensajes sencillos con distintos códigos dependiendo de la edad y el 
momento madurativo del alumno: imágenes, palabras,... 

 Desarrollar el placer por oír y mirar cuentos cuando el/la alumno/a lee. 

 Mostrar actitud de respeto y cuidado en el manejo de los libros. 

 Ampliar el vocabulario a través de diferentes tipos de textos. 

 Comprender y reproducir algunos textos orales y escritos de tradición cultural: 
cuentos, poemas, adivinanzas, trabalenguas, greguerías, refranes,... 

 Mostrar iniciativa e interés por participar en situaciones comunicativas. 

 Animar a los padres y madres a leer con los niños y niñas y a escuchar sus lecturas 
mostrando interés por las mismas y ser modelos de lectores adultos. 

 
 
3.2.3. REFERIDOS A LOS NIVELES DE PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA. 
 

 Conocer el nivel inicial de nuestros/as alumnos/as en su competencia lectora. 

 Disfrutar del placer de la lectura. 

 Leer de forma adecuada diferentes tipos de textos escritos (fluidez, comprensión y 
entonación). 

 Desarrollar estrategias para mejorar la habilidad lectora. 

 Utilizar la biblioteca y aprender a sacarle partido. 

 Formar parejas de lectura cooperativa para fomentar la escucha activa. 

 Dramatizar cuentos, poesías, diálogos, conversaciones y debates para potenciar la 
expresión oral, entonación y comunicación. 

 Llevar a cabo dictados de diferentes tipos de textos: narraciones, poesías, canciones, 
artículos periodísticos,...etc. para que se familiaricen con los mismos. 

 Fomentar la comprensión lectora utilizando el lenguaje matemático como recurso a 
través de problemas, conceptos y actividades. 

 Tomar conciencia de las reglas básicas de ortografía y de su correcto uso. 
 

 
3.2.4. REFERIDOS A LOS NIVELES DE TERCERO Y CUARTO DE PRIMARIA. 
 

 Conocer el nivel inicial de nuestros/as alumnos/as en su competencia lectora. 

 Leer diferentes tipos de textos de manera fluida cuidando el ritmo, la entonación y la 
articulación. 

 Realizar una lectura comprensiva, siendo capaces de deducir el mensaje del texto. 

 Desarrollar el gusto por la lectura, fomentando el uso de las bibliotecas de centro y 
aula, así como el préstamo de libros. 

 Mejorar la velocidad lectora. 

 Tomar conciencia de las reglas básicas de ortografía y de su uso correcto. 
 

3.2.5. REFERIDOS A LOS NIVELES DE QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA. 
 

 Conocer el nivel inicial de nuestros/as alumnos/as en su competencia lectora. 
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 Desarrollar estrategias en el alumnado para leer con fluidez, entonación y 
comprensión adecuadas a la intención del texto. 

 Comprender distintos tipos de texto adaptados a su edad. 

 Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y usa la ortografía 
correctamente. 

 Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de disfrute e 
información, a la vez que de enriquecimiento personal. 

 Utilizar las bibliotecas de centro y aula para la búsqueda de información y aprendizaje. 
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4. ACTIVIDADES. 

 
 A continuación, vamos a citar una serie de medidas a modo de propuesta para 
realizar en las aulas desde las diferentes áreas de aprendizaje: 
 
 

4.1. ACTIVIDADES GENERALES. 

 

 Se dedicará, como mínimo, una hora a leer en clase, durante las horas lectivas, de 
manera individual y colectiva. 

 La lectura deberá ir ligada a la expresión oral y escrita. 

 Se dedicará un espacio del aula reservado a la biblioteca de aula (maletas viajeras). 
Este espacio estará decorado con dibujos, carteles, slogan,… que motiven y den 
sentido a todas las actividades. 

 Se realizará préstamo de libros. 

 Los/as alumnos/as realizarán trabajos específicos de algunos de los libros leídos 
donde se reflejen diferentes técnicas: plástica, ortografía, vocabulario, datos 
bibliográficos,… según su edad. 

 Se crearán recompensas que estimulen y gratifiquen el esfuerzo realizado como 
diplomas, menciones especiales,…etc. 

