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Un libro abierto es un cerebro que
habla; cerrado un amigo que espera;

olvidado, un alma que perdona;
destruido, un corazón que llora.

Proverbio Hindú
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Debemos  entender  que  la  lectura  es  el  paso  más  directo  y  más  íntimo  hacia  el

descubrimiento.

Debemos  partir de la idea general de que la lectura es un instrumento fundamental en la

formación integral de la persona. A través de ella, el individuo es capaz de desarrollar sus

potencialidades  cognitivas,  afectivas,  sociales,  morales,  emocionales  y  creativas  que  le

ayudarán a desarrollarse globalmente para ser más libre y mejor, así como para prepararse

para la vida.

En la búsqueda de ese camino de conformación personal el niño/a no debe estar sólo, pues

esa labor compete a las familias, a los educadores y a la sociedad en general, puesto que

cuanto mejor formados estén los individuos,  mejores  y  más libres serán las sociedades que

ellos constituyan.

Hasta ahora, nuestro alumnado en la escuela se ha relacionado con la lectura a través de los

libros de texto, entendiéndola como:

- el instrumento que ha de aprender mecánicamente en un primer momento, fijándose sólo

en unir correctamente los grafemas;

-  intentando  comprender  el  significado  de  lo  leído  para  decodificar  correctamente  el

mensaje, en un segundo momento, - para terminar mecanizándola hasta “olvidarse” de ella,

pues la entiende como un mero recurso para aprobar las asignaturas,  que es el  objetivo

último.

Ello hace que la lectura les resulte en general impuesta, desmotivadora y aburrida.

Justificación
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Pocas veces se le ha dado en la escuela a la lectura el trato que se merece, desde el punto de

vista de instrumento que  ayuda a los hombres y mujeres a “aprender a aprender”, a

relacionarse  con  el  mundo,  a  experimentar,  a  expresar  emociones,  a  divertirse,  a

crear,... 

Este proyecto de lectura arranca de la observación como docentes de las dificultades con las

que frecuentemente se enfrenta el niño/a, consistente en:

- El insuficiente dominio mecánico de la lectura y la escritura.

- La falta de comprensión lectora.

- La deficiente expresión oral y escrita del alumnado.

- La falta de vocabulario apropiado a su edad.

- La mala calidad de comprensión lectora.

- La falta de motivación hacia la lectura de los alumnos, y de sus familias.

- La lectura como ocio debe competir en inferioridad de condiciones contra la televisión, los

juegos audiovisuales e informatizados, el deporte, el juego con otros niños/as, el paseo,...

por ser diversiones más inmediatas y en las que la actitud de los chicos/as es más pasiva

intelectualmente.

- Dificultad en su desenvolvimiento a la hora de conseguir datos, realizar trabajos a partir de

Análisis
De la

Lectura
En el centro
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la investigación en diversas vías de la recuperación de la información en la biblioteca.

-  Baja capacidad en la localización de fuentes de información adaptadas a las necesidades

concretas  e  incapacidad  para  discriminar  la  información  más  importante  de  la  que  es

secundaria.

- Problemas en la selección de libros para lectura, por falta de recursos y de espíritu crítico,

de análisis.

Por todo esto, nos proponemos una serie de objetivos a intentar cumplir, con la intención de

captar  la  atención  de  los  niños/as  sobre  el  mundo  maravilloso  de  los  libros,  mediante

actividades divertidas y variadas.

La  finalidad  que  persiguen  estos  objetivos  que  se  formulan  a  continuación  es  la  de

promover el gusto por la lectura, desarrollar el hábito lector y mejorar el dominio de la

comprensión lectora en la lengua castellana  y en el idioma extranjero del centro.

1.- Propiciar en el alumnado la adquisición de una competencia lectora suficiente que le

permita abordar las tareas escolares y las necesidades de su relación con el entorno de forma

autónoma y productiva.

2.- Conseguir alumnos que encuentren en la lectura voluntaria la fuente de placer suficiente

OBJETIVOS 
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que estimule dedicar a esta actividad parte de su tiempo de ocio. 

3. Desarrollar de forma planificada y secuenciada todas las habilidades relacionadas con la

competencia lectora de cara al aprendizaje,  la lectura por placer y el alcance del hábito

lector y su conservación y evolución tras la edad escolar.

4. Provocar en el alumno la necesidad de conocer y crear, a través de una lectura motivadora

y  enriquecedora  del  lenguaje  oral  y  escrito,  de  la  investigación,  de  la  introducción  en

géneros y estilos y en el conocimiento de autores literarios.

5.  Contribuir  al  trabajo  cooperativo  y  colaborativo,  tanto  entre  el  personal  docente  y

alumnado,  como entre  las  familias  y  los diferentes  organismos municipales  y entidades

ciudadanas locales.

