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PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA CURSO ACADÉMICO 2017-2018 

 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO: 

Nombre del centro:    COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 
 

Dirección: C/ Isabel La Católica, 5 
 

Código del centro:  
 

Localidad: Villena  
 

C.P: 03400 

Provincia: Alicante 
 

Teléfono: 96580 06 92 
 

Fax.  

Correo electrónico: paulasvillena.com  
 

Coordinador del Plan: D.  Liberto Esteve Requena 
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2. JUSTIFICACIÓN 
  

 La lectura siempre ha formado parte del quehacer diario del aula y de la ocupación y preocupación de los profesores, especialmente los 
que asumen la función de tutor/a de un grupo clase.  

 
En el centro tenemos claro que:  

· La lectura es una herramienta básica para el aprendizaje.  

. La lectura debe trabajase en todas las áreas del currículo  

. Los alumnos/as deben desarrollar hábitos de lectura, para lo cual hay que dedicarle un tiempo diario.  

· Leer es algo más que interpretar unos símbolos llamados letras  

· Decir al niño “lee”, no es suficiente para lograr alumnos lectores  

· La afición y el gusto por la lectura se puede y debe enseñar, debemos “educar” esta afición.  

 

Es fundamental que nuestro alumnado descubra que se puede leer con una finalidad de aprendizaje concreta, pero que también es 
gratificante y enriquecedor “leer por leer”, sin otro objetivo que el placer de hacerlo y la propia satisfacción personal.  

Por estas y otras razones (entre las que se incluye dar cumplimiento al a la ORDEN 44/2011, de 7 de junio, B.O.C.V., nº 6544, 16 de junio de 
2011), antes del inicio del curso 2017-2018 se ha revisado el Plan de Fomento a la lectura y se han llevado a cabo las modificaciones 
correspondientes, teniendo en cuenta, sobre todo, el trabajo cooperativo y las nuevas tecnologías como el uso de las pizarras digitales. De esta 
manera, retomaremos la práctica de la lectura como un elemento de trabajo a nivel de claustro, por lo que incluimos como uno de los objetivos 
generales de la P.G.A el fomentar el interés y el gusto por la lectura entre el alumnado. 

Desde esta perspectiva nos planteamos la necesidad de diseñar y revisar un plan que nos permitiera unificar y sistematizar el tratamiento 
de la lectura en los diferentes niveles educativos y en toda y cada una de las áreas del currículo escolar; así como poner en común por parte de 
los profesores estrategias, recursos... que a menudo aplicamos de forma individual e independiente en nuestras clases.  

Así pues, fomentar el hábito lector es tarea de todos aquellos que comparten la responsabilidad en la educación de los niños y 
adolescentes. Leer para aprender, para cultivar la expresión oral y escrita, para sentir y para desarrollar el pensamiento crítico. 
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PLAN DE FOMENTO DE LECTURA 

CURSO 2017-2018 

EDUCACIÓN INFANTIL 

OBJETIVOS GENERALES 

1 Fomentar en los alumnos el interés por la lectura. 

2 Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo. 

3 Desarrollar la capacidad lectora como medio para la adquisición del hábito lector. 

4 Descubrir la lectura como medio de ocio y disfrute. 

5 Trasladar al ámbito extraescolar y familiar el interés por la lectura. 

6 Utilizar medios informáticos y audiovisuales como apoyo, mejora y consulta a la lectura. 

7 Potenciar la Biblioteca escolar. 

8 Potenciar la Biblioteca de aula. 

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

10 Fomentar en el alumno, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del entorno. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INFANTIL  3 AÑOS 

1 Desarrollar en los niños las habilidades comunicativas orales.  
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2 Comprender  y reproducir algunos textos de tradición cultural: cuentos, poemas, adivinanzas…. 

3 Respetar y cuidar los libros y cuentos del aula y de la biblioteca. 

4 Desarrollar la memoria visual del niño/a. 

INFANTIL 4 AÑOS 

1 Fomentar el interés lector. 

2 Comprender  y reproducir algunos textos de tradición cultural: cuentos, poemas, adivinanzas…. 

3 Desarrollar el gusto por escuchar y observar cuentos. 

4 Respetar y cuidar los libros y cuentos del aula y de la biblioteca. 

INFANTIL 5 AÑOS 

1 Valorar el cuento como importante en la educación del niño. 

2 Comprender  y reproducir algunos textos de tradición cultural: cuentos, poemas, adivinanzas…. 

3 Respetar y cuidar los libros y cuentos del aula y de la biblioteca. 

4 Identificar palabras en un texto. 
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EDUCACIÓN INFANTIL (3 AÑOS) 

ACTIVIDADES 

OBJ. 

