ANEXO I PLAN LECTOESCRITOR
CURSO 2020/21

COLEGIO SANTA MARÍA.
Fundación Educación Marianistas Domingo Lázaro.

C/ Tolosa 6
28041 Madrid
0

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

Indice.
0.- INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 4
1.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN......................................................................................................... 6
2.-Quién Elabora un Plan Lector ........................................................................................................ 9
3.- ¿Qué es un Plan Lector? ............................................................................................................. 10
4.- ¿Cómo se organiza un Plan Lector? ........................................................................................ 11
5. Desarrollo y Líneas de Acción. .................................................................................................... 13
6. ¿De qué recursos disponemos para hacer realidad el Plan Lector? ............................... 14
7. Objetivos Generales........................................................................................................................ 15
8. Objetivos Específicos ..................................................................................................................... 15
8.1 INFANTIL

15

8.2 PRIMARIA

16

8.2.1 PRIMER CICLO.......................................................................................................................... 16
8.2.2 SEGUNDO CICLO .................................................................................................................... 16
9. Metodología Interdisciplinar .......................................................................................................... 17
9.0.1 Ámbitos de actuación. ............................................................................................................. 18
9.0.2 En casa

21

9.0.3 En la Biblioteca escolar........................................................................................................... 24
9.1

1º de Educación Primaria ..................................................................................................... 35

9.1.1 Las Ardillas. ................................................................................................................................ 37
9.1.2 Uso y manejo del dinero. ........................................................................................................ 38
9.1.3 Los Piratas. ................................................................................................................................. 40
9.1.4 Evaluación. ................................................................................................................................. 42
1

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

9.1.5 Anexos

46

9.1.6 Anexo II Recomendaciones de libros ................................................................................ 46
9.1.7 Anexo III Rúbrica evaluación lectura clase ....................................................................... 48
9.2

2º de Educación Primaria.................................................................................................... 49

9.2.1 Los abuelos. ............................................................................................................................... 51
9.2.2 Los científicos ............................................................................................................................ 52
9.2.3 Cuéntame una historia, el paso del tiempo. ..................................................................... 54
9.2.4 Anexo 1 - Ficha del libro - ..................................................................................................... 56
9.2.5 Anexo 2 – LECTURAS RECOMENDADAS – .................................................................. 56
9.2.6 Anexo 3 – PELÍCULAS – ....................................................................................................... 59
9.3

3º de Educación Primaria.................................................................................................... 64

9.3.1 La Navidad.................................................................................................................................. 64
9.3.2 La Prehistoria ............................................................................................................................. 66
9.3.3 Los inventos ............................................................................................................................... 68
9.3.4 Anexo 1 Ficha del libro............................................................................................................ 69
9.4

4º de Educación Primaria.................................................................................................... 70

9.4.0 Temporalización ........................................................................................................................ 70
9.4.1 El espacio 71
9.4.2 La vuelta al mundo ................................................................................................................... 72
9.4.3 Podcast.

74

9.4.4 Evaluación. ................................................................................................................................. 75
9.4.5 Anexos

80

9.4.6 Anexo 2 (ficha evaluación lectura) ...................................................................................... 81
9.4.7 Anexo 3 (Problemas sobre El Espacio) ............................................................................. 82
9.4.8 Anexo 4 (Comprensión lectora)............................................................................................ 84
9.4.9 Anexo 5 (decoración clase) ................................................................................................... 87
2

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

9.5

5º de Educación Primaria ..................................................................................................... 88

9.5.1 LA ENERGÍA: ........................................................................................................................... 89
9.5.2 LA EDAD MEDIA Y TOLEDO : ........................................................................................... 93
9.5.3

LOS DETECTIVES : .............................................................................................................. 97

9.6

6º de Educación Primaria.................................................................................................. 100

9.6.1 Periodistas. .............................................................................................................................. 101
9.6.2 Madrileños ............................................................................................................................... 102
9.6.3 Superhéroes. .......................................................................................................................... 104
9.6.4 Evaluación. .............................................................................................................................. 106
10

Decálogo para Niños .......................................................................................................... 118

11

Decálogo para los padres. .................................................................................................. 119

12

Plan lector ESO ………………………………………………………………………...

3

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

0.- INTRODUCCIÓN
“Leer un libro es volver a nacer. Es el camino para apropiarnos de un mundo y de una visión del
hombre que, a partir de ese momento, entran a formar parte de nuestro ser.
Una lectura disfrutada con riqueza y plenitud, es la conquista más plena que puede hacer
un hombre en su vida. Hay una condición esencial que hará que este regalo de los dioses sea para
siempre. La lectura debe causarnos placer. Un placer que venga de lo más hondo del alma y que
ha de quedarse allí intacto y disponible. Esto nos llevará a otro de los dones que concede la lectura
y es la relectura. Así, volver a leer un libro tendrá siempre una condición reveladora y es ésta: a
cada lectura el libro se nos va a presentar con un nuevo rostro, con nuevos mensajes, con otros
ángulos para percibir el mundo y los seres que lo pueblan.
Suele hablarse en estos tiempos de la desaparición del libro por obra de tecnologías
aparentemente inevitables. Grave error el pensar así. El libro acompañará al hombre hasta su último
día sobre la tierra. Sencillamente porque ha sido la más alta representación de la presencia del
hombre en el universo.
Cuidemos el libro, amemos el libro, en el libro se esconden las más secretas claves de
nuestro paso por la tierra, el más absoluto testimonio de nuestra esencia como hombres. El libro es
el mensajero de un más allá cuyo rostro no acabamos de percibir.”
Álvaro Mutis. Premio Cervantes 2001

Cómo acercar a los niños a la lectura

Fomentar el amor a la lectura es plantar una semilla que producirá muchas satisfacciones a
padres e hijos. El niño que ama los libros tiene abierta la puerta de una vida escolar positiva y de
una vida personal más rica.
Es tarea importante para los padres transmitir a los hijos el placer que ellos encontraron en
los libros, pero sin que se "note" demasiado. Si la lectura aparece como una imposición, puede
producirse el efecto contrario al deseado, el rechazo a los libros.
La mejor manera de hacer lectores es ofrecer imágenes lectoras positivas: que los pequeños
vean leer en casa, que la lectura forme parte de un hecho cotidiano y agradable. Los padres que
cuentan cuentos a sus hijos, que se los leen de forma permanente, que leen delante de ellos y
comentan la ilusión de leer nuevos títulos, están creando un clima propicio para que crezcan buenos
lectores. El hábito de la lectura no se improvisa, no se adquiere en un momento concreto de nuestra
vida, sino gradualmente, día a día.
Es interesante tener en cuenta que existen diversas fases lectoras por las que pasan los
niños relacionadas con su desarrollo y sus gustos.
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Durante los dos primeros años de su vida, etapa no lectora, lo importante será el contexto
en el que se presenten los libros. El niño explora a través de los sentidos, por lo que se recomienda
libros de plástico, con color, sonidos...; de tela, muy manejables; y, sobre todo, contarles cuentos
en los que haya canciones, nanas, ... Se le denomina "edad sorpresiva".
La siguiente etapa, de 2 a 4 años, la "edad simbólica", está marcada por todo aquello que
despierta la curiosidad. Se ha de buscar libros que estimulen un aprendizaje oral y escrito y
desarrollen la capacidad de observación y atención. Para ello están aquellos libros participativos o
creativos, con juegos...; o los de conocimiento en los que descubren hechos reales; y también
aquellos con contenido informativo, con los que de una manera sencilla se captan conceptos
básicos.
De 4 a 6 años, los niños quieren conocer cosas más lejanas a su entorno, buscan personajes
imaginarios como dragones, piratas... Los libros adecuados son los cuentos ilustrados, historietas,
cómics... Es la "edad rítmica".
A la hora de seleccionar un libro es fundamental la ilustración, el tamaño pequeño y la
encuadernación en estas dos etapas pre-lectoras. Existe un disfrute material y visual con el objeto.
La comprendida entre 6 y 8 años, es edad de fantasía, "imaginativa". Comienzan a soñar, a
preguntar, a experimentar miedos... A esta edad les gusta todo tipo de cuentos, han desarrollado el
sentido de la narración. Por tanto la temática será los animales, la magia, historias familiares y los
clásicos de hadas y princesas. Sigue predominando la imagen, pero el texto empieza a tener
importancia aunque sea breve. Tenemos buen ejemplo en los llamados álbum.
Se denomina "edad heroica" la comprendida entre los 9 y 12 años. Aquí se mezcla la fantasía
con la realidad; se reconocen sentimientos, un sentido extraño del humor, afirman su independencia
aunque participan en juegos de equipo: les gustan, por tanto, las aventuras de pandillas. Les
encantan los libros de aventuras, de exploradores y héroes, de ciencia-ficción, narraciones
detectivescas y de misterio, de miedo. Y, especialmente, los tebeos.
En estas dos etapas se empiezan a dominar los mecanismos de la lectura. La imagen deja paso al
texto, existe el argumento y la tipografía ha de ser atractiva y clara.
La preadolescencia y adolescencia es la fase en la que el condicionante es en gran medida
el ambiente en el que se desenvuelven. Es la edad de las rebeliones, de las crisis y de las
transformaciones, amores y odios, ... que se ven reflejados en los personajes de ficción. Los libros
que les atraen son los que les hacen soñar despiertos (románticos, los de contenido histórico, de
otras culturas...) ya que buscan razones para explicarlo todo y aquellos cuyo tema es la "vida real"
porque se sienten identificados con los problemas e inquietudes de los protagonistas. Es la etapa
"múltiple". Es un periodo en el que se pueden aficionar a la lectura u odiarla. La literatura se acerca
más a la de adultos.
Pero cualquier acto de leer debe estar precedido por el placer, no por la imposición. Gianni
Rodari dice: "Nunca se debe ordenar leer un libro a nadie. Lo mejor es sugerir, mostrar, indicar,
aquellos libros que nos parecen los mejores, para que nuestros hijos y alumnos se diviertan y
aprendan". El alejamiento de los jóvenes de la lectura puede deberse a que nunca han encontrado
lo que realmente buscaban.
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Plan de Fomento de la Lectura como una herramienta que trata de promocionar el afianzamiento
en nuestra sociedad del hábito lector.

1.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN
Aprender a leer es lo mejor que me ha ocurrido en la vida. Mario Vargas Llosa al recibir
el Premio Nobel de Literatura, Estocolmo, 2010
Estamos rodeados de cantidad de personas totalmente respetables [ ] pero que no leen
jamás. Daniel Pennac “Como una novela”
No me gusta leer. Me aburre. Cualquier alumno de nuestras aulas
La lectura es fundamental. Es una de las herramientas imprescindible de aprendizaje.
Gracias a ella no solo se adquieren conocimientos, sino que tiene como función principal
formar personas de una manera integral, es decir, nos preparan para la vida adulta.
También hay que transmitir la idea de lectura como instrumento de disfrute, que ayuda
a agudizar una actitud crítica y mejorar la creatividad.
El hábito y el gusto por la lectura no se consigue solo diciendo a un niño “lee”, para
ello es necesario recorrer un proceso, en el que los niños puedan empezar a disfrutar cada
momento y sobre todo, saboreándolo y comprendiendo la importancia de la lectura. Al final,
después de todo esto y con la convicción y la colaboración de los más pequeños, puedes
alcanzar la idea de lectura como afición y placer, valorando todo aquello que te aporta.
De esta forma conseguiremos que los niños descubran que además de leer para
aprender o conocer más, también se lee para disfrutar, es decir, simplemente por placer.
Otro dato importante es que la lectura, junto con la escritura, ayuda en la evolución
personal, madurativa, social y cultural. Gracias a esta, una persona se sitúa en una
sociedad de igual a igual, teniendo las mismas posibilidades, aportando al lector unos
instrumentos básicos que le van a servir para interpretar datos, culturas y como acceso a
infinidad de conocimientos.
Es importantísimo conseguir que los más jóvenes se aficionen a la lectura y la
disfruten, ya que sin ese gusto, la desvinculación con el mundo de las letras siempre estará
rondando.
La importancia del fomento de la lectura es muy importante, por tanto el esfuerzo
para conseguirlo y afianzarlo debe apoyarse en toda la comunidad educativa, toda ella debe
ser guiada hacia es bien común.
Por todo ello, es importante apoyarse fundamentalmente en las familias, de ahí la
importancia de aconsejarlas y guiarlas:
6
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Que los padres conozcan el sistema de aprendizaje del colegio y puedan
adaptarlo a su casa. Regalar libros y hablar bien de ellos para motivarlos.
Los niños funcionan por imitación, que nos vean en casa leer.
Ver la lectura como una gran suerte.
Momentos familiares de lectura.
Hablar sobre los libros que lee la familia.
Crear una pequeña biblioteca.
Respetar sus gustos, no forzar.

La lectura nos va ayudar a desarrollar la imaginación y a enriquecer nuestro
vocabulario. Incrementa el espíritu crítico, no aceptando todo porque sí y nos vuelve más
razonables.
La Literatura infantil tiene que ser un instrumento para la formación de esos niños, a
través de la literatura, los alumnos podrán mejorar la competencia comunicativa y la
competencia literaria, es decir, la escritura y la lectura.
Muchas veces aquello que nos planteamos no se logra a la primera, pero con trabajo,
esfuerzo y persistencia todo es posible.
La lectura es un factor esencial en el enriquecimiento intelectual y debe ser una actividad
clave en la educación.
La lectura es básica para comunicarse y desenvolverse en la vida. Sirve para obtener
información, para aprender, para comunicarse, para divertirse, para vivir otras realidades…
Por todo esto, el fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora deben ser
impulsados no sólo desde el área de Lengua Castellana y Literatura, sino a través de las
actividades específicas de cada área.
El leer correctamente, es un instrumento de aprendizaje fundamental que nos ayuda a
adquirir nuevos conocimientos. Está claro que, en general, los alumnos con un buen nivel
de lectura comprensiva tienen un mejor rendimiento y que, por el contrario, un mal
aprendizaje lector conlleva con frecuencia, al fracaso escolar.
A leer se aprende leyendo por lo que, para obtener unos resultados positivos, se
necesita una buena planificación que estimule una acción coordinada, sistemática y
cohesionada de todo el profesorado a la hora de llevar a cabo el plan lector, teniendo en
cuenta que el objetivo más ambicioso debe ser despertar y desarrollar el gusto por la
lectura.
Unido al desarrollo de la lectura, se deberá trabajar con los alumnos la comprensión
lectora y la expresión oral; la comprensión, porque es necesario comprender para aprender,
y la expresión oral, para ayudar al alumno a comunicar adecuadamente no sólo contenidos,
sino emociones y sentimientos.
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Aunque el Plan de lectura no hace mención sobre cómo trabajar la lectura en E. Infantil,
consideramos muy importante empezar lo antes posible e ir desarrollando en los más
pequeños el gusto por la lectura, y más teniendo en cuenta la trascendencia de la prelectura
para los futuros lectores.
Debemos implicar en el desarrollo del plan a toda la Comunidad Educativa impulsando
y favoreciendo la participación de las familias en un compromiso para la realización de
tareas concretas que facilite la consecución de los objetivos propuestos.
El decreto constituye el desarrollo para la Educación Primaria de lo dispuesto en el
Título I, Capítulo II, de 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 y en
el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Primaria.
A los efectos de lo dispuesto en este decreto, el currículo de la Educación Primaria
está formado por los siguientes elementos: objetivos, competencias, contenidos, criterios
de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y metodología didáctica de esta etapa
educativa.
De este modo, se facilita el cumplimiento del mandato de la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre de Mejora de la Calidad Educativa, que en la exposición de motivos y en sus
artículos 16.2, 17.e) y 19.3 indican qué:
-

Una de las finalidades de la Educación Primaria es la adquisición de las habilidades
culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral y a la lectura.
Los alumnos deben desarrollar hábitos de lectura.
La lectura debe trabajarse en todas las áreas del currículo.
A fin de fomentar el hábito de lectura, se dedicará un tiempo diario a la misma.

Se garantiza igualmente el cumplimiento del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas de Educación Primaria, que en sus
artículos 6, 7 y 9 mencionan el tratamiento de la comprensión lectora, la expresión oral y la
lectura como factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas y que los
centros deberán garantizar un tiempo diario de lectura no inferior a treinta minutos, a lo
largo de los cursos de la etapa.
Todo el profesorado estamos convencidos de que la lectura es una herramienta
imprescindible para la formación de nuestros alumnos porque:
-

Facilita la correcta utilización de la lengua.
Mejora la expresión oral y escrita.
Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje.
Aumenta el vocabulario.
Ayuda a mejorar la ortografía.
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-

Mejora el rendimiento escolar.
Posibilita la adquisición de una mayor confianza y seguridad en sí mismos.
Facilita la transmisión de conocimientos, emociones y pensamientos.
Desarrolla las habilidades y técnicas de estudio (subrayado, resumen, esquemas…)

Por todo lo expuesto, constatamos lo importante que es despertar el gusto por la lectura
en nuestros alumnos, para que esa lectura les sirva de motor que les motive, les ilusione,
les haga sentir la necesidad de leer, y disfruten y aprendan con ella.

2.-Quién Elabora un Plan Lector
Un plan lector es un documento vivo que recoge el un conjunto de estrategias de las
que el profesorado se sirve para conseguir que el alumnado sea un lector competente,
comprenda los conocimientos, investigue sobre ellos y le proporcione, como resultado, la
capacidad de transmitir y comunicar lo que ha aprendido.
Un Plan Lector supone un cambio en la metodología habitual basada en la
realización de actividades de animación a la lectura: para eso no hay que hacer planes
lectores. Eso son campañas publicitarias sobre los libros que ya realizan muy bien las
editoriales.
La tarea de los docentes no es animar con frases acertadas a que los alumnos se
lleven libros a casa, sino enseñar a leer para que en cualquier circunstancia la competencia
lectora los ponga en contacto con el mundo y los dote de recursos para desenvolverse. De
eso se trata. Que además se promocione la lectura está muy bien, pero hacer de la
animación a la lectura el fin último de un Plan lector es perder una oportunidad y resulta un
esfuerzo que no logra la profundidad requerida.
A la vista de lo que se recoge en la Orden por la que se aprueban las Instrucciones
que regulan la organización y funcionamiento de centros Públicos de Educación Infantil y
Primaria, el Plan Lector viene recogido en el Proyecto Curricular de Etapa y es uno de los
aspectos en los que deben coordinarse las materias y los docentes.
Los equipos directivos son los responsables últimos de velar por la existencia del Plan
Lector en todas las áreas del currículo, pero todos los profesores son responsables de la
puesta en marcha del mismo y de su seguimiento, porque no es un hecho ajeno a ninguna
materia, sino que es un instrumento integrado dentro de todas ellas.

OBJETIVOS E INDICADORES DEL PLAN LECTOR
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OBJETIVOS
INDICADORES
Aumentar los índices de lectura de los Porcentaje de alumnos que leen. De los
estudiantes en todas las disciplinas
alumnos que leen, qué porcentaje de
tiempo dedican a la lectura.
Formar a los escolares como usuarios Porcentaje de los estudiantes que leen
plenos de la palabra escrita y de la
y escriben por iniciativa personal.
expresión oral :que sean escritores,
lectores y comunicadores
Sensibilizar a la comunidad educativa
Porcentaje de participación de las
primero y a la sociedad después sobre
familias en el Plan Lector.
la necesidad de trabajar en la lectura
Garantizar el acceso a los libros y los Porcentaje de alumnos en programas
diferentes soportes de comunicación
de fomento de la lectura en
comunidades y asociaciones ajenas al
centro escolar
Articular las relaciones en el centro
Porcentaje de personas de la
educativo entre los docentes del mismo comunidad educativa que trabajan el
curso y con los de cursos diferentes, de
proyecto lingüístico y el plan lector
las mismas áreas o de otras para
compartir recurso y establecer un
aprendizaje interdisciplinar.