6.  Formar  alumnos  y  familias  responsables  del  mantenimiento  de  fondos  y  enseres,

implicados en la dirección de  los servicios de préstamo, control y catalogación

7. Fomentar en todos los miembros de la comunidad educativa el valor y aprecio de la

Biblioteca  como  centro  de  documentación  multimedia,  lugar  de  formación  y  lugar  de

encuentro donde desarrollar un ocio responsable.

8.  Potenciar un nuevo estilo docente ofreciendo recursos complementarios al libro de texto

y  ampliando  las  vías  de  acceso  a  las  nuevas  técnicas  a  través  de  la  sociedad  de  la

información y la comunicación.
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EN EDUCACIÓN INFANTIL

 SE ESTABLECERÁN LECTURAS MOTIVADORAS SEGÚN LAS EDADES.

 LA LECTURA  PUEDE  COMENZAR  CON  LA  LECTURA  DE  IMÁGENES,

POSTERIORMENTE SE INTRODUCIRÁN PICTOGRAMAS Y PALABRAS.

 SE CONSIDERAN INTERESANTES TODO AQUELLO RELACIONADO CON

EL ENTORNO MÁS CERCANO AL NIÑO/A QUE FACILITE SU RELACIÓN

CON EL MEDIO.

 ES PRIMORDIAL LA RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y CONSEGUIR SU

COLABORACIÓN.

CRITERIOS
A TENER EN

CUENTA
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EN EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 SE ESTABLECERÁN LECTURAS MOTIVADORAS SEGÚN LAS EDADES.

 SE CONSIDERAN INTERESANTES TODO AQUELLO RELACIONADO CON

EL ENTORNO MÁS CERCANO AL NIÑO/A QUE FACILITE SU RELACIÓN

CON EL MEDIO.

 ES PRIMORDIAL LA RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y CONSEGUIR SU

COLABORACIÓN.

 SE  POTENCIARÁ  LA  PROPIA  CREACIÓN  DE  LOS/AS  ALUMN0S/AS,

PARTIENDO  DE  NIVELES  SENCILLOS,  QUE  LUEGO  PROVOQUEN

LECTURAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.

EN EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 SE ESTABLECERÁN LECTURAS MOTIVADORAS SEGÚN LAS EDADES.

 LA LECTURA  PUEDE  COMENZAR  CON  LA  LECTURA  DE  IMÁGENES,

POSTERIORMENTE SE INTRODUCIRÁN PICTOGRAMAS Y PALABRAS.

 SE CONSIDERAN INTERESANTES TODO AQUELLO RELACIONADO CON

EL ENTORNO MÁS CERCANO AL NIÑO/A QUE FACILITE SU RELACIÓN

CON EL MEDIO.

 ES PRIMORDIAL LA RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y CONSEGUIR SU

COLABORACIÓN.

 SE POTENCIARÁ LA PROPIA CREACIÓN DE LOS/AS ALUMN0S/AS QUE

LUEGO PROVOQUEN LECTURAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.
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EN EL TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA:

 SE ESTABLECERÁN LECTURAS MOTIVADORAS SEGÚN LAS EDADES.

 LA  LECTURA  PUEDE  COMENZAR  CON  LA  LECTURA  DE  IMÁGENES,

POSTERIORMENTE SE INTRODUCIRÁN PICTOGRAMAS Y PALABRAS.

 SE CONSIDERAN INTERESANTES TODO AQUELLO RELACIONADO CON

EL ENTORNO MÁS CERCANO AL NIÑO/A QUE FACILITE SU RELACIÓN

CON EL MEDIO.

 ES PRIMORDIAL LA RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y CONSEGUIR SU

COLABORACIÓN.

 SE  POTENCIARÁ  LA  PROPIA  CREACIÓN  DE  LOS/AS  ALUMN0S/AS,

PARTIENDO  DE  NIVELES  SENCILLOS,  QUE  LUEGO  PROVOQUEN

LECTURAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.
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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: 

1.  Partir del desarrollo cognitivo del niño y de sus aprendizajes previos a la hora de

organizar las actividades.

2. Cualquier texto servir a nuestros intereses.

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

trabajar.

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

cuentos, leyendas...

5. Seleccionar textos que guarden cierta conexión tanto con aspectos tratados en clase

como con los conocimientos previos del alumno.

ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS
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6. Tener en cuenta la dificultad de los textos.

7.  Implicar  e  interrelacionar a todos los sectores de la comunidad educativa,  como

agentes propios en la consecución de buenos hábitos lectores.  

8. Desarrollar más la capacidad de aprendizaje que la enseñanza.

9. 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.

10. 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.

11. Utilización  las  posibilidades  que  ofrecen  los  juegos  como  medio  motivador  y

dinamizador del proceso.