 Actividades lectoras relacionadas con momentos significativos (día del libro, día de la 
paz, día de la mujer,…). 

 Cuentacuentos. 
 

En cuanto a actividades relacionadas con la coeducación podemos sugerir: 
 

 Identificar a los personajes masculinos y femeninos de las historias y analizar las 
cualidades que se atribuyen a unos y otros. 

 Reflexionar sobre los comportamientos típicos asignados por sexos en los cuentos 
tradicionales. 

 Dar la vuelta a los textos discriminativos o sexistas utilizando éstos para hacer 
debates sobre lo que ha sido o debe ser. 

 Contar el cuento cambiando el sexo o el protagonista. 

 Añadir características nuevas que nos gustarían que tuvieran los personajes. 

 Revisar en periódicos para hacer un cuento con alguna noticia. 

 Recuperar historias, hechos, acontecimientos a través de los/as abuelos/as, tíos/as,… 
etc., que hablen de la vida de nuestras antepasadas. 

 Identificar algún problema de relación en la clase y sus elementos clave que formarían 
el esqueleto de un cuento, proponiéndose alternativas de solución. 

 Escenificar y dramatizar los cuentos. 
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4.2. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. 

 
En las programaciones de aula se concretarán las actividades destinadas a mejorar la 

lectura, teniendo en cuenta la particularidad de cada materia. 
 
4.2.1. EDUCACIÓN INFANTÍL. 
 

 Ejercicios para ampliar el campo visual físico. 

 Ejercicios metalingüísticos. 

 Juegos de discriminación auditiva: audición de sonidos grabados, reproducirlos,… 

 Juegos verbales. 

 Observación de láminas de lenguaje. 

 Lectura de imágenes: nombrar la imagen, sonidos vocálicos, sonidos fonéticos 
consonánticos,.. 

 Ejercicios de reflexión: ¿qué has comido hoy?... 

 Narración de cuentos: escucha del cuento, comprensión oral, vocabulario, recordar 
entre todos las actividades, dramatizaciones,… 

 Poesías: pictogramas y viñetas, comprensión oral, repetición de frases, memorización 
visual y auditiva,… 

 Iniciación a la lectura de cuentos. 

 Utilización de la biblioteca. 
 
4.2.2. PRIMERO Y SEGUNDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

 Realizar una lectura semanal por parte del profesor/a de un cuento o se escucha en la 
pizarra digital. 

 Se realizan preguntas básicas sobre el cuento. 

 En primero se realizará un dibujo sobre el cuento y en segundo un breve resumen 
escrito entre todos. 

 Lectura en voz alta por parte del alumno/a en libros de lectura, seis por curso. 

 Lectura silenciosa. 

 Preguntas y respuestas orales sobre lo leído. 

 Comprensión lectora de forma oral. 

 Teatro leído en el aula. 

 Teatro leído ante otros cursos. 

 Juegos de agudeza visual y discriminación de sonidos. 

 Actividades de velocidad lectora. 

 Lectura en el libro de texto de las diferentes materias. 

 Memorización del vocabulario relacionado con el área. 

 Sopas de letras. 

 Crucigramas. 

 Utilización de la biblioteca del centro y de aula. 

 Lectura obligada de dos títulos al trimestre con preguntas de comprensión lectora 
para el 2º nivel y un dibujo para el 1º nivel. 

 Iniciación al uso del diccionario. 
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4.2.3. TERCERO Y CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

 Lectura diaria en el aula con cuentos todos iguales. 

 Lectura silenciosa. 

 Lectura en voz alta. 

 Lectura de las diferentes asignaturas. 

 Realizar una ficha de lectura sobre un cuento escuchado. 

 Juegos de atención y memoria. 

 Pasatiempos. 

 Uso frecuente del diccionario. 

 Vocabulario y ortografía. 

 Iniciación a los esquemas y al subrayado. 

 Uso de la biblioteca de aula y de centro. 
 
4.2.4. QUINTO Y SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 Lectura diaria en el aula. 

 Actividades de competencia y comprensión lectora. 

 Trabajo con prensa y revistas infantiles. 