3.- ¿Qué es un Plan Lector?
El Plan Lector es un plan de trabajo articulado en bloques de dos años, con unos
objetivos muy claros y unos indicadores definidos en la columna superior; las metas
realistas, a dónde queremos llegar, las podremos acotar -a medio y corto plazo- según lo
conseguido en la puesta en práctica durante un primer curso, valorado y medido a través
de los indicadores, y la meta es siempre una mejora en los porcentajes de lectura autónoma,
de la expresión crítica, el incremento y consolidación de lectura-investigación-expresión en
el aula, el establecimiento de vínculos con otras instituciones
Un plan lector es un conjunto de estrategias de las que el profesorado se sirve para
que el alumnado sea un lector competente, comprenda los conocimientos, investigue sobre
ellos y le proporcione, como resultado, la capacidad de transmitir y comunicar lo que ha
aprendido.
Un Plan Lector supone un cambio en la metodología habitual existente basada en la
realización de actividades de animación a la lectura. Para eso no hay que hacer planes
10
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lectores. Eso son campañas publicitarias sobre los libros que ya realizan muy bien las
editoriales.
La tarea de los docentes no es animar con frases acertadas a que los alumnos cojan
libros, sino enseñar a leer para que en cualquier circunstancia la competencia lectora los
ponga en contacto con el mundo y los dote de recursos para desenvolverse. De eso se
trata. Que además se promocione la lectura está muy bien, pero hacer de la animación a la
lectura el fin último de un Plan Lector es perder una oportunidad y resulta un esfuerzo que
no logra la profundidad requerida.
En las aulas se enseña al alumnado a comprender textos, a valorar las fuentes de
información, a ser honestos con la creación de contenidos, a escoger, a ser autónomos, en
definitiva a ser adultos y tener criterio; pero no les podemos imponer que lean. Ellos
escogerán, y como dicen dos estupendos amantes de los libros y la lectura, Constanza
Mekis y Daniel Pennac, cada uno a su manera, los profesores muestran el camino y la
lectura seduce a los alumnos, pero ellos son libres para después leer o no. Ahora bien, los
mayores tenemos la obligación de mostrarles lo que se van a perder si no leen.
El Plan Lector está vivo, necesita de actualización permanente y no es ajeno a nadie.
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.
El Real Decreto 1513/2006 (7.12) de Enseñanzas mínimas de Educación Primaria
Artículo 6.4., desarrollado en la Orden de Currículo 8.4 decía que La lectura constituye un
factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas. Los centros, al organizar
su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario de lectura, no
inferior a treinta minutos, a lo largo de todos los cursos de la etapa y eso ha dado muy
buenos resultados. Con la entrada en vigor de la LOMCE y el desarrollo del currículo en la
Comunidad Autónoma para el curso 2014-2015 en el que se establece que los centros
deberán tener un Plan Lector, existe la oportunidad de abarcar y contemplar de una forma
conjunta todos los aspectos que conforman la competencia lingüística y que son valorados
en las pruebas de de evaluación internacionales (PISA, PIRLS…) así como en las
autonómicas: el saber escuchar, la práctica de la escritura, la interpretación de textos de
toda índole, la expresión oral y la localización de la información en un soporte digital o
impreso. Todo eso es un Plan Lector.

4.- ¿Cómo se organiza un Plan Lector?
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Dado que cada centro es autónomo, y las aulas son particulares, no existe un Plan
Lector modelo, sino que cada profesor debe adaptar el ritmo a las necesidades y
características que encuentra en cada grupo.
Un Plan Lector obliga a un cambio en la metodología de la enseñanza de los
contenidos, para que el aprendizaje curricular se haga simultáneamente con el aprendizaje
de la competencia lingüística.
El punto de partida para todas las áreas es común, y parte del diagnóstico de la
situación de comprensión y expresión lectora y oral en el centro educativo: qué se hace
fuera del aula (dentro y fuera del horario lectivo) para mejorar la competencia lectora, qué
actuaciones se llevan a cabo con las familias, y en qué programas educativos relacionados
con la competencia comunicativa se participa.
El segundo punto es el establecimiento de objetivos alcanzables que se elaboran
desde la realidad de la que cada centro parte, y de los que conviene se haga partícipe a los
miembros de la comunidad educativa, precisamente porque la competencia lingüística,
como las restantes competencias clave, no está vinculada únicamente al currículo de una
materia sino a todas con diferentes niveles de profundidad.
En tercer lugar se establecerán los objetivos por trimestre, de los que serán
conocedores alumnos y padres, y se fijará la relación a este respecto entre la casa y el
centro escolar. La búsqueda, selección, elaboración y creación de materiales relacionados
con los temas del currículo es el proceso más largo porque se da a lo largo de todo el curso
escolar. Un Plan Lector supone la sistematización de la lectura y la expresión desde todas
las materias, adaptando a las necesidades del aula y a las características de las materias
y del alumnado el ritmo de aprendizaje comunicativo.
Por último, se revisa el desarrollo y establecimiento del Plan mediante una
evaluación parcial, y únicamente después de dos cursos escolares se podrá hacer una
evaluación final.
El profesorado de Lengua o el tutor no son los responsables de la lectura en el aula.
El Plan lector pretende un cambio en la metodología de la lectura, para que el hecho de
trabajar textos distintos sobre las materias de Ciencias Naturales, Lengua, Matemáticas,
Educación Física o Música… con un mismo hilo conductor en su fondo, facilite
notablemente el aprovechamiento de los conocimientos, la capacidad de relación de los
alumnos y su proceso madurativo. Se puede leer de todo, sobre todo y en cualquier
momento. Lo único que cambia es comprender para qué se lee y cómo se lee.
La propia naturaleza del Plan Lector hace que la metodología que se emplee en el
aula se organice en los tres trimestres de cada curso escolar, de modo que en el primer
trimestre se trabaje la lectura (lectura en voz alta y en voz baja, formas de leer), en el
segundo la investigación (la localización de la información y tipos de soporte) y en el tercero
la expresión oral (comunicación verbal, no verbal y oralidad). Se trabaja en todos los cursos
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de la misma manera porque el objeto de interés, que es la mejora de la comunicación y
competencia lingüística del Un plan lector es un conjunto de estrategias de las que el
profesorado se sirve para que el alumnado sea un lector competente, comprenda los
conocimientos, investigue sobre ellos y le proporcione, como resultado, la capacidad de
transmitir y comunicar lo que ha aprendido alumnado, está presente en todos los niveles, y
lo único que cambia es el nivel de profundidad con que se aborda.

5. Desarrollo y Líneas de Acción.
La lectura es un proceso cultural y no natural que ha de aprender el alumno desde
edades muy tempranas, pero integrado en las materias como si fuera algo natural; por eso
es importante vincular actuaciones integradas en los currículos de las diferentes áreas o
materias.
Durante el 1º trimestre el alumnado contacta, tras un descansado verano, con las
rutinas escolares y la práctica de la lectura en su casa y en el aula, integrada en todas las
materias, haciéndolo en voz alta o en voz baja según los niveles y momentos, pero de forma
correcta, entendiendo que la comprensión lectora es la parte inicial fundamental para el
buen aprendizaje posterior. Se empieza por la lectura en voz alta prestando atención al
proceso de escucha y a la propia expresión.
Durante el 2º trimestre el alumno manejan diferente tipo de libros como una fuente
de información, y las lecturas son quienes las contienen, independientemente del género o
del soporte en que se presentan. Se busca que el alumno aprenda a profundizar en los
conocimientos, aprovechando su curiosidad para enlazar temas y aprender de forma
transversal los contenidos. Se propone para ello la realización de actividades de
investigación: los docentes propondrán al alumnado tareas relacionadas con el contenido
curricular de todas las materias. Esta práctica debe ser motivadora y formativa, evitando
así las prácticas docentes que convierten al alumno en espectador y no en protagonista de
su aprendizaje.
El razonamiento deductivo se desarrolla mediante la investigación, y esto mismo
potencia el aprendizaje en múltiples campos. La necesidad de averiguar lleva a la habilidad
para buscar, y esto, a la lectura en diferentes soportes y medios. Es tarea del profesor
enseñar estrategias de búsqueda y a contrastar fuentes, porque no se lee de la misma
manera en soporte digital que en papel, ni un tipo de género literario que una imagen
publicitaria. Llegamos entonces a un punto clave, y es que los profesores también necesitan
formación para adaptarse a la nueva realidad de la lectura.
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En el 3º trimestre de cada curso se trabaja la comunicación oral en todas las
disciplinas de aquello que se ha estudiado en el trimestre anterior y sobre lo que se trabaja
en clase.
La expresión oral de los contenidos sobre los que previamente se ha trabajado pone
al alumno en relación con su grupo a través de la palabra, le obliga a un pensamiento bien
formulado y ordenado, a una disciplina y a un rigor en la exposición. Cuando el alumno
pone en común su conocimiento, y lo explica al resto del grupo, hace un esfuerzo de
comunicación verbal, no verbal y personal porque se convierte en protagonista en ese
momento de lo que sucede en el aula. Se invierten los papeles de director de aprendizaje,
y es el alumno quien hace partícipe a los compañeros de su conocimiento, de sus dudas y
de los problemas. Se valora la expresión oral de lo leído, el diálogo del contenido, el debate,
la interacción, el rigor y el comentario de la información con los compañeros de clase sobre
un tema trabajado en común y que es materia de estudio de todos. La interacción es lo más
importante en este trimestre, entendiendo que aquí la comunicación es el motor del
aprendizaje.

6. ¿De qué recursos disponemos para hacer realidad el Plan Lector?
Sin dejar a un lado los medios digitales e informativos, imprescindibles en las
escuelas del siglo XXI y a los que de una manera más o menos completa tienen acceso los
alumnos y profesores de la Comunidad Autónoma, tenemos los libros de texto, los recursos
de aula, la formación del profesorado, imprescindible para hacer realidad un cambio de
metodología, y la biblioteca escolar. La biblioteca escolar es el centro de gestión de recursos
informacionales de un centro, y no es únicamente depositaria de libros ni un espacio donde
llevar a los alumnos que están cumpliendo una sanción. La LOMCE mantiene la biblioteca
escolar -Artículo 113- , allá donde la dejaba la LOE, y es tarea de los profesores darle vida.
El Plan Lector necesita de la biblioteca escolar, de la biblioteca pública, de los docentes, de
las familias y de los equipos directivos para salir adelante: el beneficio para nuestro
alumnado es enorme.
Punto final:
Lectura es la capacidad de un individuo para comprender, utilizar, reflexionar e interesarse
por textos escritos, para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y
potencial propios y participar en la sociedad.
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7. Objetivos Generales
 Desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación adecuadas, comprender
distintos tipos de textos adaptados a su edad, utilizar la lectura como medio para ampliar
el vocabulario y fijar la ortografía correcta.

 Utilizar estrategias de comprensión lectora para obtener información.
 Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de disfrute e
información, a la vez que de enriquecimiento personal.

 Expresarse oralmente de manera adecuada teniendo en cuenta la entonación, el ritmo,
el gesto, la dicción y el uso correcto de las normas lingüísticas.

 Implicar a todo el profesorado en las actividades, campañas u otras experiencias que se
programen para promover el hábito lector de nuestros alumnos transmitiendo su
entusiasmo para hacer lectores capaces y motivados.

 Implicar a las familias en este proceso de investigación de sus hijos hacia la lectura,
animándoles a leer con los niños y para ellos, escuchar sus lecturas mostrando interés
por las mismas y ser modelo de lectores adultos.

8. Objetivos Específicos
8.1 INFANTIL
a) Usar la biblioteca para la búsqueda de información y aprendizaje, y como fuente de
placer.
b) Integrar la lectura en las actividades cotidianas del aula para dotarla de una mayor
significación.
c) Haber adquirido el vocabulario básico de las diferentes áreas propuesto para cada
ciclo.
d) Leer e interpretar imágenes y signos escritos.
e) Fomentar la expresión oral a través de la representación de cuentos,
adivinanzas y poesías.

canciones,

f) Fomentar a través de la lectura de los cuentos el desarrollo de la inteligencia emocional
para conseguir el crecimiento integral del alumno.
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8.2 PRIMARIA
a) Usar la biblioteca para la búsqueda de información y aprendizaje, y como fuente de
placer.
b) Integrar la lectura en las actividades cotidianas del aula para dotarla de una mayor
significación.
c) Haber adquirido el vocabulario básico de las distintas áreas propuesto para cada
ciclo.
d) Haber leído y resumido al término de cada ciclo, al menos 6 libros
así como diferentes tipos de textos de extensión variable, tanto por
indicación del profesorado como por iniciativa propia.

8.2.1 PRIMER CICLO
e) Leer textos con la articulación, el ritmo, la fluidez, la expresividad y
seguridad necesarios.
f) Ser capaces de comprender las ideas expresadas en textos orales y
escritos ( cuentos, leyendas, poemas, adivinanzas…)
g) Identificar personajes, explicar el argumento (principio-final).
h) Interpretar las instrucciones de las actividades dadas (enunciados de
problemas, ejercicios de las distintas áreas de trabajo).
i) Aprender a escuchar la expresión oral de los compañeros.

8.2.2 SEGUNDO CICLO
e) Reconocer el sentido global de un texto e identificar las ideas principales y
secundarias del mismo.
g) Fomentar el uso del diccionario.
h) Ampliar el vocabulario con las palabras nuevas que vayan surgiendo en los
distintos textos.
i) Contar los argumentos de las lecturas realizadas.
j) Ayudar a descubrir la lectura como una forma de placer y diversión participando en
dramatizaciones de textos ajenos y de producciones propias de los alumnos.

16

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

9. Metodología Interdisciplinar
Este plan lector tiene que ser un vínculo más entre el colegio y las familias,
haciéndolas partícipes e incluso protagonistas en diversas actividades. Para que el proceso
educativo de un alumno sea completo en todos los afectos, es fundamental que haya una
estrecha colaboración entre el centro y la familia.
Es muy importante que los alumnos conozcan y utilicen correctamente su propia lengua,
desarrollando para ello hábitos de lectura.
En este plan lector también se pretende hacer a los alumnos protagonistas de su propio
aprendizaje, siendo el maestro un mero guía y facilitador en este proceso de enseñanzaaprendizaje.
1. Conseguir un plan de animación lectora que implique a todas las áreas que se implantan
en segundo de Educación Primaria.
1. Descubrir las posibilidades y la importancia de la lectura en el desarrollo de las
emociones en los niños.
2. Conocer estrategias de animación lectora que aumenten las habilidades sociales y
mejoren las habilidades de empatía.
3. Conocer estrategias de toda índole y en todos los campos que ayuden a mejorar el
entusiasmo por la lectura.
4. Aprovechar la lectura para desarrollar actitudes que fomenten la solidaridad, la
tolerancia y el respeto a cualquier persona.
5. Plantear diferentes formas de acercar la biblioteca escolar a los alumnos según los
intereses de cada uno.
6. Plantear diferentes formas de acercar la biblioteca escolar a los alumnos según los
intereses de cada uno.
7. Valorar la importancia de todas las disciplinas para la formación integral de nuestro
alumnado.
8. Nuestro Plan Lector tiene la intención de animar y fomentar hábitos lectores, creando
en ellos un interés que perdure en el tiempo.
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9. Interactuar en diferentes momentos, lugares, situaciones, espacios, consiguiendo una
globalización de un tema en diferentes momentos de la vida colegial.

9.0.1 Ámbitos de actuación.
Este Plan Lector Interdisciplinar se desarrolla a través de tres ámbitos de actuación
diferentes. Todos y cada uno de los siguientes ámbitos son fundamentales para la
consecución de todos y cada uno de los objetivos planteados anteriormente.

1.1.

En el Aula

a) Decálogo

El uso del Siguiente decálogo para niños, nos servirá de introducción y también de
motivación:
Para ser una buena o un buen lector ¿Qué puedes hacer?
1.- Todos los días resérvate un rato para leer.
2.- Busca cualquier excusa para que te lean y cuenten cuentos.
3.- Fíjate bien en cómo leen las personas mayores.
4.- No te quedes con ninguna duda.
5.- Pide consejo: a tus padres, profesores, Bibliotecario/a.
6.- Si te apetece leer, lee. No te distraigas con otras cosas.
7.- Visita con frecuencia la Biblioteca del Colegio.
8.- Organiza bien tu Biblioteca.
9.- Piensa que tus amigos/as son tus mejores compañeros de lectura.
10.-Aprovecha cualquier ocasión para leer.
b) Metodología
La lectura se realizará en el aula por parte del tutor. Los tutores de este curso deben
emplear ½ hora diaria como mínimo en trabajar la lectura.
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Hay que tener en cuenta que en todas las asignaturas se realizan, a lo largo del día,
diferentes momentos de lectura, con sus oportunas correcciones.
Para ello el tutor utilizará diferentes métodos a lo largo del curso, para variar y hacerlo
así todo lo atractivo posible para los alumnos y para trabajar también, a través de la lectura,
otras capacidades. Por ejemplo:


Lectura que realiza el profesor.



Lectura individual dirigida en voz alta.



Lectura Silenciosa.



Lectura de punto a punto, al llegar al punto lee el compañero siguiente. De este modo
también se trabaja la atención.



Lectura en grupo: Ya sea en pequeño grupo (5 alumnos) o toda la clase. Se realiza
para mejorar la entonación y el ritmo, ya que se oyen unos a otros.
En el aula deberá existir una pequeña Biblioteca, bien con libros que puedan traer

los alumnos o que aporte el centro, el APA, etc. Se utilizará el intercambio de libros o el
préstamo, donde los alumnos podrán llevarse los libros a casa y devolverlos al finalizarlos.
La lectura comprensiva y que el alumno la domine conforme a su edad, es un aspecto
de vital relevancia a la hora de determinar la promoción o no de un alumno al ciclo o etapa
siguiente. Por ello considero imprescindible realizar a lo largo del curso diferentes controles
en los que se evalúe de forma objetiva, tipo test, si los alumnos han comprendido un
determinado texto. La citada prueba es un buen referente para, además de evaluar la
comprensión escrita, adoptar medidas de trabajo en aquellos cursos en los que los
resultados así lo demanden.
También se podría formar grupos mixtos de diferentes clases y niveles, queriendo
conseguir como objetivo el fomento y el gusto por la lectura y la homogeneidad en los
grupos lectores.
La prensa también es una herramienta de gran utilidad. Gracias a ella podemos
acercar la realidad que nos rodea a los alumnos y, de este modo, animar a los alumnos a
la utilización de la prensa escrita como un recurso al alcance de todos, ya sea mediante
recortes de noticias relacionadas con la temática, que en ese determinado momento esté
siendo la protagonista de todo cuanto hacemos, o a través de la redacción de sus propias
19

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

noticias, por ejemplo, que estén relacionadas con acontecimientos que hayan tenido lugar
en el aula o en el Centro educativo..
A lo largo del curso tenemos varios temas de lectura que podemos escoger para
trabajar todas y cada una de las diferentes áreas existentes en Educación Primaria.
En nuestro curso los temas trabajados son “las ardillas”, “los piratas” y “el dinero”.
c) Interdisciplinariedad de áreas
El tema que haya sido escogido será el protagonista en todas las áreas. De este
modo se buscará la interdisciplinariedad de las mismas, consiguiendo una globalización de
todas las áreas y materias:


Lengua


Lectura. Utilizaremos todo tipo de lecturas, siempre con referencia al tema

que nos toque.


Ortografía y caligrafía. Los dictados harán referencia al tema.



Expresión oral. A la hora de recitar poesías, adivinanzas o simplemente

recitar textos, tendrán que estar relacionados con el tema que se esté trabajando.


Expresión escrita. Pequeños textos o redacciones que hagan alusiones al

tema que estamos trabajando.