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

alumnos.

13. 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. Así podemos

distinguir algunas fases bien diferenciadas:

- Lectura individual. Aproximará al alumno al texto sin hacer una lectura profunda,

pero tomando una idea general.

- Lectura colectiva. Activará la concentración de todo el grupo en un mismo texto del

cual extraerán información general o específica.

- Lectura en voz alta. Se profundizará en trabajar estrategias para una correcta lectura

pública, tono de voz, entonación, vocalización, ritmo…
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.

 USO DE LA BIBLIOTECA DE INFANTIL Y DE LA BIBLIOTECA DE AULA.

 LECTURAS SELECCIONADAS PARA EL CURSO PRESENTE EN TODOS LOS

NIVELES.

 USO  DE  CUENTACUENTOS  EN  COLABORACIÓN  CON  LAS  FAMILIAS

PARA EL DÍA DEL LIBRO.

 USO DEL AULA MEDUSA COMO RECURSO LECTOR EN PÁGINAS WEB.

 USO DE LA BIBLIOTECA DE CENTRO Y DE AULA.

 LECTURAS SELECCIONADAS POR TRIMESTRES PARA CADA NIVEL.

 USO  DE  CUENTACUENTOS  EN  COLABORACIÓN  CON  LAS  FAMILIAS

PARA EL DÍA DEL LIBRO.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
EDUCACIÓN PRIMARIA

PRIMER CICLO

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
EDUCACIÓN INFANTIL

ACTIVIDADES 
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 LECTURAS DE CLASE, LIBROS, FOLLETOS PUBLICITARIOS, CARTELERÍA.

 USO DEL AULA MEDUSA COMO RECURSO LECTOR EN PÁGINAS WEB.

 USO DE LA BIBLIOTECA DE CENTRO Y DE AULA.

 LECTURAS SELECCIONADAS POR TRIMESTRES PARA CADA NIVEL.

 CONTACTO  CON  AUTORES  CANARIOS  RELACIONADOS  CON  LAS

LECTURAS REALIZADAS.

 USO  DE  CUENTACUENTOS  EN  COLABORACIÓN  CON  LAS  FAMILIAS

PARA EL DÍA DEL LIBRO.

 LECTURAS DE CLASE, LIBROS, FOLLETOS PUBLICITARIOS, CARTELERÍA.

 USO DEL AULA MEDUSA COMO RECURSO LECTOR EN PÁGINAS WEB.

 USO DE LA BIBLIOTECA DE CENTRO Y DE AULA.

 LECTURAS SELECCIONADAS POR TRIMESTRES PARA CADA NIVEL.

 CONTACTO  CON  AUTORES  CANARIOS  RELACIONADOS  CON  LAS

LECTURAS REALIZADAS.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
EDUCACIÓN PRIMARIA

TERCER CICLO

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
EDUCACIÓN PRIMARIA

SEGUNDO CICLO
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 USO  DE  CUENTACUENTOS  EN  COLABORACIÓN  CON  LAS  FAMILIAS

PARA EL DÍA DEL LIBRO.

 LECTURAS DE CLASE, LIBROS, FOLLETOS PUBLICITARIOS, CARTELERÍA.

 REALIZACIÓN  DE  CUENTOS  POR  PARTE  DEL  ALUMNADO  Y  SU

POSTERIOR PUBLICACIÓN A TRAVÉS DE BUBOK.

 LECTURA DE SUS PROPIAS OBRAS.

 USO DEL AULA MEDUSA COMO RECURSO LECTOR EN PÁGINAS WEB.
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La evaluación de este plan de lectura se efectuará por medio de:

El equipo directivo, encargado de coordinar y asegurar la puesta en práctica del presente

Plan de Lectura.

El profesor/a responsable del funcionamiento de la biblioteca y como coordinadoras de las

actividades que se desarrollan en torno al uso de los recursos bibliográficos y documentales,

así como del plan de lectura.

El claustro  en las actividades de animación lectora como elemento indispensable de su

práctica docente.

Los alumnos/as como protagonistas fundamentales de las tareas que se programaron en la

animación lectora y la biblioteca. Ellos deberán analizar las destrezas que han adquirido en

el manejo de la información.

Los monitores/as encargados de los talleres relacionados con actividades de lectura: teatro

escolar, literatura, cuentacuentos.

Las familias  implicadas, tanto directamente por haber realizado actividades entorno a la

lectura en el centro, como indirectamente, al propiciar la lectura de sus hijos.

Los instrumentos que se arbitrarán serán los siguientes:

 Observación  y  registro  de  los  procesos  y  de  los  resultados  obtenidos  en  fichas

consensuadas por el equipo que evalúa.

 Encuestas y cuestionarios.