 Trabajos de investigación en los que se puede hacer uso de las NN.TT. 

 Realizar esquemas o mapas conceptuales. 

 Préstamos de biblioteca de aula y de centro. 

 Realizar una exposición ante la clase de un libro leído y dar su opinión sobre el 
mismo. 

 Realizar un debate entre compañeros sobre un libro. 

 Trabajo de composición escrita en el cual contestará a preguntas sobre el libro. 
 
4.2.5. ACTIVIDADES ADAPTADAS A LOS ACNEAE. 
 

 Elegir libros apropiados al nivel del alumno/a. 

 Ejercicios de lectura mecánica diariamente. 

 Seguir las pautas marcadas por los especialistas de PT y AL en cada caso. 
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5. OTRAS ÁREAS DEL CURRÍCULO. 

 

5.1. ÁREA DE MATEMÁTICAS 

  
A modo de guía, aunque hay otros métodos posibles, proponemos que a la hora de 

abordar esta tarea se siga la siguiente propuesta de autoinstrucciones para la resolución de 
problemas: 
 

1.  ¿Qué me dice el problema?: los/as alumnos/as tienen que pensar en qué me cuenta 
el problema, qué datos tengo y a qué tengo que responder. 

2.  Dibujo y pongo los datos: los/as alumnos/as deben evitar escribir mucho texto. 
3.  ¿Qué me preguntan?: los/as alumnos/as deben averiguar a qué tienen que 

responder, si tienen todos los datos, si les falta alguno y si tienen que juntar, 
quitar,…etc. 

4.  Recuerdo las operaciones que tengo que llevar a cabo: sumar, restar, multiplicar o 
dividir. 

5.  Respondo a la pregunta y pienso si el resultado es posible. 
6.  Lo repaso todo. 
7.  Si me he equivocado pienso por qué y lo corrijo. 

 
 

5.2. ÁREAS DE CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES. 

 
 Podemos proponer diferentes actividades: 
 

 Proponer actividades sobre un glosario de términos de cada unidad. 

 Realizar una búsqueda guiada del autor en internet. 

 Elaboración de atlas. 

 Elaboración de murales de unidades didácticas. 

 Mapas conceptuales. 

 Elaboración de un cuaderno de campo basado en la observación. 

 Tablas comparativas de características 
 

5.3. ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

 Puesta en común de actividades y juegos. 

 Lectura de reglamentos de los deportes. 

 Fichas de comprensión lectora sobre reglamentos. 

 Memorización y recitado de las reglas de un juego sencillo. 

 Juegos interculturales: a través de la lectura, comprensión y explicación posterior, se 
ubicará geográfica y culturalmente diferentes países, juegos y situaciones de otros 
países y/o lugares de España. 

 Lectura de temas relacionados con la alimentación, la higiene y la salud. 
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5.4. ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA. 

 

 Crear murales y libros comunes. 

 Dado un texto escrito o la audición del mismo, representar la historia en un dibujo. 

 Lectura de canciones en voz alta. 

 Cuentos musicales. 

 Poesías, rimas y retahílas. 
 
 

5.5. ÁREA DE INGLÉS. 

 
Al igual que el plan lector en castellano, disponemos de un plan de lectura graduado 

por niveles. A diferencia del anterior, las maletas de inglés se encuentran en la biblioteca y 
es el profesorado de inglés quienes las recogen y llevan a las diferentes aulas. Los títulos de 
este plan de lectura son: 

 
 

MALETA Nº CURSO TÍTULO Nº DE  
EJEMPLARES 

1 1º “THE THREE BILLY GOATS GRUFF” 30 

2 1º “FAMILIES” 30 

3 1º “COLOURS” 30 

4 2º “THE LITTLE MERMAID” 30 

5 2º “THE SORCERER´S APRENTICE” 30 

6 2º “CHIKEN RUN” 30 

7 3º “DICK WHITTINGTON” 29 

8 3º “THE PRINCESS AND THE FROG” 30 

9 3º “LITTLE RED RIDING HOOD” 30 

10 3º “PINOCCHIO” 30 

11 4º “CINDERELLA” 30 

12 4º “ALI BABA AND THE FORTIES THIEVES” 30 

13 4º “JACK AND THE BEANSTALK” 30 

14 4º “THE TINDERBOX” 30 

15 5º “THE ELVES AND THE SHOEMARKER” 30 

16 5º “RAPUNZEL” 26 

17 5º “THE GOLDEN GOOSE” 30 

18 6º “HANSEL AND GRETEL” 30 

19 6º “SNOW WHITE AND ROSE RED” 22 

20 6º “THE PIED PIPER OF HAMELIN” 30 
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6. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN. 