Conceptos. Todas las explicaciones y ampliaciones de la nueva materia,

según corresponda con la programación, se contextualizarán en el tema que se esté
desarrollando en ese determinado momento.


Matemáticas


Cálculo. Todas las series matemáticas, operaciones a realizar (sumas,

restas, multiplicaciones), se harán haciendo referencia al tema correspondiente


Problemas. Los enunciados de los problemas estarán siempre ambientado

con la temática correspondiente.


Conceptos. Todas las explicaciones y ampliaciones de nueva materia,

según corresponda con la programación, se contextualizarán en el tema que se esté
desarrollando en ese determinado momento.
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Inglés
Trabajar el vocabulario del tema y ver películas en inglés relacionadas con
ese tema.



Conocimiento del Medio
Trabajar la vivencia, vocabulario, vestimenta, forma de vida, alimentación,
relaciones sociales, es decir, tratar todo lo referente al tema que nos envuelve en
ese determinado momento.



Educación Artística


Música. Aprender y escuchar canciones relacionadas con el tema.

Relacionar diferentes instrumentos musicales con el tema que se está tratando.


Dramatización. Preparar alguna obra de teatro con los niños, relacionada

con el tema que corresponda. También los profesores del Centro y las familias
pueden tomar parte en otra obra teatral.


Plástica. Elaborar objetos, caretas, maquetas y disfraces, siempre

relacionándolos con el tema que se está llevando a cabo.
Decorar y ambientar la clase para lograr un clima que envuelva el tema que
se está tratando.


Educación física


Organizar juegos, gymkanas y otras actividades relacionadas con el tema

que envuelve todas las áreas.


Padres deportistas. Se invitará a todos aquellos padres que quieran

participar en una jornada deportiva. Se realizaran diversas actividades, siempre
teniendo en cuenta la temática que en ese momento se esté trabajando.

9.0.2 En casa
a) Decálogo
Al igual que a los alumnos se les entrega un decálogo que deben seguir a la hora de
trabajar en el aula, también se les entregará otro decálogo para que junto a las familias,
continúen con esa labor en sus casas.
Para crear buenos lectores ¿Qué puedes hacer?
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1.-Dar ejemplo.
Somos un modelo para ellos. Leamos delante de ellos, disfrutemos leyendo.
2.-Escuchar.
En las preguntas de los más pequeños está el camino para seguir aprendiendo.
3.-Compartir.
El placer lector se contagia leyendo juntos. Leamos o contemos cuentos.
4.-Proponer, no imponer.
Es mejor sugerir que imponer. Evitemos tratar la lectura como una obligación.
5.-Acompañar.
El apoyo familiar es importante. No les dejemos solos cuando ya saben leer.
6.-Ser constantes.
Todos los días hay que reservar un tiempo para leer. Busquemos el momento y el ambiente
idóneo.
7.-Respetar.
El lector tiene derecho a elegir. Estemos pendientes de sus gustos y de cómo evolucionan.
8.-Pedir consejo.
El colegio y la Biblioteca del mismo son excelentes aliados.
9.-Estimular, alentar.
Cualquier situación puede proporcionarnos motivos para llegar a los libros.
10.-Organizarse.
La desorganización puede estar reñida con la lectura. Ayudémosles a organizarse su
tiempo.
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b) Metodología
La colaboración de las familias y su implicación en la educación de sus hijos es
fundamental para lograr una educación integral, tanto en conocimientos como en valores,
ya que lo más importante es formar personas.
Es indispensable intentar hacer partícipes a las familias, para ello se les debe
entregar una calendario en el que se puedan ver las diferentes actividades que se van a
realizar a lo largo de ese curso escolar.
Que los padres sean conscientes y estén informados sobre el tema que se está
trabajando en el aula para que, dentro de sus posibilidades, lo trasladen a las tareas
cotidianas de la casa.
También en casa pueden colaborar a la hora de tratar la misma temática que se esté
trabajando en ese momento. Por ejemplo, pueden decorar la habitación del alumno, que
los libros de lectura que se lean en casa estén relacionados con ese tema. Cuando jueguen
con sus hijos o vean películas en casa, también podrían estar envueltas con la misma
temática.
c) Actividades
Agrupamos las actividades en cuatro bloques:






Actividades para comprender:
-

Juegos de adivinanzas.

-

Juegos con letras.

-

Juegos con palabras.

-

Juegos con textos.

-

Recitar trabalenguas.

Actividades para compartir:
-

Intercambiar libros.

-

Contar cuentos.

-

Aconsejar los libros que más te hayan gustado.

Actividades para descubrir:
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-

Visita a la librería del barrio.

-

La Biblioteca del Colegio o la más próxima a casa.

-

Las revistas.

-

Internet.

Actividades para siempre:
-

Un cuento para cada ocasión.

-

Leer en vacaciones.

-

La Biblioteca familiar y la personal.

9.0.3 En la Biblioteca escolar
d) Decálogo
Una Biblioteca escolar debe ser un lugar en el que los alumnos se sientan cómodos
y seguros.
Un lugar familiar en el que los más pequeños puedan desenvolverse sin problemas
y puedan satisfacer todas sus necesidades educativas y de ocio.
A continuación podemos ver un decálogo en el que se encuentran diferentes
definiciones de Biblioteca y la idea que el alumno debe tener de ella para que pueda
disfrutar de todas las posibilidades que nos ofrece.
1. La biblioteca no es de los profesores, es de los alumnos.
2. La biblioteca no es para castigar, es para disfrutar.
3. La biblioteca no es para hablar, pero tampoco para el silencio absoluto.
4. La biblioteca no es un museo, es un lugar lleno de vida.
5. La biblioteca no es para leer lo que quieran, sino lo que queremos.
6. La biblioteca no es para detenerse, sino para crecer.
7. La biblioteca no es tu escuela, es tu hogar.
8. La biblioteca no es solo para estudiar, sino para soñar.
9. La biblioteca no es un lugar para sentirse obligado, sino voluntario.
10. La biblioteca no es un lugar para sentirse incómodo, sino relajado.
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e) Metodología
Para que este plan lector tan ambicioso cumpla todos los objetivos planteados y
alcance todas las metas propuestas, es importante tener la colaboración de todas las
personas que componen la Comunidad Educativa, es decir, profesores, especialistas,
personal del PAS, dirección, etc. De este modo haríamos partícipes de este proyecto a toda
la comunidad educativa y los alumnos, además de sentirse protagonistas del mismo, se
sentirían realmente motivados para la realización de las diferentes tareas y actividades
propuestas.
Para ambientar la Biblioteca, sería imprescindible decorarla, con la ayuda de los
alumnos, sobre el tema que se esté tratando. Los libros de lectura que se recomienden a
los alumnos, deberán estar orientados sobre esa determinada temática.
En horario de la biblioteca estará a disposición de los profesores que deseen hacer
uso de ella. Para una mejor organización será necesario elaborar un cuadrante en el que
se pueda ver los momentos en los que no se esté realizando otra tarea en la biblioteca.
A lo largo de la semana se realizaran diversas actividades en la Biblioteca escolar,
como animaciones a la lectura o cuenta cuentos. Las familias también podrán participar y
colaborar en todo aquello que deseen.

Curso

PRIMARIA

OBJETIVO

METODOLOGÍA

 Desarrollar el
respeto por los
libros.
 Desarrollar la
imaginación.

 Actuaciones de
cuentacuentos.
 Fomentar que los padres de
los niños conozcan la
biblioteca.

 Ayudarles a elegir
sus primeras
lecturas.

 Actuaciones de
cuentacuentos.
 Encuentros con ilustradores.
 Lecturas de pequeños
cuentos en inglés
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 Aprender a usar la
biblioteca.
 ¿Qué libro me gusta
más?

 Elección de títulos o
personajes por votación de
los niños.
 Lecturas en inglés.

 Aprender a
 Elección de libros o
investigar
personajes favoritos.
consultando
 Dar a conocer las nuevas
documentos.
adquisiciones,
 Que participen en la  Mostrar el funcionamiento
elección de
de la Biblioteca de
nuevos títulos de
Secundaria durante el curso.
libros para la
biblioteca.

 Semana del
libro.
 A lo largo de
todo el
curso.

 A determinar.

f) Actividades
Con el objeto de impulsar el uso de la biblioteca escolar, podríamos introducir una
actividad quincenal, por ejemplo unos talleres o un cuentacuentos.
Las actividades estarán orientadas a la temática que en ese momento sea la
protagonista de envolver las diferentes áreas que se trabajan.
Pedir la colaboración de todos los profesores y especialmente la de los profesores
de inglés de primaria, nos podrían facilitar lecturas y cuentos una vez al trimestre,
relacionados con la lengua inglesa para realizar lecturas en inglés. La bibliotecaria, incluiría
dentro de su presupuesto, una partida para la obtención de nuevas adquisiciones de libros
en inglés.
También se realizará una feria del libro, una semana dedicada especialmente al
libro, en el que se realizarán diferentes actividades en las que puedan participar toda la
Comunidad Educativa.
Todos los temas que abordaremos tendrán como fondo educativo la formación de
nuestros alumnos, por lo tanto se sustentarán en los valores, y se trabajarán a través de
cuentos y actividades que diviertan y hagan reflexionar a los más pequeños.
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Cuentos paralelos
Una vez les hayamos contado un cuento a un grupo de alumnos, entre todos,
inventaremos una nueva historia, con nuevos personajes, pero con el mismo marco
temporal y la misma trama que el cuento que previamente habíamos leído.


Objetivos:
-

Analizar el origen del argumento.

-

Detectar cuestiones susceptibles de preguntar al tutor por los alumnos.

-

Fomentar el trabajo en equipo.

-

Desarrollar la imaginación.

Si fin
Consiste en imaginar cómo podría continuar un cuento, del que ya conocemos el
desenlace final.


Objetivos
-

Desarrollar la imaginación.

-

Fomentar el gusto por la escritura.

Ronda de cuentos
Los alumnos se sentarán en círculo y cada uno tendrá que presentar su libro,
diciendo su título y el autor que lo ha escrito. El resto de compañeros, respetando siempre
el turno de palabra, podrán hacerle preguntas a ese compañero sobre el argumento del
libro.


Objetivos:
-

Conocer el argumento de otros libros.

-

Hablar en público.

-

Respetar el turno de palabra.

Los libreros
Para la realización de esta actividad es necesario hacer grupos de 3-4 alumnos. Un
alumno tendrá el papel de librero y los otros dos serán compradores. Los libreros tendrán
que orientar y aconsejar sobre el libro que más le conviene a ese comprador en particular.
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Objetivos:
-

Adquirir hábitos para afrontar situaciones de compra.

-

Utilizar un vocabulario y un registro lingüístico adecuado a cada situación.

El autor
Se organiza un encuentro con un autor de alguno de los libros leídos en clase. Se
lee uno de sus cuentos y se realiza una ronda de preguntas a modo de entrevista por parte
de los alumnos.


Objetivos:
-

Conocer a un autor de un libro leído.

-

Analizar el origen del argumento.

-

Conocer el origen de esos personajes.

Maratón de cuentos.
Se leerán diversos cuentos a lo largo del día. Serán los mismos alumnos quienes se
irán turnando para que durante toda la jornada escolar haya algún alumno leyendo un
cuento en todo momento. Para que esta actividad tenga éxito, se debe motivar e involucrar
a toda la comunidad educativa, a través de murales, disfraces e incluso premios por
participar.


Objetivos:
-

Leer en público.

-

Fomentar el gusto por la lectura.

La mezcla.
Al final de cada trimestre, después de haber leído una cantidad importante de libros,
cada alumno elegirá un personaje de alguno de esos cuentos. En grupos tendrán que crear
sus propios cuentos utilizando siempre aquellos personajes que anteriormente habían
escogido.
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Objetivos:
-

Trabajar en equipo.

-

Desarrollar la imaginación.

Adivina adivinanza
Uno de los alumnos tendrá que responder con un sí o un no a las preguntas de sus
compañeros, hasta que alguno de ellos sea capaz de descubrir cuál es el libro que se ha
leído su compañero. Al final el alumno que se ha leído el libro, contará a sus compañeros
un pequeño resumen del mismo.


Objetivos:
-

Exponer con claridad.

-

Respetar el turno de palabra.

-

Conocer el argumento y los personajes de los libros leídos por sus compañeros.

El ilustrador
Se organiza un encuentro con un ilustrador de alguno de los libros leídos en clase.
Se lee uno de sus cuentos y se realiza una ronda de preguntas a modo de entrevista por
parte de los alumnos.


Objetivos:
-

Conocer a un ilustrador de un libro leído.

-

Analizar diferentes ilustraciones.

Guiñol
Se situará a los alumnos en el tiempo en el que el cuento que queremos leerles se
desarrolla. Se les encargará la tarea de dibujar y colorear los personajes y el paisaje del
cuento.
Una vez que dispongamos de todo ese material, se utilizarán todos esos dibujos para
ambientar y recrear ese cuento, siendo los alumnos los protagonistas en todo momento de
esa tarea.
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Objetivos:
-

Conocer otro medio para contar historias.

-

Coordinarse con sus compañeros durante el guiñol.

-

Trabajar en equipo.

El detective
En caso de que el profesor/a desee dar relieve a algún libro (porque se refiera a
algún acontecimiento de actualidad o simplemente porque sea un buen libro que casi nadie
lee), puede buscar formas de "conducir" hacia él a los usuarios. Una buena manera es
hacer un juego de pistas: por ejemplo, durante una semana se exponen carteles en clase
con preguntas relacionadas con el argumento del libro, en tono detectivesco. A la semana
siguiente pueden reemplazarse estos carteles por otros con fragmentos de ilustraciones del
libro, y así durante dos o tres semanas hasta que por fin se desvela el misterio y se expone
el libro en un sitio bien visible.
Un buen modo de potenciar la intriga puede ser un concurso que gane el que adivine
el título en cuestión. El premio puede ser, por ejemplo, un ejemplar del mismo libro.


Objetivos:
-

Fomentar la lectura.

-

Conocer un mayor número de libros.

El álbum.
A cada alumno se le repartirá un álbum de fotos pequeño. Por cada libro que un alumno se
lea de la biblioteca del aula se le entregará una pegatina de la misma temática que ese
libro, siempre y cuando sea capaz de resumir de forma oral el libro que se ha leído.
Es conveniente que a veces esas pegatinas sean repetidas para que, de esa forma, se
fomente también la relación entre los alumnos al tener que intercambiarse dichas pegatinas.


Objetivos:
-

Exponer con claridad.

-

Identificar lo fundamental y lo más relevante del argumento de un libro.

-

Realizar un resumen.
30

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

-

Fomentar la socialización entre los alumnos.

La clasificación
En una cartulina escribiremos todos los títulos de los cuentos que podemos encontrar
en la biblioteca del aula. Cada vez que un alumno lea uno de esos cuentos, deberá pegar
en la cartulina una pegatina verde, si es el que más le ha gustado; azul, si le ha gustado
mucho; amarillo; si no le ha gustado; y rojo, si es el que menos le gusta de todos los que
se ha leído.
Gracias a esto, los alumnos podrán tomar esta clasificación como guía a la hora de
escoger un cuento; y también le servirá al profesor para ver que libros no han tenido una
buena acogida.


Objetivos:
-

Fomentar la lectura.

-

Adquirir la responsabilidad de aconsejar.

-

Detectar los libros que mejor acogida tienen entre los alumnos y los que menos.

Poetas
Se elige un tema sobre el que los alumnos tendrán que crear una poesía. Sobre todo
se busca la originalidad y el trabajo de un nuevo género para ellos. Después se realizará
un concurso de poesía en el que cada alumno recitará su propia poesía.


Objetivos:
-

Desarrollar la originalidad.

-

Recitar una poesía.

Libro viajero
Se hacen diferentes grupos de alumnos. Se les da un dibujo, que se utilizará como
portada del cuento que los alumnos van a escribir, que puede ser de un animal, de un objeto
o de cualquier tema que estemos trabajando. Cada semana uno de los integrantes de cada
grupo deberá escribir una página del cuento, continuando la historia que sus compañeros
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han escrito antes que él. Finalmente el último del grupo que no haya escrito todavía su parte
del cuento, tendrá que escribir el final del mismo.


Objetivos:
-

Fomentar el gusto por la escritura.

-

Desarrollar la imaginación.

-

Cuidar la presentación de las tareas.

Libros de imágenes
Se trata de elaborar un libro en el que la historia se desarrolle a través de dibujos.
Se les contará un cuento a los alumnos de la temática que se esté trabajando en ese mismo
momento, y por grupo tendrán que dibujar en cartulinas grandes un episodio del cuento que
se ha trabajado, a modo de cómic.


Objetivos:
-

Ilustrar un cuento.

-

Trabajar en equipo.

Libros Gigantes
Se trata de una actividad muy vistosa, que además fomenta la colaboración entre la
biblioteca y los diferentes cursos/ciclos. Consiste en lo siguiente: desde la biblioteca se
lanza una convocatoria a todos los cursos/ciclos para que participen en un concurso de
Libros Gigantes. Se proponen unas normas básicas: los libros deben ser fruto de la
colaboración de, al menos, varias clases y deben tratar de un tema-marco que la biblioteca
propone. Lo más indicado es que el bibliotecario recorra las clases, presentando la actividad
a los maestros y dándoles ideas.
Los libros gigantes hechos por colegios no suelen ser fruto de una celebración
puntual, sino que se realizan a lo largo de uno o dos meses. El reparto de tareas entre los
cursos difiere según los centros: en unos se asigna la realización de una página a cada
curso; en otros encargan la creación de la historia a un curso, mientras que otro u otros
realizan las ilustraciones.
Cuando se reciben en la biblioteca todos los libros gigantes, se exponen durante
unos días y se hace un acto de entrega de premios.
32

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

El formato básico de un libro gigante es un conjunto de cartulinas ilustradas, reunidas
en una encuadernación de cartón, cartón-pluma, poliespán o madera. Sin embargo, se
pueden dar muchas variantes imaginativas: hacer colages de diferentes materiales, darle
formatos diferentes al de un libro normal.
No hace falta que el concurso sea competitivo; normalmente, la misma ilusión de
hacer un trabajo colectivo y la motivación que supone saber que el libro gigante será
expuesto anima a maestros y chavales para elaborar libros más y más creativos cada año.
El tema de los libros gigantes será, de este modo, el mismo que se haya elegido
como hilo conductor de las actividades.


Objetivos:
-

Ilustrar un libro.

-

Trabajar en equipo.

-

Fomentar el gusto por la lectura.

-

Cuidar la presentación en las tareas.

Feria del Libro
La Feria del Libro es una buena forma de promocionar la lectura, presentándola
como algo atractivo y lúdico.
Durante el mes anterior a la realización de la Feria, los alumnos y las familias podrán
traer todos aquellos libros que tienen es sus casas, que ya han leído y quieren colaborar
con ellos en esta actividad.
Después de recoger todos los libros que hayan traído y organizarlos por edades, se
elegirá un lugar espacioso en el que se pueda desarrollar la actividad, por ejemplo el patio
del colegio. Este lugar se adorna con una pancarta que anuncie la fiesta y se instalan mesas
y sillas en las que los niños pueden realizar distintos talleres. Cuanto más relacionados
estén los talleres con los libros y la lectura, mejor.
Cada libro se venderá a 1€, un precio simbólico, y todo lo recaudado irá destinado a
ayudar a la ONG, que se haya decidido anteriormente.
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También podrán tener lugar diferentes talleres como marca páginas, cómics,
papiroflexia, fotografía, caretas, etc.


Objetivos:
-

Acercar a las familias a la vida colegial.

-

Colaborar con aquellos que más lo necesitan.

-

Valorar la Feria del libro como un medio de difusión y fomento de la lectura.