 Autoevaluación.

EVALUACIÓN 



PLAN DE LECTURA  CEIP “Alcalde Rafael Cedrés”

 Evaluación de los recursos.

Esta evaluación tendrá un carácter continuo, anotándose los datos tras cualquier actividad.

Partirá de una exploración de los conocimientos previos del alumnado y de conocer los

recursos con los que se cuenta. Con los datos obtenidos se asumirán las modificaciones

oportunas para los siguientes cursos.

También se evaluarán los recursos materiales y personales, emitiéndose informes para la

mejora en próximos cursos.

Ficha de control de evaluación inicial:

Encuesta anónima 

Plan de lectura

Respuesta 

1 ¿Eres niño o niña?
2 ¿Cuántos años tienes?
2 En  casa,  ¿hay  alguien  que  lea

normalmente?
3 ¿Sueles leer en casa?
4 ¿Qué sueles leer?
5 ¿Te  regalan  libros  en  tu  cumple  o  en

Reyes?
6 ¿Alguien en casa te ayuda en la lectura?
7 ¿Sueles  visitar  la  biblioteca  del  pueblo?

¿Con quién?
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Ficha de control de evaluación:

PLAN DE LECTURA

CEIP ALCALDE RAFAEL CEDRÉS

             

  Tutor/a: _______________________________________________      

                   Mes: _____________________ Curso: ________________

Nº Nombre y apellidos  Fluidez Claridad Comprensión Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
* Valoración general: 
** Propuestas para el próximo mes:  
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Pretendemos que este  Plan de Lectura Escolar sea operativo y se extienda a la inmensa

mayoría de los integrantes de nuestra comunidad educativa  para  que  todos  y  todas

puedan

aprovecharse de sus beneficios, y que nos ayude a mejorar la práctica educativa y a reducir

el fracaso escolar.

Por ello, consideramos fundamental  la realización de una buena difusión de qué, cómo,

cuándo y dónde se va a realizar este Proyecto lector y a quienes afecta.

La divulgación se hará de la siguiente manera:

I.  Órganos de gobierno.-  Se someterá el presente Plan a la aprobación del Claustro de

Profesores y al Consejo Escolar una vez informados pormenorizadamente sobre el mismo.

Del compromiso del Claustro con el proyector lector depende su exitosa implantación.

II.  Alumnado.- Son los alumnos/as los verdaderos protagonistas de este Proyecto, por lo

que es fundamental la labor de motivación hacia la lectura y el uso de la biblioteca escolar y,

en definitiva, de las bibliotecas como centros de conocimiento y diversión. Los tutores y el

resto del profesorado que atienda a cada nivel, tendrán una gran responsabilidad en cómo

presentarles las actividades lectoras para conseguir el objetivo último del presente proyecto.

También  la  biblioteca  realizará  la  difusión  del  Plan  lector  a  través  de  actividades  de

decoración de la sala donde está la biblioteca, colocación de paneles informativos, reparto

de carteles, etc. 

III.  Familias.-  Se informará a los padres y madres del centro de la puesta en práctica del

DIFUSIÓN DEL PLAN
DE LECTURA 
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Plan de Lectura a través de:

. Página Web del centro. http:www.ceipalcalderafaelcedres.org

•  Folleto que se entrega al  inicio del  curso para informar del  ideario del  centro,  de las

normas, del calendario escolar,.. En él se podrá incluir la información que sea necesaria para

implicar a las familias.

• Paneles de información a las familias que se encuentran instalados en el centro.

• A través de las reuniones de la A.M.P.A., en las que se animará a participar a las familias

en la medida de sus posibilidades, tanto como monitores o cuentacuentos, como lectores.

•  Por medio de las reuniones conjuntas que se realizan en cada trimestre, entre familias y

tutores.

• Así mismo, se comunicará a antiguos alumnos que pudieran utilizar nuestros recursos.

• Se colgará también nuestro Plan de Lectura de la página web del centro para que puedan

visitarla quienes quieran.

•  Boletines informativos periódicos con informaciones relacionadas con la biblioteca, con

orientaciones y sugerencias de lectura para ellos y sus hijos.

V. Otras entidades:

•  Se extendería la información a otros centros, bien a través de la relación directa con sus

coordinadores de bibliotecas escolares, bien a través el Centro de Profesores.

•  Se  informará  a  la  biblioteca  municipal  para  ponernos  en  comunicación  periódica  y

establecer algún mecanismo conjunto de comunicación e intercambio.
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Este apartado será completado después de la evaluación de los resultados obtenidos cada

año, señalar que es un plan abierto a cambios y mejoras que saldrán de la propia experiencia

docente y de las colaboraciones de las familias, así como de las aportaciones que desde

fuera pudieran venir.

CONCLUSIÓN