 
Con el fin de cumplir los objetivos anteriormente descritos, afrontaremos nuestro plan 

lector desde diferentes ámbitos: 
 

1.  Desde la biblioteca de centro. 
2.  Desde las bibliotecas de aula. 
3.  Desde el trabajo diario inmerso en las diferentes áreas para el desarrollo de la 

comprensión lectora y de los procesos de escritura. 
4.  Desde el ámbito de las TICS. 

 
  

6.1. LA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

 
 La entendemos como un espacio educativo que debe garantizar y dinamizar las 
experiencias lectoras, cuyas actividades se integran plenamente en los procesos 
pedagógicos del centro y se recogen, por tanto, en el proyecto educativo y en la 
programación general anual. 
 
 Además, la biblioteca proporciona múltiples servicios de información y ofrece el 
acceso a diferentes fuentes de información y materiales complementarios. Nos gustaría, 
además, que constituyera un lugar favorable para el estudio, la investigación, la 
autoformación y el placer de la lectura en sí misma. 
 
6.1.1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

 

 Favorecer la autonomía y responsabilidad de alumno/a. 

 Albergar todos los recursos bibliográficos, informáticos y didácticos en general, 
incluyendo los recursos propios de la cultural digital. 

 Gestionarla de forma centralizada, pero en permanente contacto con las bibliotecas de 
aula. 

 Utilizar las nuevas tecnologías que le permiten estar en conexión con cualquier punto 
del planeta. 

 Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza-aprendizaje, e impulsar el 
cambio educativo. 

 Dotar a los alumnos/as de las capacidades básicas para obtener y usar una diversidad 
de recursos. 

 Habituarlos a la utilización de la biblioteca con finalidades recreativas, informativas y de 
educación permanente. 

 
6.1.2. LA FIGURA DE LAS MAESTRAS BIBLIOTECARIAS. 

 
Las funciones de las responsables de la biblioteca serán las siguientes: 

 

 Catalogación de la bibliografía. 

 Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los recursos 
documentales. 
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 Difundir entre los/as maestros/as y alumnos/as materiales didácticos e información 
administrativa, pedagógica y cultural. 

 Colaborar, con el resto del profesorado, en la planificación y selección de recursos para 
favorecer el desarrollo del trabajo escolar y el hábito lector. 

 
 
6.1.3. FINES Y OBJETIVOS DE LA BIBLIOTECA. 
 
 
 
Pretendemos que nuestra biblioteca funcione como:  
 

 Centro de recursos para la enseñanza y el 
aprendizaje.  

 Motor de dinamización del centro. 

 Elemento motivador del fomento a la lectura.  
 
 
Estas pretensiones son también las señas de identidad 
de nuestros programas y planes anuales de biblioteca.  
 

 Centro de recurso para el aprendizaje: facilitando 
los recursos documentales como apoyo a la 
programación didáctica.  

 Motor de Dinamización del Centro: impulsando 
actividades diversas en torno a celebraciones 
cíclicas como Navidad, día de la paz, Constitución, 
día del libro.  

 Elemento motivador del fomento a la lectura. 
 

 
 
 
 
 
Así pues, los objetivos de la biblioteca serán:    
 

 Gestionar técnicamente la biblioteca como recurso eficaz para la comunidad 
educativa.  

 Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza-aprendizaje.  

 Asegurar el acceso de toda la comunidad educativa a una amplia gama de recursos, 
servicios y programas.  

 Habituar al alumnado a la utilización de la biblioteca con finalidades lúdicas, 
culturales, informativas y de aprendizaje permanente.  