ESPECÍF. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

1 Saludos Tutora Anual 

1 Reconocimiento del propio nombre y de los demás. Tutora Anual 

1 Lectura global de palabras sencillas y muy utilizadas en 
las diferentes unidades didácticas   (días de la semana, 
meses , estaciones….) 

Tutora Anual 

1 Lectura de imágenes e interpretación de pictogramas 
(lectura de carteles, láminas..) 

Tutora Anual 
 

1 La mascota viajera  Tutora Anual 

2 Lectura de cuentos con apoyo visual y gráfico Tutora Anual 

2 Dramatización de cuentos. Tutora Anual 

2 Recitar poesías, adivinanzas etc. relacionadas con las 
unidades  didácticas. 

Tutora Anual 

3 Retahílas para empezar y acabar cuentos. Tutora Anual 

4 Visualización y reconocimiento de bits de inteligencia 
referentes a las unidades didácticas 

Tutora Anual 

4 Sustituir en la lectura de cuentos algunas palabras por Tutora Anual 
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gestos. 

4  Relacionar los títulos de los cuentos con sus dibujos. Tutora Anual 

4 Discriminar unos sonidos de otros Tutora Anual 

3,6 Inventarse un cuento a través de las imágenes. Tutora Anual 
 

 
 

EDUCACIÓN INFANTIL (4 AÑOS) 

ACTIVIDADES 

OBJ. 

ESPECÍF. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

 
1 

Reconocimiento de palabras significativa (nombres, 
días, conmemoraciones… 

Tutora Anual 

 
1 

Lectura diaria de cuentos con o sin pictogramas. Tutora Anual  

2 
 

Recitar poesías ,adivinanzas etc. relacionadas con las 
unidades didácticas 

Tutora Anual 

3 
 

Lectura de imágenes, pictogramas, logotipos, 
invención de cuentos por ellos mismos. 

Tutora Anual 

3 Bits de imágenes, letras y palabras. Tutora Anual 

4 Formar sílabas y palabras con ayuda de los cubos de 
letras. 

Tutora Anual 

4 Discriminar auditivamente el fonema de una letra Tutora Anual 
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EDUCACIÓN INFANTIL (5 AÑOS) 

ACTIVIDADES 

OBJ. 

ESPECÍF. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

 
1 

Lectura comprensiva de cuentos relacionadas con 
cada unidad didáctica, identificando el título, los 
personajes principales… 

Tutora Anual 

 
1 

Libro de lectura individual para cada niño. Tutora Anual 

 
2 

Recitar poesías ,adivinanzas etc. relacionadas con 
las unidades didácticas 

Tutora Anual 

2 
 

Taller de cuentos: vendrán los padres o abuelos del 
protagonista de la semana a la clase y nos contarán 
cuentos. 

Tutora Anual 

4 Contar letras y sílabas de palabras y oraciones. Tutora Anual 

4 Recortar letras de periódicos y revistas para formar 
palabras y nombres. 

Tutora Anual 

4 Realización de dictados. Tutora  

4 Invención de frases a partir de una palabra Tutora  

5,8 Préstamo de libros para leer en casa y completar su 
ficha correspondiente. 

Tutora  
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PLAN DE FOMENTO DE LECTURA 

CURSO 2017-2018 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBJETIVOS GENERALES 

1 Fomentar en los alumnos el interés por la lectura. 

2 Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo. 