Visitamos la biblioteca.
Se organiza una visita a la biblioteca de centro. Una vez allí se les explica la
importancia del silencio, ya que es fundamental respetar a los que allí se encuentran
leyendo o trabajando. Se les guía a través de los diferentes pasillos y estanterías para que
comprendan la forma en la que los libros están clasificados.


Objetivos:
-

Respetar a los demás.

-

Conocer el funcionamiento y la organización de una biblioteca.

-

Valorar el ambiente de armonía que este lugar les ofrece.

-

Descubrir el placer de manipular y hojear el mayor número de libros posibles.

Los abuelos.
Uno o varios abuelos de alumnos podrían acudir al Colegio a leer un cuento y contar
historias de su juventud o experiencias que han podido vivir a lo largo de su vida, algo que
a los más pequeños les encanta. Si podría finalizar la actividad con una ronda de preguntas
a modo de entrevista. Esta actividad podría ser periódica, por ejemplo quincenal.


Objetivos:
-

Fomentar el respeto por los más mayores.

-

Conocer cómo era la vida en la época de nuestros abuelos.

-

Identificar los cambios más importantes que se han producido a lo largo del
tiempo.

Este Plan Lector Interdisciplinar se organizará de tal forma que cubra todo un curso escolar.
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Cada trimestre tendrá una temática diferente que envolverá toda la vida
colegial:

9.1 1º de Educación Primaria
Secuenciación del Plan Lector plasmada en el calendario escolar
La secuenciación y numeración que se pueden ver en el siguiente calendario escolar,
corresponden a las actividades que se pueden ver a continuación, agrupadas en diferentes
temáticas, según corresponda en ese determinado trimestre.


Trimestre de las ardillas



Trimestre de los piratas.



Trimestre del uso y manejo del dinero.
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9.1.1

Las Ardillas.

En uno de los trimestres se desarrollará el tema de las ardillas. A continuación, agrupadas
en las distintas áreas, encontramos las actividades que se van a llevar a cabo.
Lengua
 (21) Decoraríamos la clase, con motivos relacionados con las ardillas, más
concretamente con la mascota del método “Rasi”. Por ejemplo con posters.
 (22) Organizaríamos la biblioteca con libros que traigan los alumnos y deberán estar
relacionados con el centro de interés, también utilizaríamos el préstamo y
completaríamos una ficha de cada libro leído, al igual que en el trimestre anterior. (Ver
anexo 1).
 (23) Inventaríamos y contaríamos pequeños cuentos.
 (24) Realizar juegos de palabras y pasatiempos.
 (25) Concurso de poesías.
 (26) Cuenta cuentos.
 (27) Realizar una mural con vocabulario relacionado con el centro de interés.
Matemáticas
 (28) Prepararemos operaciones matemáticas, donde tendrá protagonismo nuestro
centro de interés.
 (29) Realizaremos problemas cuyo enunciado haga referencia a las ardillas.
Naturales y Sociales
 (30) Elaboraríamos un mural con el medio donde viven las ardillas.
 (31) Buscaríamos ardillas famosas y elaboraríamos un collage.
 (32) Señalaríamos en un mapa del mundo los lugares donde viven los diferentes
tipos de ardilla.
Educación física


(33) juegos relacionados con nuestro centro de interés. En ellos utilizaremos
materiales que normalmente se usen en las clases de educación física y se
podrán añadir manualidades realizadas en plástica.
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Música
 (34) Cantar canciones sobre ardillas.
 (35) Pondremos letra a una melodía establecida sobre Rasi.
Plástica
 (36) Pasos para dibujar una ardilla.
 (37) Haremos caretas de ardillas. (Podrán ser usadas en educación física)
 (38) Con plastilina modelaremos la figura de la ardilla.
Inglés
 (39) Realizar murales gigantes de portadas de libros cuyo protagonista sea una
ardilla.
 (40) Estudiar vocabulario relacionado con la vida de la ardilla.

9.1.2 Uso y manejo del dinero.
En uno de los trimestres se desarrollará el tema del uso y manejo del dinero. A continuación,
agrupadas en las distintas áreas, encontramos las actividades que se van a llevar a cabo.
Lengua
 (21) Decoraríamos la clase, con motivos relacionados con el dinero. Desde monedas
a billetes.
 (22) Organizaríamos la biblioteca con libros que traigan los alumnos y deberán estar
relacionados con el centro de interés, también utilizaríamos el préstamo y
completaríamos una ficha de cada libro leído, al igual que en el trimestre anterior.
 (23) Inventaríamos y contaríamos pequeños cuentos.
 (24) Realizar juegos de palabras y pasatiempos.
 (25) Concurso de poesías.
 (26) Cuenta cuentos.
 (27) Realizar una mural con vocabulario relacionado con el centro de interés.
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Matemáticas
 (28) Prepararemos operaciones matemáticas, donde tendrá protagonismo nuestro
centro de interés.
 (29) Relacionaremos la descomposición numérica con el uso de los diferentes
billetes y monedas.

Naturales y Sociales
 (30) Elaboraríamos un mural con los diferentes lugares donde el dinero tiene mucha
importancia así como los lugares donde se puede usar.
 (31) Buscaríamos personajes de comic o cuento que se caractericen por tener mucho
dinero.
 (32) Señalaríamos en un mapa del mundo los lugares donde la gente tiene más o
menos dinero y lo relacionaremos con un aprendizaje de valores.
Educación física


(33) juegos relacionados con nuestro centro de interés. En ellos utilizaremos
materiales que normalmente se usen en las clases de educación física y se
podrán añadir manualidades realizadas en plástica.

Música
 (34) Cantar canciones sobre el uso del dinero.
Plástica


(35) Elaboración de monedas y billetes para más tarde realizar actividad de
mercado.

Inglés
 (36) Realizar taller de números en inglés para que los alumnos sean capaces de
nombrar las diferentes cantidades.
 (40) Estudiar vocabulario y expresiones para poder comprar y pedir precio en
diferentes establecimientos.
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9.1.3 Los Piratas.
En uno de los trimestres se desarrollará el tema de los piratas. A continuación, agrupadas
en las distintas áreas, encontramos las actividades que se van a llevar a cabo.
Lengua
 (21) Decoraríamos la clase, con motivos relacionados con la piratería. Por ejemplo
con posters, pergaminos con Islas y tesoros piratas.
 (22) Organizaríamos la biblioteca con libros que traigan los alumnos y deberán estar
relacionados con los piratas, también utilizaríamos el préstamo y completaríamos una
ficha de cada libro leído, al igual que en el trimestre anterior. (Ver anexo 1).
 (23) Inventaríamos y contaríamos pequeños cuentos sobre piratas.
 (24) Realizar juegos de palabras y pasatiempos.
 (25) Concurso de poesías.
 (26) Cuenta cuentos.
 (27) Realizar una mural con vocabulario pirata.
 (28) Escribiríamos diferentes mensajes que meteríamos en botellas de plástico que
cada alumno tendrá que traer. Así también lo podríamos utilizar para decorar la clase.
 (29) Los alumnos tendrán que escribir una historia pirata, siendo ellos mismos los
protagonistas.
 Lectura de diferentes libros que traten la temática de los piratas. Cada alumno traerá
de su casa un libro y después de leérselo lo compartirá con otros compañeros. (Ver
anexo 4).

Matemáticas
 (30) Prepararemos operaciones matemáticas, utilizando vocabulario pirata.
 (31) Realizaremos problemas cuyo enunciado haga referencia a la piratería. (Ver
anexo 5).
 (32) Juego de hundir barcos.
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Conocimiento del medio
 (33) Elaboraríamos un mural con utensilios relacionados con la piratería.
 (34) Buscaríamos piratas famosos a lo largo de la historia y elaboraríamos un
collage.
 (35) Prepararíamos murales con barcos piratas, viendo sus características y sus
potenciales.
 (36) Señalaríamos en un mapa del mundo los lugares y mares donde operaban los
piratas y las rutas marítimas que seguían.
 (37) La piratería. Explicar a los niños este término y mostrarles algunos ejemplos de
piratería en la actualidad.

Educación física


(38) La búsqueda del tesoro. Organizaremos equipos y les daremos un mapa del
tesoro para que, siguiendo las pistas y superando distintas pruebas, puedan llegar a
descubrir el tesoro.

 (39) El botín pirata. Los alumnos tendrán el rol de ser un pirata y deberán quitarse
los calcetines, que llevan sujetos a la cintura, los unos a los otros como si de un tesoro
o de un botín pirata se tratase. El juego consiste en quitarle a otro pirata el calcetín hasta
que solo quede un pirata.
 (40) Carrera de relevos con una sola pierna, imitando la pata de palo de algunos
conocidos piratas.

Música
 (41) Cantar canciones sobre conjuros e historias piratas.
 (42) Por grupos los alumnos se inventarán una canción corta sobre piratas.
 (43) Aprenderemos canciones infantiles sobre piratas.
 (44) Interpretaremos o dramatizaremos alguna historia sobre piratas.
Plástica
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(45) Pintaremos caras de viejos piratas que más adelante nos servirán de caretas (ver
anexo6).
 (46) Haremos barcos de papel, que luego pintaremos, y organizaremos una carrera
de barcos piratas.
 (47) Elaboraremos banderas piratas y prepararemos un concurso, en el que
podríamos invitar a los padres.
 (48) Realizaremos un mural gigante de un barco pirata.
 (49) Con plastilina cada alumno modelaría su propia isla pirata.
 (50) Elaboraremos parches piratas. Los alumnos los pueden decorar a su gusto. La
creatividad y originalidad se valorará.
Inglés
 (51) Realizar murales gigantes de portadas de libros de piratas.
 (52) Que venga algún cuentacuentos para contar un relato sobre piratas.
 (53) Ver películas en inglés de piratas
 (54) Estudiar vocabulario pirata en inglés.

9.1.4

Evaluación.

La evaluación tiene como idea principal contribuir a la mejora y al desarrollo de la
autonomía de los alumnos, para que adquieran los métodos y medios necesarios que les
permita desarrollar su comprensión lectora, procesar información en cualquier soporte,
atribuirle significado, construir textos y comunicar resultados; y además, gestionar su
lectura personal hasta convertirla en una actividad natural y permanente para su vida
cotidiana.
La evaluación del plan lector debe establecer niveles de logro en indicadores como:


Fluidez.



Reconocimiento de palabra.



Uso de la voz.



Hábitos posturales.
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Todos estos datos son importantes de observar porque aportan información que
pueden influir en el rendimiento lector de los niños.
Con toda esta información podemos analizar, con el equipo docente, las causas o
impedimentos por los cuales un alumno no tiene un rendimiento adecuado y que hay tomar
medidas para mejorarlo.
El aprendizaje de la lectura es necesario que esté bien planificado. El tipo de lectura
y los libros deben seguir una progresión ascendente, es decir, que cada vez vayan teniendo
una mayor dificultad en cuanto al vocabulario, a la extensión y, por supuesto, a la temática.
Tipos de evaluación:


Evaluación Inicial
Antes de comenzar la evaluación debemos conocer el grado de habilidad

lectora en el que se encuentra el alumno
En primer lugar, debemos detectar los conocimientos con los que parte el alumno, esta
sería la evaluación previa.
Prepararemos un ejercicio sencillo para que lea y también nos sirva para valorar su
comprensión lectora.
Estas pruebas de diagnóstico miden las destrezas lingüísticas básicas de los
alumnos, de quienes conoceremos y dispondremos, a partir de ese momento, de una
información de gran utilidad que será plasmada en diversas tablas.
Es el punto de partida del proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias a esta
evaluación inicial, conoceremos la situación real con la que inician los alumnos y, de este
modo, tendremos datos objetivos suficientes para valorar el avance logrado por el alumno,
durante este proceso de aprendizaje.


Evaluación Continua.
Esta evaluación se llevará a cabo a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Podremos valorar si las actividades, dinámicas y directrices que se están siguiendo están
siendo útiles para la mejora de la habilidad lectora o si por el contrario, hay que tomar
medidas para solventar alguna necesidad.
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En este plan lector, el alumno es el protagonista de la adquisición de su propio
conocimiento dentro de la estructura y necesidades cognitivas del estudiante.
Es imprescindible que el maestro conozca qué es lo que ya saben los alumnos para,
de este modo, poder primero detectar y después corregir y orientar las ideas que sean
erróneas.
Una vez que se conozca el nivel de competencia lectora de los alumnos,
procederemos a adaptar la mejor lectura a cada alumno. Para ello, adjudicaremos las
lecturas en función del nivel de lector que tenga cada uno de los alumnos. Dentro de este
proceso de enseñanza-aprendizaje personalizado, el profesor se convierte en un mediador
que ha de contribuir a que el alumno avance y mejore su lectura. El alumno leerá cada vez
textos más complicados, con una mayor rapidez y una mejor comprensión, siempre que
este proceso sea gradual y que el maestro pueda intervenir cuando detecte una
determinada necesidad educativa.
Los intercambios de información constante entre alumno y profesor, a través del
método de preguntas y respuestas que se producen, es la metodología que utilizaremos
para conocer puntualmente el grado de comprensión de las lecturas por parte del alumnado.
De este modo, el profesor contribuye al aprendizaje del hábito lector y permite que cada
alumno trace su propio itinerario lector, atendiendo así a los gustos y aficiones de los más
pequeños.
Deberemos calificar con notas o niveles la lectura y la comprensión de los alumnos,
para ayudar al maestro a conocer el nivel de aprendizaje y valorar la mejoría lectora de sus
alumnos, y así poder también concretar qué aspectos de la tarea aún no se han dominado
y averiguar cuáles son los obstáculos que impiden un mayor desarrollo y aprendizaje. (Ver
anexo 12).


Evaluación Final
La evaluación de ese proceso lector no es sencilla. El sistema elegido se basa en la

respuesta a distintas cuestiones sobre los libros que leen los alumnos, al igual que se ha
propuesto inicialmente el diálogo, es decir, las preguntas y respuestas entre alumno y
profesor; como el sistema más eficaz para comprobar el grado de asimilación por parte del
alumno. No se trata de resolver solamente cuestiones que demuestren que el alumno ha
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leído el libro con un elevado nivel de comprensión, sino también de fomentar, a partir de
actividades variadas y creativas, otras destrezas. (Ver anexo 12).
Toda las actividades y dinámica que se realizarán a lo largo de este plan lector
interdisciplinar, nos ayudarán a valorar la mejora de las destrezas lectoras de nuestros
alumnos y además, la participación y la colaboración en todas ellas se tendrá muy en cuenta
a la hora de calificar las diferentes actividades.
Gracias a este tipo de evaluación, no solo los alumnos son los evaluados, sino todo
el proceso en sí mismo.


Posibles instrumentos:
-

La observación diaria en el aula sobre el alumno.

-

Preguntas sobre las lecturas realizadas, que nos hace reflexionar y argumentar.

-

Análisis del trabajo del alumno.

-

Las pruebas escritas, prácticas, individuales y colectivas.

-

Las discusiones o debates.

-

Las actividades evaluadoras.

-

La autoevaluación, que ofrece información sobre sí mismo a cada uno de los
estudiantes.



Conclusión evaluadora:
El proceso de evaluación se clasifica según el momento del proceso en el que se

realiza. En este plan lector interdisciplinar hemos utilizado una evaluación inicial, para
conocer los conocimientos y el nivel de habilidad lectora que los alumnos tenían
previamente; una evaluación continua, para supervisar el proceso de enseñanzaaprendizaje y detectar así posible deficiencias o necesidades; y una evaluación final, para
evaluar el aprendizaje de los alumnos y del propio plan lector interdisciplinar.
La evaluación inicial proporciona al maestro las bases para tomar las medidas
necesarias, la trayectoria vendrá marcada por la evaluación continua, mientras que el
reconocimiento de los resultados finales será producto de la evaluación final.
La evaluación de comienzo a fin es fundamental para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje y detectar a tiempo las dificultades que puedan aparecer.
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9.1.5

Anexos Anexo 1 Ficha del libro

Biblioteca de clase
Título del libro

Puntuación del 1 al 10

Resumen

Dibujo

9.1.6

Anexo II Recomendaciones de libros

Libros de piratas.
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 “El pantano de la sirenas” PEDRO MAÑAS Ed.S.M (leeremos este en el paso de 2º
a 3er tr.)
 “Si fuera un pirata”. VV.AA Ed. S.M.
 “El pirata despistado”.C. HERNÁNDEZ Ed. S.M.
 “El pirata Pepe”. A. ROMERO. Ed. S.M.
 “Nuevas aventuras del pirata Pepe”. A. ROMERO. Ed. S.M
 “La reina pirata”. M. McDONALD. Ed. S.M
 “Piratas a la vista” A. BAUMANN. Ed. S.M
 “Luisito es un pirata”. Ed. S.M.
 “Descubriendo a los piratas” D. SPENCE. Ed. SM
 “Mi abuelo es pirata” J. LOF. Ed. Miñón
 “Juana y los piratas”. J. OLDER Ed. Altea
 “Los piratas en casa” JOMA Ed. Teide
 “Papá quiero ser pirata”. J. MARQUINA. Ed. La Galera
 “Piratas de jabón”. N. VILLAMUZA. Ed. S.M.
 “Una de piratas”. J.L.ALONSO. Ed S.M.
 “Barco de pirata” Ed. Bruño


“El prisionero de los piratas” Ed. SM

 “Como ser un pirata”. C. COWELL Ed SM
 “Un baúl lleno de piratas” ROSSETTI, A. Alfaguara
 “El cofre del pirata”. A. GÓMEZ . Ed. Bruño
 “El pirata que robó las estrellas”. C. CANO.Ed. Edebé
 “Mi hermana Clara y el secreto de los piratas”. D. INKIOW. Ed. Everest
 “Piratas en la casa de al lado.” P TABERN Ed. Alfaguara

Libros de ardillas


“La despensa mágica” BEGOÑA ORO PRADERA. C. Barco de vapor Ed. SM



“El misterio del timbre” BEGOÑA ORO PRADERA. C. Barco de vapor Ed. SM



“¡Socorro, una alcantarilla! BEGOÑA ORO PRADERA. C. Barco de vapor Ed. SM



“¿Quién dijo miedo?” BEGOÑA ORO PRADERA. C. Barco de vapor Ed. SM



“El descubrimiento de Rasi” BEGOÑA ORO PRADERA. C. Barco de vapor Ed. SM
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“Rasi quiere volar” BEGOÑA ORO PRADERA. C. Barco de vapor Ed. SM (leeremos
este en el paso de 1er a 2º tr)



“Rasi busca casa” BEGOÑA ORO PRADERA. C. Barco de vapor Ed. SM
Libros relacionados con el dinero



“Cuento de Navidad” CHARLES DICKENS



“La economía de la sonrisa” https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/laeconomia-de-la-sonrisa



“Las monedas del abuelo”

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/las-

monedas-del-abuelo


“La fábula del dinero” http://www.mundoprimaria.com/fabulas-para-ninos/la-fabuladel-dinero/



“El lechero y el apicultor” http://www.encuentos.com/cuentos-con-moraleja/ellechero-y-el-apicultor-moraleja-para-ninos/



“Don dinero” http://www.encuentos.com/cuentos-de-dinero/don-dinero/

9.1.7

Anexo III Rúbrica evaluación lectura clase

Lista de Clase:

Evaluación de la lectura

Nº

Fluide
z
lector
a

Alumn
o

Conocimie
nto de
palabras

Bue
n
ritm
o

Velocida
d lectora

Entonació
n

Comprensió
n lectora

1
2
3
4
5
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
9.2

2º de Educación Primaria

Secuenciación del Plan Lector plasmada en el calendario escolar
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La secuenciación y numeración que se pueden ver en el siguiente calendario escolar,
corresponden a las actividades que se pueden ver a continuación, agrupadas en diferentes
temáticas, según corresponda en ese determinado trimestre.

Trimestre los abuelos.

Trimestre los científicos.