 Contribuir a fomentar la lectura, el desarrollo de las competencias lectoras y escritoras 
y la práctica continuada de la lectura.  
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El fondo de la biblioteca está compuesto por todos los 
documentos informativos y curriculares del centro 
educativo. El mayor porcentaje del fondo está constituido 
por los libros. Pero también puedes encontrar otros 
documentos (mapas, vídeos, CD-ROM, DVDs, revistas...). 

 
 

La mayoría de estos documentos se pueden prestar (libros de ficción, libros 
informativos...). Hay otros que no son prestables, tales como documentos electrónicos, 
libros de consulta, obras de referencia, enciclopedias, porque siempre deben estar en la sala 
de la biblioteca a disposición de la persona que los solicite.  

 
También hay otros documentos como los atlas, diccionarios, libros de profesor, 

revistas, determinados documentos audiovisuales e informáticos cuyo préstamo está 
restringido al uso del profesorado y/o del grupo clase. 

 
6.1.4. PROGRAMAS ANUALES. 
 

Nuestra biblioteca desarrolla los siguientes programas anuales.  
 

A) “Leer en casa”.  

B) “Formación de usuarios”. 
C) “Dinamización de la Biblioteca. 
D) “Sugerencias de lectura”. 

 
 

A) PROGRAMA DE LECTURA EN CASA 
 

 
 
 

 
 
El objetivo de este programa es potenciar la 
colaboración de las familias en la adquisición y el 
afianzamiento del hábito lector y el placer de la 
lectura. 
 
 
Brevemente. el programa se basa en:  

 Orientar a las familias sobre la importancia 
de la lectura diaria en casa con el apoyo de 
un adulto y las pautas a seguir.  

 Sugerencias lectoras desde la biblioteca.  

 Préstamos semanales de libros desde las 
bibliotecas de aula (maletas viajeras).  

 Seguimiento del programa mediante 
“cupones de lectura” o “pasaporte lector”  

 Como colofón a final de curso, entrega del 
diploma de familia lectora. 
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B) PROGRAMA DE FORMACIÓN DE USUARIOS. 

 
 

 
 
 

El objetivo planteado es formar a los usuarios de 
la biblioteca escolar, nuestros alumnos, en el uso 
y la búsqueda de información, enseñándoles a 
utilizar la biblioteca y sus recursos. 
Los objetivos se basan sobre aspectos como:  

 Conocer el funcionamiento de la biblioteca.  

 Distinguir tipos de documentos.  

 Reconocer los elementos que identifican 
los documentos (autor, título…)  

 Identificar la indicación topográfica para los 
libros de ficción de cada nivel…  

 Búsqueda de información en formatos 
diversos (enciclopedias, Internet…)  

El programa se desarrolla a razón de una 
actividad o dos actividades durante el primer 
trimestre y se completa con una visita a la 
biblioteca pública. La elaboración y recopilación 
del material corre a cargo de la profesora 
responsable de la biblioteca que facilita a cada 
tutor el material al exponer y la guía de trabajo. 

 
C) PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA 
 
 

 
 

 
El objetivo de este programa es fomentar la 
lectura con actividades diversas durante el curso. 
 
El programa se desarrolla sobre dos grandes ejes:  

 Actividades de animación a la lectura 
mediante pequeños grupos o talleres,  

 Semana Conmemorativa del Día del 
Libro gira normalmente en torno a la figura 
de un autor y su obra. Autores muy 
diversos, de literatura infantil, de obras de 
ficción o clásicos. Consta de tres fases: 
una fase preparatoria en las que desde la 
biblioteca se lleva a cabo una propuesta de 
trabajo a la Comisión Pedagógica para su 
aprobación. Tras la cual se elaboran 
cuadernos de trabajo conteniendo 
selección de lecturas y un dosier 
informativo sobre el autor y sugerencias de 
actividades para el aula. Se elabora así 
mismo el material que se incluirá en los 
diversos paneles que integraran la 
exposición. Un segunda fase los trabajos 
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de los alumnos (expuestos dentro y fuera 
de la biblioteca). Una tercera fase de 
Jornadas de Puertas Abiertas, en la que 
se establece un calendario de visitas a la 
exposición en horario escolar y una 
jornada de puertas abiertas para los 
padres en horario de tarde o exclusiva.  