3 Desarrollar la capacidad lectora como medio para la adquisición del hábito lector. 

4 Descubrir la lectura como medio de ocio y disfrute. 

5 Trasladar al ámbito extraescolar y familiar el interés por la lectura. 

6 Utilizar medios informáticos y audiovisuales como apoyo, mejora y consulta a la lectura. 

7 Potenciar la Biblioteca escolar. 

8 Potenciar la Biblioteca de aula. 

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

10 Fomentar en el alumno, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del entorno. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1º y 2º de E. Primaria 

1 Iniciar al alumno en la correcta pronunciación, velocidad, entonación y ritmo en la lectura. 

2 Fomentar el hábito lector del alumno mediante la lectura individualizada. 

3 Ser capaz de realizar una lectura guiada y autónoma, silenciosa y en voz alta, adecuada a la edad de los alumnos, a sus intereses 
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comunicativos y a sus necesidades de formación en cualquiera de las áreas del currículum. 

4 Aumentar la comprensión lectora y el vocabulario del alumno. 

5 Utilizar la lectura para expresar vivencias, opiniones, experiencias… haciendo un uso correcto y adecuado del vocabulario. 

6 Usar la biblioteca de aula, escolar y pública, incluyendo documentos escritos, videográficos y sonoros, como medio para 

acercarse a la lengua y a la literatura. 

7 Iniciar al alumno en la audición y comprensión, memorización y recitado de poemas, con el ritmo, la pronunciación y la 

entonación adecuadas. 

8 Fomentar la dramatización de textos literarios (poemas, cuentos, canciones..) y de situaciones de la vida cotidiana. 

9 Ser capaz de contar una historia o expresar la idea principal de un texto tras haberlo leído escuchado. 

10 Conocer e identificar textos de la literatura apropiada a la edad. 

3º y 4º de E. Primaria 

1 Leer con fluidez, pronunciación y entonación adecuadas, interpretando correctamente los signos de puntuación.  

2 Desarrollar estrategias de comprensión lectora para comprender un texto narrativo. 

3 Comprender el uso de la coma, puntos, puntos suspensivos, signos de interrogación y exclamación. Reconocer las palabras 

comodín, colectivas. 

4 Descubrir en la lectura el significado de palabras y expresiones a partir del contexto o la etiología. 

5 Fomentar la lectura de libros de cuentos, historias, etc… en la biblioteca de aula y del centro, como medio de ocio y disfrute.    

6 Potenciar la lectura en casa, como medio de información, aprendizaje y de ocio. 

7 Utilizar la PDI como instrumento lector o de consulta,  en el proceso de aprendizaje de todas las áreas. 
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8 Fomentar la lectura individual en el aula y en casa.  

9 Reconocer la idea principal de un texto. 

10 Distinguir la información principal de la información secundaria. 

11 Hacer el resumen de la lectura. 

12 Distinguir  entre un texto narrativo, diálogo, descripción, poesía… 

13 Plantear estrategias de lectura compartida. (Aprendizaje cooperativo) 

5º y 6º de E. Primaria 

1 Descubrir la necesidad de la lengua escrita con el fin de acercarse a ella con curiosidad, interés y en situaciones significativas. 

2 Desarrollar la atención para captar con claridad las informaciones y aprendiendo a distinguir las fundamentales de las menos 

relevantes. 

3 Compartir con otros lectores el contenido percibido en los textos, para completar y enriquecer la propia comprensión de los 

mismos. 

4 Gozar con la lectura y utilizarla de manera lúdica y recreativa para ocupar  el tiempo de ocio. 

5 Hacer proyectos lectores a partir de los aspectos externos del texto: títulos, temática, tipografía, ilustraciones … 

6 Fomentar el trabajo y la colaboración en equipo mediante lecturas y diálogos en los que intervengan varios personajes. 

7 Motivar el gusto por la interpretación de pequeñas obras de teatro. 

8 Presentar una actitud de escucha ante una narración. 

9 Posibilitar la narración de cuentos. 

10 Desarrollar la capacidad de responder a preguntas sobre el libro leído. 
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11 Asociar objetos con las imágenes correspondientes. 

12 Utilizar la lectura para aprender los contenidos de las diversas áreas curriculares y para organizar la propia vida, utilizando 

diversos tipos de textos. 

13 Realizar las actividades en aprendizaje cooperativo con el grupo clase. 

14 Utilizar las nuevas tecnologías para incentivar la lectura en los alumnos. 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA (1º y 2º) 

ACTIVIDADES 

OBJ. ESPECÍF. ACTIVIDAD RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

1-2-3 
 

-Trabajar la fluidez y la entonación adecuadas, a 
partir de textos adaptados a su nivel. 