Trimestre cuéntame una historia

50

9.2.1

Los abuelos.

En el primer trimestre se desarrollará el tema de los abuelos. A continuación,
agrupadas en las distintas áreas, encontramos las actividades que se van a llevar a cabo.
Lengua
 (1) Organizaremos la biblioteca con libros que traigan los alumnos y deberán estar
relacionados con la familia (abuelos) explicando en qué consiste el préstamo, para que
los alumnos se los puedan llevar a sus casas. También podemos elaborar unas fichas
para que los alumnos opinen sobre los libros que hayan leído, de este modo pueden
aconsejarse unos a otros a la hora de elegir un libro para leer. Esa biblioteca también
nos servirá para leer en el aula. (Ver anexo 1).


(2) Escribir una invitación a los abuelos para venir a clase.

 (3) Contaremos a los abuelos qué juegos nos gustan hoy y a qué jugaban ellos.
 (4) Aprender a expresar las propias experiencias, sentimientos, deseos y
conocimientos.
Matemáticas


(5) Distinguir nombre y grafía de los números del 200 al 390.



(6) Identificar el número de elementos de un conjunto.



(7) Reconocer el valor de posición de las cifras de números hasta el 390.



(8) Manejar los conceptos de centenas, decenas y unidades.



(9) Identificar el vocabulario que representa situaciones de resta (caer, marchar,
sacar…).



(10) Sistematizar la escritura de la resta, y realizar restas en horizontal y vertical.



(11) Utilizar el ábaco para realizar restas.



(12 )Identificar el minuendo como el número mayor de los términos de una resta.



(13) Conocer y utilizar los nombres de los días de la semana.



(14) Distinguir y utilizar los conceptos ayer, hoy y mañana.



(15) Aplicar la suma y la resta para resolver problemas en situaciones reales.



(16) Asignar a un enunciado la operación que lo resuelve.



(17) Reflexionar sobre la importancia de compartir momentos en familia.
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Ciencias sociales


(18) Comprender relaciones sencillas de parentesco y la formación de los apellidos.



(19) Identificar a los principales miembros de la familia.

 ( 20) Entender la importancia de la colaboración en casa
Educación física
 (21) Adaptaremos juegos populares a la temática de la familia (abuelos).
Música


(22) Aprenderemos canciones típicas de la niñez de nuestros abuelos.

Plástica
 (23) Crearemos carteles de bienvenida para nuestros abuelos.
 (24) Realizaremos un pequeño presente para agradecer a nuestros abuelos su
visita.
Inglés
 (17) Aprenderemos vocabulario sobre el tema.
 (18) Veremos algún vídeo o película.

9.2.2

Los científicos

En el segundo trimestre se desarrollará el tema de los científicos. A continuación,
agrupadas en las distintas áreas, encontramos las actividades que se van a llevar a cabo.
Lengua
 (1) Organizaremos la biblioteca con libros que traigan los alumnos y deberán estar
relacionados con los científicos explicando en qué consiste el préstamo, para que los
alumnos se los puedan llevar a sus casas. También podemos elaborar unas fichas para
que los alumnos opinen sobre los libros que hayan leído, de este modo pueden
aconsejarse unos a otros a la hora de elegir un libro para leer. Esa biblioteca también
nos servirá para leer en el aula. (Ver anexo 1).
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 (2) Inventaremos y contaremos pequeños cuentos sobre personajes importantes
científicos.
 (3) Tomar conciencia de la importancia del agua para los seres vivos y el planeta.
 (4) Reconocer y formar palabras derivadas a partir de una dada.
 (5) Distinguir entre el singular y el plural y utilizar correctamente las formas del
artículo, definido e indefinido.
 (6) Desarrollar su capacidad comunicativa describiendo lugares con el vocabulario
adecuado.
 (7) Disfrutar con la lectura de distintos recursos literarios como las adivinanzas.
 (8) Leer, comprender y resolver adivinanzas.
Matemáticas
 (9) Comparar números de tres cifras: mayor que, menor que.
 (10) Representar números en la recta numérica.
 (11) Realizar restas con llevadas.
 (12) Aprender la prueba de la resta.
 (13) Utilizar el kilo, medio kilo, cuarto de kilo y gramo.
 (14) Identificar los polígonos y sus elementos.
 (15) Desarrollar estrategias de cálculo mental.
Ciencias sociales


.(16) Aprender la importancia de no contaminar el aire

 (17) Conocer las propiedades del agua y los estados en los que se puede encontrar
en la naturaleza.
 (18) Identificar minerales y describirlos según sus características.
 (19) Conocer las características del aire.
 (20) Describir e identificar los principales fenómenos atmosféricos.
 (21) Reconocer que las actividades de las personas contaminan el paisaje natural.
 (22) Concienciar y llevar a cabo actitudes respetuosas con el medioambiente.
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Ciencias naturales
 (23)Identificar los cinco sentidos: vista, oído, gusto, tacto y olfato, y relacionarlos con
sus órganos.


(24) Conocer los principales huesos y músculos del cuerpo, e identificarlos con el
aparato locomotor.



(25) Conocer los órganos y funciones de los aparatos respiratorio, circulatorio y
digestivo.



(26) Conocer las funciones vitales de los seres vivos: nutrición, relación y
reproducción.



(27) Aceptar y valorar las cualidades propias y las de los compañeros.

Educación física
 (28) Adaptaremos juegos a la temática los científicos.
Plástica
 (29) Fabricaremos con recursos reciclados elementos que pertenecen a un
laboratorio.
 (30) Crearemos un cuerpo humano de diversos materiales.
Inglés
 (31) Aprenderemos vocabulario sobre el tema.

9.2.3

Cuéntame una historia, el paso del tiempo.

En el tercer trimestre se desarrollará el tema de los inventos. A continuación,
agrupadas en las distintas áreas, encontramos las actividades que se van a llevar a cabo.
Lengua
 (1) Reconocer la importancia de los medios de comunicación en la sociedad.
 (2) Conocer los distintos significados de las palabras homófonas.
 (3) Reconocer y utilizar distintas clases de oraciones: enunciativas (afirmativas y
negativas), exclamativas e interrogativas.
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 (4) Utilizar correctamente la raya de diálogo.
 (5) Desarrollar su capacidad comunicativa dando y recibiendo opiniones, haciendo
argumentaciones.
 (6) Disfrutar con la lectura de distintos recursos literarios como el teatro.
 (7) Elaborar diálogos.
 (8) Jugar con el lenguaje verbal y no verbal.
 (9) Conocer la utilidad de elaborar un cartel explicativo.
Matemáticas
 (10) Calcular la mitad, el tercio y la cuarta parte.
 (11) Conocer y usar las monedas y billetes de la Unión Europea.
 (12) Reconocer la simetría en las figuras.
 (13) Dibujar ejes de simetría.
 (14) Aprender a completar enunciados de problemas.
 (15) Desarrollar estrategias de cálculo mental.
 (16) Utilizar dispositivos tecnológicos para afianzar los contenidos estudiados.
 (17) Aprender la importancia de las energías renovables.

Ciencias sociales
 (18) Reconocer el paso de tiempo e identificar el pasado, presente y futuro en su
entorno.
 (19) Conocer su historia personal.
 (20) Manejar los instrumentos para medir el tiempo: el calendario y el reloj.
 (21) Identificar las grandes etapas de la Historia.
 (22) Describir los grandes inventos y descubrimientos de las personas a lo largo de
la historia.

Música
 (23) Realizaremos audiciones de música de las grandes etapas de la Historia.
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Plástica
 (24) Crearemos una línea del tiempo personal.
 (25) Decoraremos la clase con imágenes de las grandes etapas de la Historia.
 (26) Pintaremos algunos retratos de los inventores más famosos.
Inglés
 (27) Aprenderemos vocabulario sobre el tema.

9.2.4 Anexo 1 - Ficha del libro 9.2.5

Anexo 2 – LECTURAS RECOMENDADAS –

PRIMER TRIMESTRE- LOS ABUELOS  “¡Me han cambiado al abuelo! Chus Día. Ed. La Galera.
 “Abuelo era un cerezo”. Angela Nanetti. Ed. SM
 “40 Cosas que solo hacen los abuelos. Harriet Ziefert.
 “41 Cosas que solo hacen las abuelas”. Harriet Ziefert.
 “En casa de mis abuelos”. Arianna Squilloni. Ed. Ediciones Ekaré.
 “La abuela necesita besitos”. Ana Bergua. Ed. Proteus Libros y Servicios Ed.
 “La mamá de la mamá de mi mamá. Alejandra Schmidt. Ed. Editorial Zig-Zag.
 “Abuelos”. Chema Heras Varela. Ed. Kalandraka Editora.
 “Mi abuelo”. Marta Altés. Ed. Macmillan.
 “El Ángel del abuelo”. Jutta Bauer. Ed. Lóguez Ediciones.
 “Amelia”. Ängela Sánchez Vallina. Ed. Pintar-Pintar Editorial.
 “Conejos de etiqueta”. Gabriela Keselman. Ed SM.
 “Manolito Gafotas”. Elvira Lindo. Ed. Alfaguara.
 “Mi abuelo Simón lo sabe”. Nieves Pérez Rivero. Ed. Anaya.
 “Un par de alas”. Ana Tortosa. Ed. Edelvives.
 “El Viento entre los pinos”. Pedro Ángel Almeida. Ed Anaya.
 “La abuela Olivia se ha perdido”. Elvira Lindo. Ed. SM.
 “María no se olvidará”. Roser Rius. Ed. SM.
 “Mi abuela Amanda”. Ricardo Alcántara. Ed. Everest.
 “Mi abuela es Africana”. Anheléis Schwarz. Ed. Edelvives.
 “El abuelo Manolo” Almudena Taboada. Ed. SM.
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 “Abuela de arriba, abuela de abajo”. Tomie de Paola. Ed. SM.
 “Los cuentos de la abuela. 1 Cd”. Armanda Capeder. Ed. DeVecchi.
 “A Julia ¡la quieren el doble!”. Ed. Intermón Oxfam
 “La maravillosa medicina de Jorge”. Ed. Alfaguara.
 “El Pampinopla”. Consuelo Armijo. Ed. SM.
 “El abuelo misterioso”. Christine Nöstlinger. Ed. Espasa Calpe.
 “El cerezo” Alba García Puig. Ed. Sd-ediciones.
 “Abuelos”. Chema Heras, Rosa Osuna. Ed.Kalandraka.
 “Mi abuelo Carmelo”. Dani Torrent. Ed. Kalandraka.
 “Mis abuelos y yo”. Ángeles Farré, Noemí Villamuza. Ed. La Galera.
 “En casa de mis abuelos”. Arianna Squilloni, Alba Marina Rivera. Ed. Ekaré.
 “El increíble viaje de la abuela”. Davide Calí, Ana Laura Cantone. Ed. Jaguar.
 “A lo bestia”. Mar Benegas, Guridi. Ed. República KuKudrulu.
 “El zorro que perdió la memoria”. Martín Baltscheit. Ed Lóguez Ediciones.
 “La evolución de Calpurnia Tate”. Jacqueline Kelly. Ed. Roca Editorial. La Galera (Catalán).

SEGUNDO TRIMESTRE- LOS CIENTÍFICOS -
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TERCER TRIMESTRE- CUENTAME UNA HISTORIA -

9.2.6
PELÍCULAS –

Anexo 3 –
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PRIMER TRIMESTRE- LOS ABUELOS -

walt disney cortos de pixar ajedrez pixar, animacion 3d, dibujos animados)

Up

SEGUNDO TRIMESTRE- LOS CIENTIFICOS -

Regreso al futuro
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TERCER TRIMESTRE- CUENTAME UNA HISTORIA -
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Lecturas elegidas
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE
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TERCER TRIMESTRE
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9.3

3º de Educación Primaria

Secuenciación del Plan Lector
La secuenciación y numeración de las actividades se pueden ver a continuación,
agrupadas en diferentes temáticas, según corresponda en ese determinado trimestre.

1 er Trimestre de la Navidad.

2º Trimestre de la Prehistoria.

3 er Trimestre de los Inventos.

9.3.1 La Navidad.
En el primer trimestre se desarrollará el tema de la Navidad. A continuación,
agrupadas en las distintas áreas, encontramos las actividades que se van a llevar a cabo.
Lengua
 (1) Organizaremos la biblioteca con libros que traigan los alumnos y deberán estar
relacionados con la Navidad explicando en qué consiste el préstamo, para que los
alumnos se los puedan llevar a sus casas. También podemos elaborar unas fichas para
que los alumnos opinen sobre los libros que hayan leído, de este modo pueden
aconsejarse unos a otros a la hora de elegir un libro para leer. Esa biblioteca también
nos servirá para leer en el aula. (Ver anexo 1).
 (2) Inventaremos y contaremos pequeños cuentos sobre la Navidad.
 (3) Prepararemos un recetario con platos típicos navideños.
 (4) Visualizaremos vídeos o películas relacionadas con la temática para después
poder reflexionar acerca de ellos.
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 (5) Escribiremos la carta para los Reyes Magos.
 (6) Reproducirán villancicos navideños para pedir el aguinaldo.
 (7) Leerán en gran grupo y en voz alta el libro de lectura “ Cuentos de Navidad”, de
la editorial SM.
Matemáticas
 (8) Haremos sumas y repartos con los juguetes y dineros recogidos en la campaña
navideña.
 (9) Realizaremos problemas cuyo enunciado haga referencia a la Navidad. (Ver
anexo 2)
 (10) Realizaremos diferentes series o cálculo mental con normas navideñas. Por
ejemplo, dependiendo del símbolo navideño que se les enseñe, sabrán si deben restar
o sumar en la serie.
Ciencias de la Naturaleza


(11) Elaboraremos un mural con fotografías o dibujos de plantas y animales

invernales.
Educación física
 (12) Adaptaremos juegos populares a la temática de la Navidad.
 (13) Crearemos un baile típico navideño para su representación.
Música


(14) Aprenderemos villancicos para pedir el aguinaldo y recaudar dinero para la
asociación “El Patito Amarillo”.

Plástica
 (15) Realizaremos Christmas navideños.
 (16) Decoraremos la clase con motivos relacionados con la Navidad.
 (17) Elaboraremos manualidades con material reciclado, como por ejemplo un belén
de cartón.
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Inglés
 (18) Aprenderemos vocabulario sobre el tema.
 (19) Veremos algún vídeo o película.

Religión
 (20) Debatiremos sobre diferentes formas de celebrar la Navidad en otras culturas.

9.3.2

La Prehistoria

En el segundo trimestre se desarrollará el tema de la prehistoria. A continuación,
agrupadas en las distintas áreas, encontramos las actividades que se van a llevar a cabo.
Lengua
 (1) Organizaremos la biblioteca con libros que traigan los alumnos y deberán estar
relacionados con la Prehistoria explicando en qué consiste el préstamo, para que los
alumnos se los puedan llevar a sus casas. También podemos elaborar unas fichas para
que los alumnos opinen sobre los libros que hayan leído, de este modo pueden
aconsejarse unos a otros a la hora de elegir un libro para leer. Esa biblioteca también
nos servirá para leer en el aula. (Ver anexo 1).
 (2) Inventaremos y contaremos pequeños cuentos sobre dinosaurios y animales
prehistóricos.
 (3) Redactaremos nuestras normas prehistóricas.
 (4) Visualizaremos vídeos o películas relacionadas con la temática para después
poder reflexionar acerca de ellos.
 (5) Memorizaremos y reproduciremos la poesía de los primeros pobladores.
 (6) Leerán en gran grupo y en voz alta el libro de lectura “ Bronti, un dinosaurio como
mascota”, de la editorial SM.
Matemáticas
 (7) Haremos sumas, restas y repartos utilizando elementos prehistóricos como palos
o piedras.
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 (8) Realizaremos problemas cuyo enunciado haga referencia a la Prehistoria.
 (9) Realizaremos diferentes series o cálculo mental con normas prehistóricas. Por
ejemplo, dependiendo del símbolo prehistórico que se les enseñe, sabrán si deben restar
o sumar en la serie.
 (10) Crearemos un calendario de uso diario prehistórico.
 (11) Diseñaremos un traje prehistórico siguiendo un patrón y medidas dadas.
Ciencias de la naturaleza
 (12) Elaboraremos un mural con fotografías o dibujos de plantas y animales
prehistóricos.
Educación física
 (13) Adaptaremos juegos a la temática prehistórica. Por ejemplo, las tabas.
Música
 (14) Inventaremos una danza prehistórica.
Plástica
 (15) Nos familiarizaremos con el arte rupestre.
 (16) Fabricaremos pinturas con pigmentos naturales.
 (17) Elaboraremos lanzas de caza.
 (18) Decoraremos la clase con motivos relacionados con la Prehistoria.
Inglés
 (19) Aprenderemos vocabulario sobre el tema.
Ciencias sociales
 (20) Trabajaremos líneas de tiempo en la Prehistoria y relacionaremos esta etapa
con otras de la historia.
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9.3.3

Los inventos

En el tercer trimestre se desarrollará el tema de los inventos. A continuación,
agrupadas en las distintas áreas, encontramos las actividades que se van a llevar a cabo.
Lengua
 (1) Organizaremos la biblioteca con libros que traigan los alumnos y deberán estar
relacionados con los inventos explicando en qué consiste el préstamo, para que los
alumnos se los puedan llevar a sus casas. También podemos elaborar unas fichas para
que los alumnos opinen sobre los libros que hayan leído, de este modo pueden
aconsejarse unos a otros a la hora de elegir un libro para leer. Esa biblioteca también
nos servirá para leer en el aula. (Ver anexo 1).
 (2) Trabajaremos las biografías de varios inventores.
 (3) Realizaremos trabajos grupales sobre los inventos más importantes de la
historia.
 (4) Visualizaremos vídeos o películas relacionadas con la temática para después
poder reflexionar acerca de ellos.
 (5) Haremos breves exposiciones sobre los trabajos grupales realizados.
Matemáticas
 (6) Trabajaremos los números romanos relacionándolos con los siglos en los que se
inventaron.
 (7) Realizaremos problemas cuyo enunciado haga referencia a la temática.
Ciencias naturales
 (8) Trabajaremos las biografías de varios inventores.
 (9) Realizaremos trabajos grupales sobre los inventos más importantes de la historia.
 (10) Haremos breves exposiciones sobre los trabajos grupales realizados.
Música
 (11) Compondremos una melodía con instrumentos inventados.
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Plástica
 (12) Crearemos instrumentos musicales inventados con diferentes materiales.
 (13) Decoraremos la clase con imágenes y dibujos relacionados con los inventos.
 (14) Pintaremos algunos retratos de los inventores más famosos.
Inglés
 (15) Aprenderemos vocabulario sobre el tema.

9.3.4

Anexo 1 Ficha del libro

Biblioteca de clase
Título del libro

Puntuación del 1 al 10

Resumen

Dibujo
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9.4

4º de Educación Primaria
9.4.0 Temporalización

Secuenciación del Plan Lector plasmada en el calendario escolar
La secuenciación y numeración que se pueden ver en el siguiente calendario escolar,
corresponden a las actividades que se pueden ver a continuación, agrupadas en diferentes
temáticas, según corresponda en ese determinado trimestre.