 
 

 
D) SUGERENCIAS DE LECTURA  

 
 

 
 

 
Previamente a cada período vacacional (Navidad, 
Semana Santa y verano) se llevaran a cabo 
sugerencias lectoras que podrán entregarse en 
formato papel o colgarse en el blob del colegio. 
 
Más información y fotos en el blog de biblioteca: 
https://lectubyrrccbiblioteca.wordpress.com/ 
 

 
 

6.2. LAS BIBLIOTECAS DE AULA. MALETAS 
VIAJERAS. 

 
 Es aquella zona o sector de la clase utilizada con el objeto que los/as niños/as se 
pongan en contacto de algún modo con los libros, siendo el lugar donde habitualmente se 
concentran los libros adecuados a sus particulares edades, desarrollo, capacidades y 
conocimientos. 
 
 No se puede limitar la biblioteca de aula a un elemento de diversión, descanso o 
tiempo libre, sino que se debe hacer un uso correcto de ella dentro del aula. Debe servirnos 
como medio y ayuda útil y eficaz en el desarrollo de las diversas actividades didácticas que 
nos proponemos realizar con los/as alumnos/as en clase. 
 
 Las funciones de la biblioteca del aula serán las siguientes: 
 

 Poner al niño/a en contacto con el libro y con los distintos tipos de textos de uso 
social. 

 Crear hábitos de responsabilidad social, silencio, orden, colaboración y respeto del 
material. 

 Es un centro de recursos para realizar actividades. 

 Se puede propiciar la creación de libros por parte de los niños/as y el trabajo con los 
distintos tipos de textos. 

 Debe ser un rincón divertido. 
 

En nuestro plan lector de centro se incluyen las lecturas, seleccionadas y gestionadas 
desde la biblioteca, para formar las bibliotecas de aula. Estas lecturas están constituidas por 

https://lectubyrrccbiblioteca.wordpress.com/
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colecciones de 30 libros de igual título y tres títulos por nivel. Las colecciones se entregan a 
cada aula a comienzo de curso y rotan trimestralmente entre las aulas del mismo nivel. A 
cada colección se le adjunta un cuaderno con las actividades a realizar antes, durante y 
después de la lectura del libro.  

Estos son los títulos trabajados por nivel, las actividades a desarrollar con cada título 
pueden encontrarse en el blog de la biblioteca: 
https://lectubyrrccbiblioteca.wordpress.com/biblioteca-de-aula-y-plan-lector/ 

 

CURSO TEMPORALIZACIÓN TÍTULO 

1º 1º Trimestre “GATO NEGRO, GATO BLANCO” 

2ºTrimestre “LAURA Y EL RATÓN” 

3ºTrimestre “MARCELA” 

2º 1º Trimestre “AUNQUE PAREZCA MENTIRA” 

2ºTrimestre “ELEFANTE CORAZÓN DE PÁJARO” 

3ºTrimestre “MAGALI POR FIN LO SABE” 

3º 1º Trimestre “CHARLIE, EL RATÓN CAZAGATOS” 

2ºTrimestre “DIECISITE CUENTOS Y DOS PINGÜINOS” 

3ºTrimestre “LOS NEGOCIOS DEL SEÑOR GATO” 

4º 1º Trimestre “NUBE Y LOS NIÑOS” 

2ºTrimestre “LA SIRENA EN LA LATA DE SARDINAS” 

3ºTrimestre “EL PALACIO DE PAPEL” 

5º 1º Trimestre “EL CHAPIRO VERDE” 

2ºTrimestre “ALAS DE MOSCA PARA ÁNGEL” 

3ºTrimestre “ÓYEME CON LOS OJOS” 

6º 1º Trimestre “LOS CABALLOS DE MI TIO” 

2ºTrimestre “LAS RAÍCES DEL MAR” 

3ºTrimestre “LAS BOTAS ROJAS” 

 
 Además de los títulos correspondientes al plan lector, la biblioteca dota a cada aula de 
varias colecciones de libros de títulos diversos unas y, de títulos iguales, otras. Favorecemos 
así la lectura en aula y el préstamo de libros. Estas colecciones, a diferencias de las 
anteriores, no rotan y permanecen en la misma aula durante el curso, finalizado éste, 
vuelven a la biblioteca para su revisión y actualización.  
 