-grupo-clase 
-tutoras 

-a lo largo del curso 

1-2-3-4 
 

-Lectura en voz alta de un cuento u otro texto que 
sirva como modelo en cuanto a ritmo, 
entonación… y analizar su contenido, vocabulario, 
expresiones y valores que fomenta. 

-grupo-clase 
-tutoras 

-a lo largo del curso 

1-2-3-4-8 
 

-Lectura y resolución de adivinanzas, trabalenguas 
y dramatizaciones de cuentos. 

-grupo-clase 
-tutoras 

-a lo largo del curso 

1-2-3-4-6-9-10 
 

-Trabajar en la clase y en casa un libro común 
(2ºEP) a través de la lectura colectiva, lectura 
individual y fichas de comprensión.  

-grupo-clase 
-tutoras 
-familia 

- segundo trimestre 

1-2-3-4-6-9-10 -Trabajar en clase fichas de comprensión lectora. - grupo-clase 
- tutoras 

-una vez a la semana, a partir 
del segundo trimestre. 
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5-6-7-8-9-10 
 

-Audición y visión de cuentos a través de la pizarra 
digital y posterior comprensión a través de 
técnicas cooperativas (lápices al centro). 

-grupo-clase 
-tutoras 

- tercer trimestre 

1-2-3-4-5-9-10 
 

Actividad de lectura comprensiva a través de las 
técnicas cooperativas:  

 Técnica de los 3 minutos. 

 Lectura compartida. 

-grupo-clase 
-tutoras 
-familia 

- tercer trimestre 

1-2-3-4-9-10 
 

-Lectura y comentario de textos (poesías, rimas, 
refranes, sopas de letras...). Realizar exposiciones 
orales. 

-grupo-clase 
-tutoras 
-familia 

- a lo largo del curso 

 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA (3º y 4º) 

ACTIVIDADES 

OBJ. 

ESPECÍF. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

1-3 
 

Lectura diaria individual del libro del Plan Lector. 
 

Tutora y profesora de apoyo Sesión diaria. 

1-3 
 

Juegos de pronunciación y articulación de palabras 
difíciles. 

Tutora y profesora de apoyo. Una sesión semanal 

1-2 Lectura individual de los libros de texto durante la 
explicación y desarrollo de los contenidos de las 
diversas áreas. 

Tutora Diaria. 
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2 
 

Búsqueda de vocabulario nuevo, encontrado a 
través de las lecturas, realizando un fichero. 
 

Tutora. Durante todo el curso. 

2 
 

A  partir de una lectura, señalar palabras con 
significado desconocido, y su búsqueda en el 
diccionario. 

Tutora Durante todo el curso. 

4 -8 
 

Lectura de libros de la biblioteca del aula. Tutora Diaria 

4 -5-9 Lectura de libros de la biblioteca municipal Tutora Durante todo el curso. 
 

7 Consulta de libros de la biblioteca del centro. Tutora Durante el curso. 

7 Sesión de biblioteca municipal, para aprender los 
diferentes apartados en que se organizan los libros. 

Tutora Durante el curso. 

7 -9 
 

Sesión de biblioteca escolar para la lectura personal 
y silenciosa. 

Tutora Durante el curso. 

10 De un texto dado, hacerles reflexionar para 
desarrollar en ellos actitudes de crítica constructiva. 

Tutora Durante el curso 

 
  9 

Sesiones de Biblioteca municipal de Animación a la 
lectura 

Tutora Tres sesiones 

7 Lectura y escucha de audios en la PDI Tutora Durante el curso 

2 Entrenamiento de lectura a través de actividades de 
atención y memoria. 

Tutora Durante el curso 

13 Estrategias de lectura compartida( aprendizaje 
cooperativo) 

Tutora Quincenalmente 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA (5º y 6º) 

ACTIVIDADES 
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OBJ. 

ESPECÍF. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

4-11-12 Creación de una biblioteca de aula con la aportación de 
libros y cuentos traídos por los alumnos. 

TUTOR/A 

 

Renovación trimestral. 

1-4-10-11-12 Realización de fichas de lecturas de los libros leídos  lo 
largo de un mes. 

TUTOR/A 

 

Mensual.  

2-4-12 Lectura colectiva en clase de un libro por trimestre TUTOR/A 

 

Trimestralmente. 