Trimestre

Fechas

Temática

Primero

08/09/2017

Viajes y otras culturas

21/ 09/2017
Segundo

08/01/2018

El espacio

22/03/2018
Tercero

03/04/2018

Podcast

21/06/2018
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9.4.1

El espacio

En uno de los trimestres se desarrollará el tema del espacio. A continuación,
agrupadas en las distintas áreas, encontramos las actividades que se van a llevar a
cabo.
Lengua
 (1) Decoraríamos la clase con motivos relacionados con el espacio, por ejemplo
con posters, anécdotas espaciales, etc.
 (2) Organizaríamos la biblioteca con libros que traigan los alumnos y deberán
estar relacionados con el espacio , los astronautas y explicaríamos en qué consiste
el préstamo, para que los alumnos se los pudiesen llevar a sus casas. También
podríamos elaborar unas fichas para que los alumnos puedan opinar sobre los
libros que se hayan leído, de este modo podrían aconsejarse unos a otros a la hora
de elegir un libro para leer. Esa biblioteca también nos serviría, para leer en el aula.
(Ver anexo 1).
 (3) Inventaríamos y contaríamos historias sobre extraterrestres.
 (4) Prepararíamos el decálogo del buen astronauta
 Lectura de diferentes libros que traten la temática del espacio. Cada alumno
traerá de su casa un libro y después de leérselo lo compartirá con otros
compañeros. (Ver anexo 2).
 Las actividades de comprensión auditiva

y los dictados estarían también

relacionadas con el tema.
Matemáticas
 (5) Operaríamos con asteroides y planetas
 (6) Realizaremos problemas cuyo enunciado haga referencia al espacio. (Ver
anexo 2)
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 (7) Realizaríamos diferentes series o cálculo mental relacionado con datos del
espacio exterior (número de lunas de satélites de un planeta, lanzamientos
realizados por la NASA,etc.)
Sociales
 (8) Trabajarían los planetas y nuestro sistema solar.
 (9) Elaboraríamos un mural con fotografías de los planetas y de los astronautas
más ilustres.
Plástica
 (14) Fabricar un cohete con material reciclado
 (15) Fabricar disfraz de astronauta
 Dibujar un posible extraterrestre
Inglés
Películas sobre el espacio:


Planet 51



Wall-E



MIB (Men In Black)

9.4.2

La vuelta al mundo

En uno de los trimestres se desarrollará el tema de las diferentes culturas en el
mundo. A continuación, agrupadas en las distintas áreas, encontramos las actividades
que se van a llevar a cabo.
Lengua
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 (21) Decoraríamos la clase, con motivos relacionados con las diferentes
culturas. Por ejemplo con posters, diferentes tradiciones del mundo, monumentos
destacados.
 (22) Organizaríamos la biblioteca con libros que traigan los alumnos y deberán
estar relacionados con el tema dado, también utilizaríamos el préstamo y
completaríamos una ficha de cada libro leído, al igual que en el trimestre anterior.
(Ver anexo 1).
 (23) Inventaríamos y contaríamos pequeños cuentos diferentes tribus, viajes
míticos.
 (24) Realizar juegos de palabras y pasatiempos.
 (25) Concurso de poesías.
 (26) Cuenta cuentos.
 (27) Realizar una mural con vocabulario de diferentes idiomas.
 (28) Los alumnos tendrán que escribir un “diario” sobre algún viaje que hayan
realizado.
 Lectura de diferentes libros que traten la temática sugerida. Cada alumno traerá
de su casa un libro y después de leérselo lo compartirá con otros compañeros. (Ver
anexo 4).
 Lectura del libro “La vuelta al mundo en 80 días” editorial La estación e ISBN
978-987-1652-16-7

Matemáticas
 (30)

Prepararemos

operaciones

matemáticas,

utilizando

vocabulario

específico.
 (31) Realizaremos problemas cuyo enunciado haga referencia a las diferentes
culturas.
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Sociales


(33) Elaboraríamos un mapa de España con las diferentes tradiciones,
monumentos destacados y parajes naturales

Educación física


Danzas tradicionales españolas o del mundo



Juegos tradicionales del mundo

Música


Canciones de diferentes procedencias

Plástica


Manualidades de

diferentes partes del mundo

(origamis, máscaras

venecianas, etc.)
Inglés


Importancia del inglés para viajar

 Ver la 1películas en inglés sobre viajes:
-

(53) ¡UP!

-

(54) Muppets Most Wanted

-

(55) Around the World in 80 Days

9.4.3

Podcast.

En uno de los trimestres se desarrollará el tema de los podcast. A continuación,
agrupadas en las distintas áreas, encontramos las actividades que se van a llevar a
cabo.
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Lengua
 (57) Realizaremos comprensiones auditivas con podcast
 (58) Organizaríamos la biblioteca con libros que traigan los alumnos y deberán
estar relacionados con leyendas, cuentos o breves relatos también utilizaríamos el
préstamo y completaríamos una ficha de cada libro leído,

al igual que en el

trimestre anterior. (Ver anexo 1)
 (59) Aprenderíamos pequeños cuentos que los niños irían contando en la clase
en los que iremos mejorando la entonación de la lectura.
 (60) Realizaremos juegos de palabras y aprenderemos refranes que mejoren
su vocalización y articulación.
 (61)Lectura de diferentes libros que traten posibles historias que grabar luego
para el podcast. Cada alumno traerá de su casa un libro y después de leérselo lo
compartirá con otros compañeros. (Ver anexo 8).
Matemáticas
 (62) Realizaríamos problemas cuyo enunciado haga referencia a los podcast
escuchados.
Música
 (78) Buscar canciones que puedan acompañar los podcast
 (79) Oír B.S.O
 (80) Trabajar efectos sonoros que puedan aplicar en las grabaciones.

9.4.4

Evaluación.

La evaluación tiene como idea principal contribuir a la mejora y al desarrollo de
la autonomía de los alumnos, para que adquieran los métodos y medios necesarios
que les permita desarrollar su comprensión lectora, procesar información en cualquier
soporte, atribuirle significado, construir textos y comunicar resultados; y además,
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gestionar su lectura personal hasta convertirla en una actividad natural y permanente
para su vida cotidiana.
La evaluación del plan lector debe establecer niveles de logro en indicadores
como:


Fluidez.



Reconocimiento de palabra.



Uso de la voz.



Hábitos posturales.

Todos estos datos son importantes de observar porque aportan información
que pueden influir en el rendimiento lector de los niños.
Con toda esta información podemos analizar, con el equipo docente, las causas
o impedimentos por los cuales un alumno no tiene un rendimiento adecuado y que
hay tomar medidas para mejorarlo.
El aprendizaje de la lectura es necesario que esté bien planificado. El tipo de
lectura y los libros deben seguir una progresión ascendente, es decir, que cada vez
vayan teniendo una mayor dificultad en cuanto al vocabulario, a la extensión y, por
supuesto, a la temática.

Tipos de evaluación:


Evaluación Inicial
Antes de comenzar la evaluación debemos conocer el grado de habilidad

lectora en el que se encuentra el alumno
En primer lugar, debemos detectar los conocimientos con los que parte el alumno,
esta sería la evaluación previa.
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Prepararemos un ejercicio sencillo para que lea y también nos sirva para valorar
su comprensión lectora.
Estas pruebas de diagnóstico miden las destrezas lingüísticas básicas de los
alumnos, de quienes conoceremos y dispondremos, a partir de ese momento, de una
información de gran utilidad que será plasmada en diversas tablas.
Es el punto de partida del proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias a esta
evaluación inicial, conoceremos la situación real con la que inician los alumnos y, de
este modo, tendremos datos objetivos suficientes para valorar el avance logrado por
el alumno, durante este proceso de aprendizaje.


Evaluación Continua.
Esta evaluación se llevará a cabo a lo largo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Podremos valorar si las actividades, dinámicas y directrices que se están
siguiendo están siendo útiles para la mejora de la habilidad lectora o si por el contrario,
hay que tomar medidas para solventar alguna necesidad.
En este plan lector, el alumno es el protagonista de la adquisición de su propio
conocimiento dentro de la estructura y necesidades cognitivas del estudiante.
Es imprescindible que el maestro conozca qué es lo que ya saben los alumnos
para, de este modo, poder primero detectar y después corregir y orientar las ideas que
sean erróneas.
Una vez que se conozca el nivel de competencia lectora de los alumnos,
procederemos a adaptar la mejor lectura a cada alumno. Para ello, adjudicaremos las
lecturas en función del nivel de lector que tenga cada uno de los alumnos. Dentro de
este proceso de enseñanza-aprendizaje personalizado, el profesor se convierte en un
mediador que ha de contribuir a que el alumno avance y mejore su lectura. El alumno
leerá cada vez textos más complicados, con una mayor rapidez y una mejor
comprensión, siempre que este proceso sea gradual y que el maestro pueda intervenir
cuando detecte una determinada necesidad educativa.
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Los intercambios de información constante entre alumno y profesor, a través
del método de preguntas y respuestas que se producen, es la metodología que
utilizaremos para conocer puntualmente el grado de comprensión de las lecturas por
parte del alumnado. De este modo, el profesor contribuye al aprendizaje del hábito
lector y permite que cada alumno trace su propio itinerario lector, atendiendo así a los
gustos y aficiones de los más pequeños.
Deberemos calificar con notas o niveles la lectura y la comprensión de los
alumnos, para ayudar al maestro a conocer el nivel de aprendizaje y valorar la mejoría
lectora de sus alumnos, y así poder también concretar qué aspectos de la tarea aún
no se han dominado y averiguar cuáles son los obstáculos que impiden un mayor
desarrollo y aprendizaje. (Ver anexo 12).


Evaluación Final
La evaluación de ese proceso lector no es sencilla. El sistema elegido se basa

en la respuesta a distintas cuestiones sobre los libros que leen los alumnos, al igual
que se ha propuesto inicialmente el diálogo, es decir, las preguntas y respuestas entre
alumno y profesor; como el sistema más eficaz para comprobar el grado de asimilación
por parte del alumno. No se trata de resolver solamente cuestiones que demuestren
que el alumno ha leído el libro con un elevado nivel de comprensión, sino también de
fomentar, a partir de actividades variadas y creativas, otras destrezas. (Ver anexo 12).
Toda las actividades y dinámica que se realizarán a lo largo de este plan lector
interdisciplinar, nos ayudarán a valorar la mejora de las destrezas lectoras de nuestros
alumnos y además, la participación y la colaboración en todas ellas se tendrá muy en
cuenta a la hora de calificar las diferentes actividades.
Gracias a este tipo de evaluación, no solo los alumnos son los evaluados, sino
todo el proceso en sí mismo.


Posibles instrumentos:
-

La observación diaria en el aula sobre el alumno.
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-

Preguntas sobre las lecturas realizadas, que nos hace reflexionar y
argumentar.

-

Análisis del trabajo del alumno.

-

Las pruebas escritas, prácticas, individuales y colectivas.

-

Las discusiones o debates.

-

Las actividades evaluadoras.

-

La autoevaluación, que ofrece información sobre sí mismo a cada uno de
los estudiantes.



Conclusión evaluadora:
El proceso de evaluación se clasifica según el momento del proceso en el que

se realiza. En este plan lector interdisciplinar hemos utilizado una evaluación inicial,
para conocer los conocimientos y el nivel de habilidad lectora que los alumnos tenían
previamente; una evaluación continua, para supervisar el proceso de enseñanzaaprendizaje y detectar así posible deficiencias o necesidades; y una evaluación final,
para evaluar el aprendizaje de los alumnos y del propio plan lector interdisciplinar.
La evaluación inicial proporciona al maestro las bases para tomar las medidas
necesarias, la trayectoria vendrá marcada por la evaluación continua, mientras que el
reconocimiento de los resultados finales será producto de la evaluación final.
La evaluación de comienzo a fin es fundamental para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje y detectar a tiempo las dificultades que puedan aparecer.
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9.4.5

Anexos

Anexo 1 Ficha del libro

Biblioteca de clase
Título del libro

Puntuación del 1 al 10

Resumen

Dibujo
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9.4.6

Anexo 2 (ficha evaluación lectura)

Lista de Clase:
Nº

Alumn
o

Conocimien
to de
palabras

Evaluación de la lectura
Fluide
z
lector
a

Buen
ritmo

Velocidad
lectora

Entonación Comprensión
lectora

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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17
18
19
20
21
22
23
24
25

9.4.7

Anexo 3 (Problemas sobre El Espacio)

1.El transbordador Apolo XIII va a recorrer los 500 km de la atmósfera, los 9.425 de
la exosfera y las tres órbitas de 12.762 km cada una alrededor de La Tierra.
¿Cuántos km recorrerá en total?

2. Un satélite recorre 8.593 km en cada órbita completa a La Tierra. ¿Cuántos km
recorrerá en una semana?¿Y durante todo el mes de Febrero?
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3. La sonda espacial “Ícaro” tiene como misión fotografiar algunos de los planetas
del Sistema Solar. Para ponerse en la órbita de Marte ha tardado 351 días desde
que despegó desde Cabo Cañaveral (EE.UU.), 785 días para llegar a Jupiter, y el
doble de días para llegar a Saturno. ¿Cuántos días ha tardado en llegar desde Marte
hasta Saturno?

4. La nave espacial “Halcón Milenario” recorre 52.104 km en 8 días en su viaje a La
Luna. ¿Cuántos km ha recorrido cada día? ¿Cuántos días tardará en recorrer los
384.267 km hasta La Luna?
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9.4.8

Anexo 4 (Comprensión lectora)
Bulgaria

País miembro de la Unión Europea y cuya capital es Sofía. Su escritura puede
resultarnos muy confusa pues utilizan el alfabeto cirílico. “La unión hace la fuerza”
(Съединението прави силата) es su lema que podréis encontrar en su escudo
nacional de armas.
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El yogur y la musaca son dos de sus platos típicos. La musaka es una especie de
lasaña pero elaborada con berenjenas.
Sin embargo, la característica más peculiar de los búlgaros es que en Bulgaria se
menea la cabeza de arriba abajo para decir no y de lado a lado para decir sí, para no
agregar confusión, algunos búlgaros invierten conscientemente el movimiento
cuando están en presencia de extranjeros para no liarlos.
Preguntas orales
¿Queréis bajar al patio ahora mismo?
¿Os pongo a todos un 10 en matemáticas?
¿Queréis que nunca más os mande deberes?
Preguntas escritas
Si en Bulgaria es Sofía, en España es….
¿Crees que es fácil escribir en Búlgaro? ¿Por qué?
Dibuja cómo crees que es el escudo de armas de Bulgaria
Si fueseis a Bulgaria, ¿qué pediríais para comer en un restaurante?

Banglades
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Bangladés es un país situado al sur de Asia y rodeado prácticamente por completo
por la India, además es el octavo país más poblado del mundo y tiene una tasa de
pobreza muy alta.
Bangladés cuenta con un clima tropical, caracterizado por un invierno leve de
octubre a marzo y un verano caliente y húmedo desde marzo a junio. Una
temporada de monzón que abarca de junio a octubre suministra la mayor parte de
las precipitaciones del país. Los desastres naturales, como las inundaciones,
los ciclones tropicales, tornados y macareos se producen casi todos los años en
estas fechas.
El animal nacional del país es el tigre de Bengala.
Muchos adultos allí trabajan en las fábricas textiles fabricando la ropa que nos
ponemos en España y en otros países. Fíjate, seguro que si observas las etiquetas
de tus prendas de vestir, en muchas de ellas encontrarás escrito “made in
Bangladesh”.
En cuanto a los niños deben tener mucho cuidado pues a partir de los 15 años
pueden ser encarcelados por hacer chuletas en los exámenes finales.
https://www.youtube.com/watch?v=_vXwsLuwDVI
https://www.youtube.com/watch?v=iN67mhQJtjE
¿Te gustaría vivir en Bangladesh? Explica por qué
¿Qué significa “made in Bangladesh”?
¿En qué meses viajarías a Bangladesh?
Si vas al zoo de Madrid, ¿qué animal típico de Bangladesh podréis ver
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9.4.9

Anexo 5 (decoración clase)
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9.5

5º de Educación Primaria

Secuenciación del Plan Lector plasmada en el calendario escolar

La secuenciación y numeración que se pueden ver en el siguiente calendario
escolar, corresponden a las actividades que se pueden ver a continuación, agrupadas
en diferentes temáticas, según corresponda en ese determinado trimestre.

Trimestre de la Energía.

Trimestre de la Edad Media.

Trimestre de los Detectives.
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9.5.1

LA ENERGÍA.

A continuación, agrupadas en las distintas áreas, encontramos las actividades que se
pueden llevar acabo:
Lengua
1. Realizar debates en defensa de un tipo de energía u otra.
2. Realizar folletos explicativos sobre los diferentes tipos de energía.
3. Lecturas relacionadas con el tema (ver listado de lecturas relacionadas con el tema).
4. Buscar noticias en el periódico relacionadas con la energía y el medio ambiente.
5. Realizar una redacción en la que el alumno imagine que está en el año 2300, el
petróleo y el carbón se han acabado y el uso de la energía nuclear está prohibido.
(Describir como sería los transportes, electrodomésticos, que tipo de energía
emplearían...).
Matemáticas
1. Realizar problemas con enunciados relacionados con el tema.
2. Observar facturas de la luz y el agua para realizar cálculos con ellas (calcular costes,
realizar presupuestos...).
Ciencias de la Naturaleza
1. Elaborar murales con las distintas fuentes de energía.
2. Buscar información sobre los coches híbridos y el biodiesel.
3. Realizar diferentes experimentos.
4. Construir un circuito eléctrico.
Como elemento de motivación, se proponen las siguiente películas y lecturas relacionadas
con el tema.
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PELICULAS
Título: Iron Man

Año: 2008

Duracion: 2h 6m

Director: Jon Favreau

Título: Monstruos S.A

Año: 2002

Duracion: 1h 32m

Director: Pixar Animation Studios
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Título: La carrera del Sol

Año: 1996

Duracion: 96 min

Director: Charles T. Kanganis

Título: POWDER (PURA ENERGÍA)

Año: 1996

Duracion: 1h 51min

Director: Victor Salva

LECTURAS
El castillo de vapor


ISBN-10: 8467829524



ISBN-13: 978-8467829525

El Niño Que Le Puso Hélices Al Viento


ISBN-10: 8427040938
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ISBN-13: 978-8427040939

Lure transmite energía: Arcanus 5


ISBN-10: 8408081209



ISBN-13: 978-8408081203

Ahorra agua y energía (¿Lo sabías?)


ISBN-10: 8467707186



ISBN-13: 978-8467707182

FISI KA y las energías renovables


ISBN-10: 8497543815



ISBN-13: 978-8497543811

¡Enchúfate a la energía! (Barco de Vapor Saber)


ISBN-10: 8434878232



ISBN-13: 978-8434878235

Nikola Tesla: Curiosidades que no te contaran en la escuela...: Volume 5


ISBN-10: 1540679519



ISBN-13: 978-1540679512

Electriciudad. Energía limpia para un futuro sostenible
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ISBN-10: 8416964394



ISBN-13: 978-8416964390

LA ENERGIA (Tecnología)


ISBN-10: 8434226073



ISBN-13: 978-8434226074

“Manualidades con materiales de la naturaleza” de Diego Ronzoni


ISBN-13: 978-8467712605

“Mi primera guía sobre el cambio climático”


ISBN-13: 978-8424628871

9.5.2

LA EDAD MEDIA Y TOLEDO :

A continuación, agrupadas en las distintas áreas, encontramos las actividades que se
pueden llevar acabo:
Lengua
1. Realizar un diario imaginando que son personas que vivían en la edad media.
2. Lecturas relacionadas con el tema (ver listado de lecturas relacionadas con el tema).
3. Elaborar un "periódico" con noticias de la época.
4. Presentarse ante sus compañeros representando las diferentes clases sociales de
la época.
5. Inventar pequeñas representaciones.
93

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

6. Realizar folletos y guías turísticas de Toledo.

Matemáticas
1. Realizar problemas con enunciados relacionados con el tema.
2. Realizar un presupuesto sobre los costes de una excursión a Toledo.
3. Calcular las distancias, en diferentes unidades, desde diferentes lugares hasta
Toledo.

Ciencias Sociales
1. Elaborar maquetas sobre una ciudad en la edad media.
2. Investigar sobre las diferentes religiones y culturas que han dejado huella en Toledo.
3. Elaborar una línea del tiempo.
4. Investigar sobre diferentes reyes y figuras históricas de la época.
Como elemento de motivación, se proponen las siguiente películas y lecturas relacionadas
con el tema.