 

6.3. TRABAJO DIARIO INMERSO EN LAS DIFERENTES 
ÁREAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN 
LECTORA Y DE LOS PROCESOS DE ESCRITURA. 

 
 El trabajo diario en el aula es el más importante para ir desarrollando los objetivos de 
nuestro plan lector, pues el alumnado está en contacto permanente con materiales que le 
obligan a la lectura y la escritura, como medios de información, formación, comunicación y 
disfrute. 
 
 Ello implica concienciar al profesorado de la necesidad de trabajar coordinadamente, 
a través de la CCP,  equipos de nivel y coordinador/a del plan lector y coordinador/a de 
biblioteca, para unificar criterios en cuanto a la selección de textos, tratamiento de la 
información, formatos de los materiales, soportes a utilizar, fichas de seguimiento y 
evaluación,…, con una planificación consensuada y compartida para todo el curso; de tal 
forma que todos los tipos de textos y géneros puedan trabajarse a lo largo del curso con 
objeto de conseguir un equilibrio en el ámbito de la información. 

https://lectubyrrccbiblioteca.wordpress.com/biblioteca-de-aula-y-plan-lector/
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 Dentro de la planificación que cada tutor/a ha fijado, habrá espacio para todas las 
propuestas encaminadas a mejorar el hábito que se concretarán cada curso en la PGA y en 
el desarrollo del plan lector. 
 
 

6.4. DESDE EL ÁMBITO DE LAS TICS. 

 
 Las TICs pueden ser un elemento estimulante y motivador que favorezca el desarrollo 
de la competencia lectora y del hábito lector ya que permiten trabajar, de manera planificada 
y bien organizada, sobre una mayor diversidad de tipos de textos, bien como lectores o 
como escritores; son un recurso necesario en el centro y en el aula. 
 
 De igual manera, la presencia de la TICs puede favorecer la utilización de enfoques 
más prácticos y participativos en los que se pone en juego situaciones reales de 
comunicación, mediante el uso de recursos y programas específicos como Internet, 
programas de estimulación de la lectura y escritura, programas interactivos, programas 
multimedia,… 
 
 En este sentido, es fundamental el conocimiento y puesta en práctica de las 
estrategias necesarias para la búsqueda, selección, organización y presentación de dicha 
información, de manera que se consigan lectores competentes capaces de transformar esa 
información en conocimiento. No debemos olvidarnos, igualmente, del importante papel de 
apoyo que puede y debe jugar el plan TIC del centro en la consecución de los objetivos de 
este plan. 
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7. METODOLOGÍA IMPLICADA EN EL PLAN. 

 

7.1. PRÁCTICAS GENERALES PARA UNA LECTURA 
COMPRENSIVA. 

 
 Para conseguir una lectura comprensiva se debe: 
 

 Desmenuzar los textos hasta conseguir su comprensión ajustada. 

 No conformarse con que repitan o memoricen los textos. 

 Comprobar sistemáticamente si se han entendido. 

 Analizar el vocabulario. 

 Cambiar los hábitos de los/as alumnos/as en clase: que se acostumbren a preguntar 
lo que no han entendido., que no mientan sobre si lo han entendido,… 

 Para ello, el profesorado debe estimular a sus alumnos/as para que pregunten, 
impedir que se sientan cohibidos, ayudarles a perder el miedo al ridículo,… 

 
 

7.2. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL 
DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

 
 Para desarrollar una adecuada comprensión lectora se establecen las siguientes 
pautas: 
 

 Antes de la lectura: 
 Hacer explícito el objetivo de la lectura. 
 Comprender los propósitos: título, soporte, predicciones sobre el 

contenido,…etc. 
 Activar los conocimientos previos: qué sabemos, vocabulario que 

conocemos del tema,…etc. 
 Enseñar el vocabulario necesario. 
 Precisar cómo se leerá: subrayado, por apartados,…etc. 