PELICULAS
Título: Destino de Caballero
Año: 2001
Duracion: 2h 24m
Director: Brian Helgeland
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Título: Robin Hood

Año: 2010

Duracion: 2h 36m

Director: Ridley Scott

Título: El Reino de los Cielos
Año: 2001
Duracion: 3h 14m

Director: Ridley Scott

Título: La Princesa Prometida
Año: 1987
Duracion: 1h 38m
Director: Rob Reiner
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Título: Lady Halcon
Año: 1985
Duracion: 2h 4m
Director: Richard Donner

Título: Templario

Año: 2011

Duracion: 2h 1m

Director: Jonathan English

LECTURAS
"Peregrinar a Compostela en la Edad Media"


ISBN: 9788415072911

"Pequeña historia de España"


ISBN: 9788467028317

" Cuentos y leyendas de la Edad Media "


ISBN: 9788466713221

" Los castillos medievales"


ISBN: 9788430524853
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" La Herencia De Pedro"


ISBN: 978-8467861075

" La Edad Media (De juego en juego) "


ISBN: 978-8467508338

"101 Cosas que deberías saber sobre los castillos medievales "


ISBN: 978-8467734591

" Niños De Otras Épocas (Enciclopedias)"


ISBN: 978-8467556513

" Toledo Contado a los niños"


ISBN: 978-8471690784

" Toledo (Guías infantiles)"


ISBN: 978-8467747096

" Toledo y las tres culturas (Historia del mundo para jóvenes)"


ISBN: 978-8446004554

9.5.3

LOS DETECTIVES.

A continuación, agrupadas en las distintas áreas, encontramos las actividades que se
pueden llevar acabo:
Lengua
1. Realizar un diario imaginando que son un detective que investiga un caso.
2. Inventar una obra de teatro sobre detectives.
3. Investigar sobre los diferentes detectives de la literatura y sus autores (Sherlock
Holmes, Hércules Poirot...).
4. Ambientar el aula.
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Matemáticas
1. Realizar problemas con enunciados relacionados con el tema.
2. Resolver desafíos matemáticos.
3. Taller de problemas donde el alumno es un detective que resuelve casos.
Ciencias Sociales y de la Naturaleza
1. A través de pistas, imágenes, cuadros... averiguar en qué etapa de la Historia se
encuentran.
2. Investigar la biografía de personajes relevantes de la Historia y la Ciencia.

Como elemento de motivación, se proponen las siguiente películas y lecturas relacionadas
con el tema.

PELICULAS
Título: El Tesoro de los Halcones
Blancos
Año: 2005
Duración: 1h 32m
Director: Christian Zübert

Título: Inspector Gadget
Año: 1999
Duración: 1h 30min
Director: David Kellogg
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Título: La Pantera Rosa
Año: 2006
Duración: 1h 33m
Director: Shawn Levy

Título: Scooby - Doo
Año: 2002
Duración: 1h 29m
Director: Raja Gosnell

Título: Sherlock Holmes
Año: 2010
Duración: 2h 10 min
Director: Guy Ritchie
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Título: Superagente Cody Banks
Año: 2003
Duración: 1h 42min
Director: Harald Zwart

9.6

6º de Educación Primaria

Secuenciación del Plan Lector plasmada en el calendario escolar
La secuenciación y numeración que se pueden ver en el siguiente calendario escolar,
corresponden a las actividades que se pueden ver a continuación, agrupadas en diferentes
temáticas, según corresponda en ese determinado trimestre.

Trimestre de los periodistas

Trimestre de los madrileños

Trimestre de los superhéroes.

100

9.6.1

Periodistas.

En uno de los trimestres se desarrollará el tema del periodismo. A continuación,
agrupadas en las distintas áreas, encontramos las actividades que se van a llevar a cabo.
Lengua
 (1) Organizaríamos la clase como si fuese una redacción.
 (2) Primera lectura con un libro relacionado con el periodismo.
 (3) Analizaríamos periódicos, revistas, informativo, etc.
 (4)Lectura de diferentes artículos de revistas o periódicos, etc.
Matemáticas
 (5) Jugar con los precios reales de publicidad.
 (6) Realizaremos problemas cuyo enunciado haga referencia al periodismo.
 (7) Analizar gráficas con distribución de prensa, tiradas, tendencias, etc.
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
 (8) Periodismo denuncia relacionado con la conservación del medio ambiente.
 (9) Reporterismo gráfico.
 (10) Concurso de fotografía-denuncia del entorno.
Educación física.
 (11) Análisis del periodismo deportivo.
 (12) Valoración crítica de los estándares que proyecta la publicidad.

Música
 (13) Componer o, en su defecto, elegir la música que abra las producciones
audiovisuales que los alumnos creen.
Plástica
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 (14) Maquetación y diseño de las producciones escritas.
 (15) Iniciación al croma.
Inglés


(16) Las “wh words” como pilares y guía del tratamiento de una noticia.



(17) Visionado en Inglés de la película de Tintín “El secreto del unicornio”

9.6.2

Madrileños.

En el segundo trimestre se desarrollará el tema de Madrid y los madrileños. Algunas
de las actividades a realizar son:
Lengua
 (18) Decoraríamos la clase, con motivos madrileños. Posters, mapas, ...
 (19) Leyendas e historias antiguas de Madrid y del Madrid secreto.
 (20) Contar relatos-poesías de la ciudad de Madrid a modo de exposiciones orales.
 (21) Revisar, analizar y leer guías turísticas de la ciudad de Madrid.
 (22) Realizar una mural con vocabulario madrileño. Ej: chotis, chulo, …
 (23) Escribiríamos diferentes mensajes y los introduciríamos en una urna que
enterraríamos a modo de cápsula del tiempo.
 (24) Los alumnos tendrán que escribir una historia, siendo ellos mismos los
protagonistas y situándonos en la ciudad de Madrid.
 (25) Debates sobre la participación ciudadana, noticias diarias, etc.
 (26) Formulación de las propuestas, que del estudio de las necesidades del barrio
Poblado Dirigido de Orcasitas, se hagan para participar en los III Presupuestos
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Participativos de Madrid. Así como crear y definir la campaña de apoyo a dichas
propuestas.
Matemáticas
 (27) Preparar operaciones y problemas con datos reales de Madrid ciudad.
 (28) Planos, distancias, cuadros de tarifas (polideportivos, transportes, etc.) que nos
permitan desarrollar el currículo del área.
 (29) La ordenación urbana y su relación con las figuras poligonales.
 (30) Edificios de Madrid y relación con figuras en 3D (pirámides, prismas, etc.)
 (31) Impuestos y tasas de Madrid.
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
 (32) Visionado de videos de Madrid.
 (33) La necesidad de espacios verdes en la configuración de la ciudad.
 (34) Población, contaminación y polución. Medidas para combatir la contaminación.
 (35) Madrileños famosos.
 (36) Visitas guiadas y a museos de Madrid.
 (37) El cambio de Madrid a través de los planos y los mapas.
 (38) Madrid como centro de comunicaciones terrestres y aéreas.
 (39) Flora y fauna del río Manzanares.
Educación física


(40) “Polis y Cacos” Ambientación en el 2 de mayo ciudadanos de Madrid contra
tropas francesas.



(41) El Madrid olímpico. Infraestructuras e impacto.



(42) Recorridos por el barrio para determinar las necesidades que tiene.

Música
 (43) Chotis y Zarzuela como elementos más representativos de Madrid.
 (44) Canciones “Pop – rock” y la “movida madrileña” (Antonio Vega, Antonio Flores,
Sabina, etc.)
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Plástica



(45) Realización de mantones para la fiesta de San Isidro.
(46) Realización de una maqueta de un monumento o lugar de Madrid.

Inglés
 (47) Preparar visitas, a modo de grupo guía, a colectivos extranjeros utilizando
algunas expresiones y vocabulario en inglés.
 (48) Visionado de vídeos en plataformas online con los motores de búsqueda
“Madrid”, “city” “guide”, “travel”, …

9.6.3

Superhéroes.

En el tercer trimestre nos centraremos en la temática de los superhéroes. Algunas
de las actividades a realizar son:
Lengua
 (49) Desde principio de curso pediremos a los alumnos que traigan lecturas
relacionadas con superhéroes para hacer una biblioteca de aula y que se intercambien
los libros.
 (50) “Superhéroes de verdad”. Recopilación de historias de superación personal.
 (51) El comic con elemento de lectura divertida.
 (52) Superhéroes de aquí. Personajes de la literatura española.
 (53) Pequeña dramatización por grupos basada en diferentes superhéroes.
 (54) ¿Si pudieras elegir un superpoder… cuál y para qué lo elegirías?
 (55) Escribir una redacción de cómo un súper poder salvaría al mundo de una
amenaza.
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Matemáticas
 (56) El “súper calculín”. Concurso de cálculo mental.
 (57) Formulación de problemas relacionados con superhéroes.
 (58) Mural de superrobots a partir de figuras geométricas.
 (59) Comparativa de superhéroes a través de las estadísticas y las gráficas.

Ciencias naturales y Ciencias sociales.
 (60) El poder del magnetismo y la electricidad.
 (61) La superheroina: La naturaleza.
 (62) Hábitos saludables. Conviértete en un superhéroe.
 (63) ¿De dónde son los superhéroes? Localización geográfica.
 (64) Las guerras mundiales. El Capitán América.
 (65) Indiana Jones. La última cruzada (II Guerra Mundial, Templarios).
Educación física
 (66) Citius, altius, fortius (El atleta perfecto).
 (67) Entrenamos las cualidades del superhéroe.
 (68) Juegos basados en características de diferentes superhéroes.

Música
 (69) Bandas sonoras de superhéroes. Instrumentación (flauta).
 (70) Música clásica y bandas sonoras.
 (71) Ambientación musical del diferente tipo de escenas. Acompañamiento, ritmo e
intensidad.
Plástica
 (72) Diseña tu logo de superhéroe.
 (73) Carnet de superhéroe.
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 (74) Boceto y diseño de tu traje de superhéroe.
Inglés
 (75) Ver películas o escenas sobre superhéroes en inglés.
-

La lego película

-

Los vengadores.

 (76) Adjetivos para explicar características y poderes de los superhéroes.
 (77) Descripción de imágenes de superhéroes

9.6.4

Evaluación.

La evaluación tiene como idea principal contribuir a la mejora y al desarrollo de la
autonomía de los alumnos, para que adquieran los métodos y medios necesarios que les
permita desarrollar su comprensión lectora, procesar información en cualquier soporte,
atribuirle significado, construir textos y comunicar resultados; y además, gestionar su
lectura personal hasta convertirla en una actividad natural y permanente para su vida
cotidiana.
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La evaluación del plan lector debe establecer niveles de logro en indicadores como:


Fluidez.



Reconocimiento de palabra.



Uso de la voz.



Hábitos posturales.

Todos estos datos son importantes de observar porque aportan información que
pueden influir en el rendimiento lector de los niños.
Con toda esta información podemos analizar, con el equipo docente, las causas o
impedimentos por los cuales un alumno no tiene un rendimiento adecuado y que hay tomar
medidas para mejorarlo.
El aprendizaje de la lectura es necesario que esté bien planificado. El tipo de lectura
y los libros deben seguir una progresión ascendente, es decir, que cada vez vayan teniendo
una mayor dificultad en cuanto al vocabulario, a la extensión y, por supuesto, a la temática.
Tipos de evaluación:


Evaluación Inicial
Antes de comenzar la evaluación debemos conocer el grado de habilidad

lectora en el que se encuentra el alumno
En primer lugar, debemos detectar los conocimientos con los que parte el alumno, esta
sería la evaluación previa.
Prepararemos un ejercicio sencillo para que lea y también nos sirva para valorar su
comprensión lectora.
Estas pruebas de diagnóstico miden las destrezas lingüísticas básicas de los
alumnos, de quienes conoceremos y dispondremos, a partir de ese momento, de una
información de gran utilidad que será plasmada en diversas tablas.
Es el punto de partida del proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias a esta
evaluación inicial, conoceremos la situación real con la que inician los alumnos y, de este
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modo, tendremos datos objetivos suficientes para valorar el avance logrado por el alumno,
durante este proceso de aprendizaje.


Evaluación Continua.
Esta evaluación se llevará a cabo a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Podremos valorar si las actividades, dinámicas y directrices que se están siguiendo están
siendo útiles para la mejora de la habilidad lectora o si por el contrario, hay que tomar
medidas para solventar alguna necesidad.
En este plan lector, el alumno es el protagonista de la adquisición de su propio
conocimiento dentro de la estructura y necesidades cognitivas del estudiante.
Es imprescindible que el maestro conozca qué es lo que ya saben los alumnos para,
de este modo, poder primero detectar y después corregir y orientar las ideas que sean
erróneas.
Una vez que se conozca el nivel de competencia lectora de los alumnos,
procederemos a adaptar la mejor lectura a cada alumno. Para ello, adjudicaremos las
lecturas en función del nivel de lector que tenga cada uno de los alumnos. Dentro de este
proceso de enseñanza-aprendizaje personalizado, el profesor se convierte en un mediador
que ha de contribuir a que el alumno avance y mejore su lectura. El alumno leerá cada vez
textos más complicados, con una mayor rapidez y una mejor comprensión, siempre que
este proceso sea gradual y que el maestro pueda intervenir cuando detecte una
determinada necesidad educativa.
Los intercambios de información constante entre alumno y profesor, a través del
método de preguntas y respuestas que se producen, es la metodología que utilizaremos
para conocer puntualmente el grado de comprensión de las lecturas por parte del alumnado.
De este modo, el profesor contribuye al aprendizaje del hábito lector y permite que cada
alumno trace su propio itinerario lector, atendiendo así a los gustos y aficiones de los más
pequeños.
Deberemos calificar con notas o niveles la lectura y la comprensión de los alumnos,
para ayudar al maestro a conocer el nivel de aprendizaje y valorar la mejoría lectora de sus
alumnos, y así poder también concretar qué aspectos de la tarea aún no se han dominado
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y averiguar cuáles son los obstáculos que impiden un mayor desarrollo y aprendizaje. (Ver
anexo 12).


Evaluación Final
La evaluación de ese proceso lector no es sencilla. El sistema elegido se basa en la

respuesta a distintas cuestiones sobre los libros que leen los alumnos, al igual que se ha
propuesto inicialmente el diálogo, es decir, las preguntas y respuestas entre alumno y
profesor; como el sistema más eficaz para comprobar el grado de asimilación por parte del
alumno. No se trata de resolver solamente cuestiones que demuestren que el alumno ha
leído el libro con un elevado nivel de comprensión, sino también de fomentar, a partir de
actividades variadas y creativas, otras destrezas. (Ver anexo 12).
Toda las actividades y dinámica que se realizarán a lo largo de este plan lector
interdisciplinar, nos ayudarán a valorar la mejora de las destrezas lectoras de nuestros
alumnos y además, la participación y la colaboración en todas ellas se tendrá muy en cuenta
a la hora de calificar las diferentes actividades.
Gracias a este tipo de evaluación, no solo los alumnos son los evaluados, sino todo
el proceso en sí mismo.


Posibles instrumentos:
-

La observación diaria en el aula sobre el alumno.

-

Preguntas sobre las lecturas realizadas, que nos hace reflexionar y argumentar.

-

Análisis del trabajo del alumno.

-

Las pruebas escritas, prácticas, individuales y colectivas.

-

Las discusiones o debates.

-

Las actividades evaluadoras.

-

La autoevaluación, que ofrece información sobre sí mismo a cada uno de los
estudiantes.



Conclusión evaluadora:
El proceso de evaluación se clasifica según el momento del proceso en el que se

realiza. En este plan lector interdisciplinar hemos utilizado una evaluación inicial, para
conocer los conocimientos y el nivel de habilidad lectora que los alumnos tenían
previamente; una evaluación continua, para supervisar el proceso de enseñanza109
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aprendizaje y detectar así posible deficiencias o necesidades; y una evaluación final, para
evaluar el aprendizaje de los alumnos y del propio plan lector interdisciplinar.
La evaluación inicial proporciona al maestro las bases para tomar las medidas
necesarias, la trayectoria vendrá marcada por la evaluación continua, mientras que el
reconocimiento de los resultados finales será producto de la evaluación final.
La evaluación de comienzo a fin es fundamental para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje y detectar a tiempo las dificultades que puedan aparecer.

9.6.5 Anexos

Ficha del libro

Anexo 1 FICHA DE LECTURA
ALUMNO/A:_____________________________________________CURSO:
1) FICHA TÉCNICA DEL LIBRO
Título: …..............................................................................................................................................
Autor: .............................................................
Editorial: …....................................................
LOS PERSONAJES
Protagonista/s:
….................................................................................................................................
Otros

personajes:

…............................................................................................................................
RESUMEN
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
OPINIÓN PERSONAL
¿Recomendarias este libro a alguien? ¿Por qué?: …..........................
…..........................................................................................................................................................
..

9.6.6 Anexo 2 Recomendaciones Bibliográficas por edades.

Libros de periodismo.
Lectura colectiva para clase:


“Siete reporteros y un periódico” Lozano Carbayo, Pilar
Editorial SM.
Otras recomendaciones.



“El libro maldito de los templarios” Díaz Valladares, Francisco.

Ed.SM. Colección Barco de Vapor.


Colección reporteros. Ed. Montena. Autor: Luigi Garlando. Títulos:
o “3, 2, 1, Acción”
o “Todos para uno…”
o “El ladrón de noticias”



“Anécdotas de fútbol” Más, Sergi. Editorial Cúpula.



Colección los investigadores del Arte. Ed. Edelvives. Autor: Sortland, Bjorn. Títulos:
o “Intriga en Sidney”
o “Intriga en Venecia”
o “Intriga en Angkor”
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o “Intriga en Nueva York”
o “Intriga en Londres”


“El robo de las Meninas” Villar Liébana, Luisa. Ed. Edelvives. Colección Ala Delta.

9.6.7 Anexo 3



PROBLEMAS

El coste de producción de una revista semanal con una tirada de 20000 copias es
de 32.000€. Tienen destinados 8 espacios publicitarios de página derecha a 1400 €
cada uno de ellos y 7 de página izquierda a 900€ cada uno. Además, cuentan con
un publirreportaje por el que han recibido 2500€. Si cada revista se vende a 250
céntimos, ¿cuál es el movimiento contable de la revista?
DATOS



OPERACIONES

RESULTADO

Hoy salen a la venta el diario GOL, el semanario LUZ, el quincenal MAS y el
naturalista PEZ que sale cada 10 días. ¿Qué mismo día volverán a coincidir los 4 a
la vez?
DATOS

OPERACIONES

RESULTADO
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El semanario “This is Madrid” Tiene una tirada de 500000 ejemplares. Quieren hacer
un reparto equitativo entre los 21 distritos de la ciudad. ¿Qué porcentaje de
ejemplares le toca a Usera?
DATOS

OPERACIONES

9.6.8 Anexo 4

Libros de Madrid/Madrileños.

9.6.9 Anexo 5

PROBLEMAS.



RESULTADO

El último censo de población (2016) arrojó que la ciudad de Madrid tiene una
población de 3165541 habitantes. Esta cantidad representa una subida del 0,74%
respecto al año anterior. ¿Cuántos habitantes tenía en 2015?
DATOS

OPERACIONES

RESULTADO
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La deuda viva del ayuntamiento de Madrid se sitúa en 3465,11 millones de € a 31 de
marzo de 2017. ¿Cuánto es la deuda por habitante?
DATOS



OPERACIONES

RESULTADO

La línea 2 de Metro de Madrid tiene 14,1 km de longitud y 20 estaciones. La distancia
entre estaciones es distinta de unas a otras. Sin embargo, ¿cuál es la distancia media
entre estaciones?
DATOS



OPERACIONES

RESULTADO

El Paseo de la Castellana mide 6,3 km de longitud. Imaginemos que hay 48
semáforos y que 1/3 de los mismos nos pillan en rojo con un tiempo de espera medio
de 30”. Si el resto del tiempo viajamos a 50 km/h, ¿cuánto tiempo tardaremos en
recorrer completamente dicho Paseo?
DATOS

OPERACIONES

RESULTADO
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9.6.10 Anexo 6. Rutas y visitas recomendables para escolares en Madrid ciudad.