 

 Durante la lectura: 
 Elaborar y probar predicciones de diverso tipo. 
 Realizar inferencias y resolver dudas de comprensión. 
 Recapitular periódicamente el contenido. 
 Evaluar el contenido y la forma del texto. 

 

 Después de la lectura: 
 Sintetizar el contenido: temas e ideas principales. 
 Evaluar la respuesta del texto a las expectativas planteadas. 
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8. ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA 
COLABORACIÓN ENTRE LAS FAMILIAS Y EL CENTRO. 

 
 Vamos a dar a conocer nuestro plan lector a la comunidad educativa, a través de las 
reuniones de padres de todos los niveles, dándoles algunas orientaciones, tales como: 
 

 Fomentar la lectura en casa, leyendo los padres y hablando de sus lecturas 
(periódicos, tebeos, novelas,…) delante de sus hijos/as. 

 Premiar la lectura libre del niño/a en ratos de ocio y en casa o en la visita a la 
biblioteca municipal. 

 Leer en voz alta noticias del periódico, significativas a su edad, a algún párrafo de 
cuento o historia juvenil. 

 Acompañar a sus hijos/as a la biblioteca municipal, hacerles socios/as y enseñarles a 
realizar préstamos. 

 Recomendar a los padres editoriales y páginas web para niños, tales como: SM, 
Grafalco, Salamandra, Bruño, Everest, www.chiquipedia.es,… 
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9. RECURSOS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. 

 
 Los recursos, tanto materiales como personales, con los que contamos son los 
siguientes: 
 

 Biblioteca municipal. 

 Biblioteca de centro. 

 Fondo bibliográfico de la biblioteca. 

 Maletas viajeras en castellano e inglés. 

 Pizarras digitales. 

 Aula de informática. 

 Tablets para los ACNEAE. 

 Tablets en el nivel de 5º. 

 Ordenadores en el nivel de 6º de educación primaria. 

 Dos maestras encargadas de la biblioteca. Una será la coordinadora de biblioteca y 
otra será la coordinadora del plan lector. 

 Tutores/as y especialistas. 
 
 

10. EVALUACIÓN DEL PLAN. 

 
 Los centros docentes establecerán los mecanismos para valorar los objetivos del 
plan. 
 
 A tal fin, usarán indicadores objetivos que les permitan evaluar el impacto del plan en 
la actividad lectora del alumnado, entre los cuales podrán valorar: 
 

 El índice de los libros prestados en la biblioteca. (5) 

 El índice de libros leídos por los alumnos/as. 

 El índice de fichas de  libros presentadas. (6) 

 Informe individual por clases donde el tutor/a exponga brevemente el desarrollo del 
plan lector en el curso. 

 Nota media obtenida por el alumnado del centro en los indicadores de comprensión 
lectora de las evaluaciones externas en competencia en comunicación lingüística. 

 Los equipos docentes pactarán una serie de indicadores o rúbricas, junto con los 
coordinares/as del plan lector y biblioteca, con el fin de realizar un seguimiento de la 
evolución de cada alumno/a. 

 
 
(5) Obtenido al dividir el número de préstamos realizados en un curso escolar entre el número de alumnos/as matriculados en el mismo, en 
todas la etapas. 
(6) Obtenido al dividir el número total de fichas entre el número de alumnos/as matriculados en la etapa. 
 

El presente Plan Lector del C.E.I.P. REYES CATÓLICOS DE MELILLA, entrará en vigor a partir 

del día 1 de mayo de 2019 tras su publicación en la página web de nuestro centro. 

 

DILIGENCIA DE APROBACIÓN POR EL CONSEJO ESCOLAR 
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Para hacer constar que el presente Plan Lector del C.E.I.P. REYES CATÓLICOS DE MELILLA, 

fue aprobado por el Consejo Escolar del Centro en la sesión celebrada en, con fecha 25 de abril del 

2019. 

 

LA SECRETARIA       Vº Bº DEL PRESIDENTE 

DEL CONSEJO ESCOLAR      DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

 