Museo del Prado.



Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.



Museo Thyssen-Bornemisza.



Museo Arqueológico Nacional.



Museo Sorolla.



Museo San Isidro.



Ruta Madrid de los Austrias.



Ruta Barrio de las letras.



Palacio Real.

9.6.11

Anexo 7

9.6.12

Anexo 8


Lecturas de superhéroes.

PROBLEMAS

La película el Despertar de la Fuerza se rodó con un presupuesto de 200
millones de dólares. Su recaudación en taquilla fue de 2.068.223.624 dólares. Si
el precio medio de la entrada son 8,5 dólares, calcula:
¿Cuál es, en %, su beneficio?
¿Cuántos espectadores ha tenido?
DATOS

OPERACIONES

RESULTADO
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Jack Sparrow asegura que 4 + 6 x 3 – 2 son 28; Batman dice que son 10; por
último Mortadelo plantea que son 20. ¿Quién tiene razón?

9.6.13

Anexo 9 Evaluación

Lista de Clase:
Nº

Alumn
o

Conocimien
to de
palabras

Evaluación de la lectura
Fluide
z
lector
a

Buen
ritmo

Velocidad
lectora

Entonación Comprensión
lectora

1
2
3
4
5
6
7
8
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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10

Decálogo para Niños

Para ser una buena o un buen lector ¿Qué puedes hacer?

1.-

Todos los días resérvate un rato para leer.

2.- Busca cualquier excusa para que te lean y cuenten cuentos.
3.-

Fíjate bien en cómo leen las personas mayores.

4.-

No te quedes con ninguna duda.

5.- Pide consejo: a tus padres, profesores, Bibliotecario/a.
6.- Si te apetece leer, lee. No te distraigas con otras cosas.
7.-

Visita con frecuencia la Biblioteca del Colegio.

8.-

Organiza bien tu Biblioteca.

9.- Piensa que tus amigos/as son tus mejores compañeros de
lectura.
10.- Aprovecha cualquier ocasión para leer.
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11 Decálogo para los padres.

Para crear buenas o buenos lectores ¿Qué puedes hacer?
1.2.3.4.5.6.-

7.-

8.9.10.-

Dar ejemplo
Somos un modelo para ellos. Leamos delante suyo, disfrutemos leyendo.
Escuchar
En las preguntas de los niños está el camino para seguir aprendiendo.
Compartir
El placer lector se contagia leyendo juntos. Leamos o contemos cuentos.
Proponer, no imponer.
Es mejor sugerir que imponer. Evitemos tratar la lectura como una obligación.
Acompañar.
El apoyo familiar es importante. No les dejemos solos cuando ya saben leer.
Ser constantes.
Todos los días hay que reservar un tiempo para leer. Busquemos el momento y el
ambiente idóneo.
Respetar.
El lector tiene derecho a elegir. Estemos pendientes de sus gustos y de cómo
evolucionan.
Pedir consejo.
El colegio y la Biblioteca del mismo son excelentes aliados.
Estimular, alentar.
Cualquier situación puede proporcionarnos motivos para llegar a los libros.
Organizarse.
La desorganización puede estar reñida con la lectura. Ayudémosles a organizarse su

tiempo, su Biblioteca.
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PLAN LECTOR ESO
Estrategias de animación a la lectura y al desarrollo de la expresión y
compresión oral y escrita en todas las materias.
La lectura y la expresión y comprensión oral y escrita son procesos
intelectuales complejos y complementarios que posibilitan el desarrollo de las
competencias necesarias para la adquisición de los aprendizajes. Lectura,
escritura y oratoria deben ser considerados por lo tanto como elementos
prioritarios en la formación de los alumnos y ejes inseparables y transversales
a todas las áreas, transcendiendo su vinculación con el área de Lengua y
convirtiéndose en asunto colectivo de todo el centro y de toda la comunidad
educativa.
¿Cómo trabajamos estas competencias en el proceso de enseñanzaaprendizaje? A través del taller de expresión y creatividad (en la asignatura de
Lengua castellana y literatura) y de la lectura de libros de lectura adecuada a
la edad de los alumnos.
 Planteamiento de la lectura y de la escritura como
actividades de comunicación, con significado y sentido.
 Relación de la lectura y de la escritura con vivencias,
experiencias y situaciones reales de la vida de los
alumnos/as
 Establecimiento de una estrecha relación entre lectura,
escritura e oratoria.
 Presentación de situaciones de investigación que lleven
aparejadas la necesidad de leer y de escribir.
 Espacio y tiempo adecuados para la lectura tanto en el
centro educativo como en el ámbito familiar.
 Orientaciones a las familias.
 Diseño de estrategias, actividades y materiales para el
fomento de la lectura, de la escritura y de la oratoria.
Diversidad de géneros discursivos, tipos de texto,
documentos, soportes… y libertad para elegir. La
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posibilidad de elección o toma de decisión es rica en sí
misma y estimula, interesa…
 Ambiente propicio. Tanto en el centro escolar como en
casa es necesario que el alumno/a viva en un ambiente
lector en el que sus profesores/as y familiares lean, se
interesen por lo que lee, hablen de ello, le propongan
lecturas, fomenten su integración en la biblioteca, actos
relacionados con libro (día del libro)
 Trabajo de técnicas básicas en la hora semanal de tutoría.
 Exposiciones orales.
Una vez realizadas las pruebas iniciales y a partir de la observación directa del
profesorado en su labor docente diaria, se han detectado los siguientes
problemas:
 Carencias en cuanto a la comprensión de estructuras y
vocabulario.
 Falta de interés por abordar las dudas.
 La lectura no es un hábito ni una necesidad para los
alumnos, más bien una tarea incómoda, una obligación.
 La escritura está asociada en el ámbito escolar a los
ejercicios, pruebas, trabajos etc. pero sus reglas, y la
corrección expresiva, al no estar integradas en el resto de
sus manifestaciones escritas, es deficitaria y de gran
pobreza léxica.
 No abordan los trabajos de investigación con rigor, no
consultan fuentes, no hacen alusión a la bibliografía,
copian directamente párrafos enteros…
 Uso abusivo y caótico de las nuevas tecnologías,
especialmente de Internet.
El Plan de Lectura se orienta al logro de los siguientes objetivos:
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 Desarrollar la competencia lectora de todos los
estudiantes como proceso asociado al aprendizaje, a la
comunicación oral y escrita y al desarrollo personal y
social.
 Fomentar la lectura y la escritura como actividades
integradas en sus hábitos de vida.
 Formar lectores competentes capaces de adoptar
actitudes reflexivas y críticas ante los medios de
transmisión y difusión de la cultura escrita.
 Potenciar la capacidad expresiva, oral y escrita, de los
estudiantes tanto en el ámbito escolar como en el
personal.
 Abordar el trabajo de investigación con rigor.
 Promover el funcionamiento de la biblioteca escolares
como centros de recursos para el aprendizaje de toda la
comunidad educativa.
 Fomentar y desarrollar la biblioteca como un espacio
interdisciplinar.
 Orientar al profesorado para que dé prioridad al desarrollo
de las habilidades de lectura, escritura y expresión oral en
todas y cada una de las áreas y participe de forma activa
en los distintos contenidos del Plan.
 Configurar la comunidad educativa como comunidad de
lectores.

PROPUESTA DE TRABAJO EN LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS
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1. Lectura fuente de placer y fantasía: es la lectura recreativa que puede
ser utilizada por el alumno en su tiempo libre.
2. Lectura información: es la lectura que trata, interpreta y selecciona la
información necesaria para actualizar permanentemente la relación con el
mundo.
3. Lectura aprendizaje: es la utilizada como medio para incorporar los
contenidos a la estructura mental del alumno lector.
4. Lectura vivencial: busca revivir el mundo de emociones y sensaciones que
el autor del texto pone ante el lector.
5. Lectura social: lectura analítica de la vertiente social y cultural que el texto
transmite
6. Lectura crítica: busca despertar la conciencia de comunicación de cada
lector. El desarrollo del espíritu crítico de la persona es esencial en toda
educación que persiga el desarrollo de la autonomía personal.
7. Lectura de imágenes: busca analizar todo aquello que forma parte de un
mundo que evoluciona hacia la implantación de los medios audiovisuales.

OBJETIVOS DEL PLAN DE LECTURA
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LÍNEA DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO

1. Revisar, valorar y aportar todo cuanto crean necesario al diseño de las
actividades lectoras que se integren en el contexto de la clase así como todas
aquellas que tengan relación directa con el trabajo diario. Compartir
estrategias y recursos con los demás departamentos, y actuar conjuntamente,
siempre que sea posible. Proponer la participación en las actividades de
animación a la lectura que se pongan en marcha a lo largo del curso.
Aprovechar los recursos de la biblioteca y proponer adquisiciones nuevas para
actualizar sus fondos.
2. Buscar fórmulas atractivas y motivadoras, que permitan desarrollar a los
alumnos el gusto por la lectura de temas diversos y en diferentes ámbitos
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3. Establecer unas estrategias comunes para ayudar a los alumnos con
problemas de comprensión lectora, que podríamos resumir así:
 Desmenuzar
comprensión.

los

textos

hasta

conseguir

su

 Comprobar sistemáticamente si realmente lo han
entendido.
 Analizar el vocabulario.
 Estimular a los alumnos para que pierdan el miedo a
preguntar aquello que no han entendido, impidiendo
que se sientan cohibidos y ayudándoles a perder el
miedo al ridículo
 Si un alumno no ha entendido un texto, hay que
explicárselo de manera distinta o invitar a un
compañero a que se lo explique.
 Hacer que el alumnado entienda la importancia que
tiene para su aprendizaje el comprender lo que lee y
acostumbrarle a emplear el diccionario en vez de
preguntar al profesor las palabras que no conoce.
 El alumnado debe esforzarse en deducir el significado
de una palabra por el contexto o buscar su etimología.
Para eso, se propone que en cada aula haya un
número suficiente de diccionarios diversos: idiomas,
científicos, de sinónimos.
 Fomentar en los alumnos una cultura de la lectura e
inculcarles la importancia de la comprensión lectora y
la idea de que, aunque leer requiere un esfuerzo, es
gratificante.
 Practicar la lectura en voz alta, ya que una correcta
lectura ayuda a la comprensión y nos permite
comprobar si el alumno ha entendido el texto.
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 Si un alumno lee en voz alta un texto, trabajado ya
previamente, sin entonación, haciendo mal las pausas,
cambiando las palabras, etc. demuestra que no lo ha
comprendido, así que se puede utilizar como estrategia
para detectar fallos. Además, la lectura en voz alta
mejora la dicción, la capacidad de expresarse en
público con soltura y propiedad, y prepara al alumno
para su futuro laboral (inmediato en algunos casos).
 Se propone realizarla, según las necesidades, por
niveles y por asignaturas.
 Creemos que la lectura en voz alta, bien planteada y
con mano izquierda, ayuda al alumno a vencer la
timidez y el miedo al ridículo.

4. Para mejorar la comprensión lectora, no solo de los textos propuestos
en el plan de lectura sino de las lecciones o unidades didácticas de cada
materia es importante:
 Leer detenidamente los textos.
 Hacer a los alumnos preguntas dirigidas hacia la
comprensión de textos para detectar las deficiencias.
 Analizar el vocabulario.
 Activar las ideas previas.
 Relacionar el texto leído con otras experiencias.
 Desmenuzar cada párrafo.
 Hacer resúmenes, esquemas y mapas conceptuales. •
Extraer la idea principal.
 Desentrañar la tesis que defiende el texto.
 Proponer otros títulos • Hacer dibujos que resuman el
texto.
126

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

 Volver a leerlo en silencio.
 Leerlo en voz alta y escuchar haciendo el esfuerzo de
entender.
5. Para romper el hábito de los alumnos de ocultar que no han comprendido,
es necesario:
 Intentar que el alumno supere el sentido del ridículo y
prestar una atención especial a los tímidos.
 Facilitar que pregunten varias veces, mostrando una
actitud comprensiva.
 Animarles a la participación.
 Tener paciencia, repetir las explicaciones de manera
diferente o hacerlo a través de las explicaciones de
otros compañeros.
 Facilitarles que pregunten de forma indirecta (escrita).
 Crear un clima de silencio y atención.
6. Para activar el clima de participación en el aula y lograr un buen ambiente
participativo, el alumno deberá:
 Respetar los turnos de palabra.
 Aprender a escuchar. • Reflexionar antes de hablar;
para ello, es útil escribir la idea en el cuaderno antes de
exponerla.
 Extraer lo esencial de cada idea.
 Comprender que todas las ideas son válidas y
respetables y que no pasa nada por equivocarse.
 Formular preguntas sobre los textos dirigidas tanto al
profesor como a sus propios compañeros.
 Exponer las preguntas con seriedad.
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 Aprender a defender sus tesis o a rebatirlas,
argumentando correctamente.
 Emprender una segunda
planteadas las cuestiones.

lectura

después

de

7. Para la comprensión del vocabulario específico de cada área, se podrán
realizarán las siguientes actividades:
 Buscar sinónimos y antónimos.
 Estudiar los prefijos, sufijos, familias de palabras,
campos semánticos.
 Subrayar las palabras que no se entienden.
 Buscar connotaciones y denotaciones dentro del
contexto y estudiar diferentes acepciones…
 Dotar a las aulas de los siguientes materiales: Diccionario de la Lengua Española. - Diccionarios de
idiomas. - Diccionarios científicos, históricos, filosóficos
- Mapas, atlas, fotos o documentos que se deben
prever con anterioridad.
8. Para mejorar la comprensión y la expresión oral, se propone:
 Que el profesorado lea en voz alta para servir de
modelo y referente a los alumnos.
 Evaluar la comprensión lectora del alumno mediante la
lectura en voz alta de textos previamente trabajados.
 Fomentar la exposición oral de temas propuestos en
trabajos de investigación.
 Definir, de forma oral, los términos que se han
estudiado.

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
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1. La biblioteca del centro no es un espacio cerrado, sino
un camino abierto al conocimiento.
a. Exposiciones de trabajos realizados en torno a
un tema.
b. Exposiciones de libros relacionados entre sí
(cuentos, libros antiguos, autores de literatura
juvenil española…)
c. Catálogos de libros seleccionados por la
comunidad escolar (libros que dejan huella, libros
para leer en vacaciones, libros que se salvarían
de una hoguera…)
2. Los libros no se escriben solos.
a. Encuentros con autores e ilustradores.
b. Búsqueda de biografías.
c. Petición de colaboraciones a escritores de
literatura juvenil.
3. Vivimos en un mundo de imágenes.
a. Presentaciones realizadas por los diferentes
departamentos y expuestas en la pantalla
colocada en el hall del colegio.
4. Día del libro.
a. Lecturas asociadas a la semana de las letras
b. Proyección de películas relacionadas con la
lectura y los libros.
c. Concursos literarios.
d. Mercadillo de libros.
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e. Proyecto Fahrenheit 451. Memorizar un párrafo
de algún texto elegido por los propios alumnos.
f. Diseño de carteles.
g. participación activa de toda la comunidad
escolar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE LECTURA

1. Conseguir la comprensión global del texto: Identificar
el tema, seleccionar las ideas principales y
diferenciarlas de las secundarias, analizar el propósito
de una ilustración, un mapa, una gráfica etc. insertados
en el texto.
2. Obtener información de forma efectiva: Revisar el texto
para buscar y localizar la información requerida e
identificar los elementos esenciales de la misma.
3. Reflexionar sobre el contenido del texto: Relacionar la
información extraída del texto con conocimientos
procedentes de otras fuentes, y aportar su propio punto
de vista mediante argumentos externos al texto.
4. Transformar la información en conocimiento: Ampliar
las impresiones iniciales extraídas del texto asimilando
la información de tal manera que se comprenda lo leído
de una manera más completa y específica. Para ello,
se realizará la comparación y contraste de información,
sacando conclusiones acerca de la ampliación de sus
conocimientos previos con respecto al texto tratado.
5. Mostrar interés por la lectura: Participar activamente en
las actividades propuestas teniendo en cuenta
130

Tolosa, 6
28041 Madrid
Tel. 913415193 Fax 913418780
www.santamariamadrid.es

fundamentalmente sus aportaciones personales, el
respeto a las aportaciones de los demás, su
colaboración en la propuesta de nuevas lecturas, la
atención…
6. Expresarse de forma oral con corrección: Utilizar
vocabulario adecuado evitando muletillas y balbuceos
y estructurar su discurso con coherencia, exponiendo
las ideas de forma ordenada.

ESPACIOS PARA LA LECTURA

Si bien el espacio más adecuado para llevar a cabo este plan de lectura es la
biblioteca del centro, la imposibilidad de que varios cursos a la vez la utilicen
simultáneamente, hace imprescindible que se elabore un calendario rotativo
para que todos los cursos puedan disfrutar en algún momento de esta
posibilidad. También podrán desarrollarse las actividades en:
 Aula de referencia del grupo- clase.
 Terraza biblioteca.
 Patio del colegio.

TIEMPOS PARA LA LECTURA

El calendario atenderá a dos criterios básicos:
 Todos los grupos tendrán una hora semanal de
lectura.
 Todas las áreas tendrán un tiempo designado en
este plan de lectura.
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ACTUACIÓN DIDÁCTICA EN LA COMPETENCIA ESCRITA

En cuanto a la forma:
 Diseño de pautas claras que sean conocidas y
asumidas por todos.
 Importancia de los borradores y su corrección.
 Tiempo requerido para la corrección.
 Importancia de la autocorrección
 Claves de valoración de la ortografía, caligrafía y
presentación en el documento final,
En cuanto al contenido:
 Cohesión
o Oraciones bien estructuradas.
o Uso de conectores.
o Corrección de tiempos verbales.
o Uso adecuado de los signos de puntuación.
 Coherencia:
o Uso adecuado del léxico.
o Correcta
disposición
de
fundamentales y secundarias.

las

ideas

o Contenido global claro y preciso.
o Creatividad en aquellos escritos que lo
requieran.
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Colaboración con las familias:
A lo largo del presente curso, en conexión con el Plan de Mejora del Centro,
y a través del Departamento de Orientación y de la Dirección del Centro, se
hará un estudio del interés y de las posibilidades de colaboración de las
familias. En función de los resultados de este estudio, se podrán abordar las
siguientes estrategias de colaboración:
1. Formación de las familias como usuarios de la biblioteca
escolar
2. Creación de talleres de lectura y escritura.
3. Participación de los padres en las actividades de
animación a la lectura y a la escritura
4. Apertura de la biblioteca en periodos no lectivos.
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5. Charlas puntuales de personas relacionadas con el
mundo de la cultura.

Colaboración con otras instituciones:
En la actualidad no hay establecidos mecanismos de cooperación, pero
pretendemos contactar con la UNED y la Editorial SM, llevándose a cabo las
siguientes actuaciones:
1. Cine-fórum
2. Visitas de autores literarios (SM)
3. Concursos de narración.
4. Exposiciones.
5. Charlas y conferencias.
6. Teatro.
La colaboración entre las bibliotecas pública y escolar es uno de los objetivos
propuestos para el futuro. Dicha colaboración se diseñara en función de los
siguientes objetivos:
1. Intercambio de documentos.
2. Préstamos temporales.
3. Diseño de actividades conjuntas enfocadas
fundamentalmente al estudio y la investigación.
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