1-4-10-11-12 Realización de trabajos de los libros obligatorios del 
trimestre. 

TUTOR/A 

 

Trimestralmente. 

1-4-12 Elaboración de redacciones sobre un tema específico. TUTOR/A 

 

A lo largo de todo el curso. 

1-2-3-4-11-12 Elaboración de resúmenes de lecturas cortas y esquemas TUTOR/A 

 

A lo largo de todo el año. 

1 Utilización de las TICS: pizarra digital, aula de 
informática. 

TUTOR/A 

 

A lo largo de todo el año. 

3-4-12 Hacer un taller de poesía: Creación propia de poesías, 
recitar poesías famosas, formar pareados, medir versos… 

TUTOR/A 

 

Tres sesiones. 

1-3-4-11-12 Buscar noticias de interés y pedir a los alumnos que la 
lean en clase mostrando una actitud de escucha. 

TUTOR/A 

 

Una vez al mes. 
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1-3-12 Trabajar los distintos géneros literarios a partir de 
fragmentos y trocitos de texto. 

TUTOR/A 

 

Una vez al trimestre. 

4-12 Salidas a la biblioteca municipal. Animación lectora. TUTOR/A 

 

Dos sesiones. 

3-4-6-13 Trabajar en cooperativo el libro de lectura dividiendo la 
clase en grupos de 4 y debatiendo sobre el argumento 
del mismo. 

 

TUTOR/A 

 

Una vez al trimestre. 

12 Realización de pruebas de velocidad lectora. 
Realización de pruebas de comprensión lectora. 

TUTOR/A 

 

Una vez al trimestre. 

3-4-5 Pedir a los alumnos que propongan títulos de cuentos 
que les hayan gustado mucho y que deseen contar a los 
compañeros. 

TUTOR/A 

 

Dos sesiones. 

4-6-8-14 Proyectamos una lectura en la pizarra digital. TUTOR/A Cuatro sesiones al trimestre. 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE FOMENTO DE LECTURA 

CURSO 2017-2018 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBJETIVOS GENERALES 

1 Fomentar en los alumnos el interés por la lectura. 

2 Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo. 

3 Desarrollar la capacidad lectora como medio para la adquisición del hábito lector. 

4 Descubrir la lectura como medio de ocio y disfrute. 

5 Trasladar al ámbito extraescolar y familiar el interés por la lectura. 

6 Utilizar medios informáticos y audiovisuales como apoyo, mejora y consulta a la lectura. 

7 Potenciar la Biblioteca escolar. 

8 Potenciar la Biblioteca de aula. 

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

10 Fomentar en el alumno, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del entorno. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 Tomar la lectura como placer, disfrute, aventura, ocio y diversión. 

2 Contribuir desde todas las áreas al fomento de la lectura como fuente de placer y desarrollo de un espíritu crítico. 

3 Adecuar la lectura a los diferentes intereses y niveles educativos de los alumnos. 

4 Potenciar la lectura como fuente de información y aprendizaje 

5 Crear un clima dentro del aula que favorezca el gusto por la lectura 

6 Potenciar la lectura a través de las nuevas tecnologías 
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7 Dar a conocer las actividades relacionadas con la lectura en todo ámbito educativo: centro escolar, familia, etc. 

8 Realizar exposiciones orales de lecturas recomendadas 

9 Realizar actividades relacionadas con la comprensión lectora 

10 Realizar actividades de comprensión lectora a partir del trabajo cooperativo 

 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

ACTIVIDADES 

OBJ. 

ESPECÍF. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

 
2-5-7 

Realización de carteles para la ambientación de la 
clase y espacios del centro 

Tutores y profesores de Lengua Al principio de curso 

3-9 
 

Realización de fichas de lectura de los libros 
propuestos. 

Profesor de Lengua Un ficha por trimestre 

2-6-8 
 

Recogida de información a través de los medios 
audiovisuales y prensa escrita con el fin de 
exponerla y comentar a los compañeros.  

Profesores de Ciencias Sociales A lo largo de todo el curso 

1-4-9 
 

Elaboración de trabajos literarios de libros de 
lectura obligatorios 

Profesor de Lengua A lo largo de todo el curso 

1-4-8 
 

Exposiciones orales en el aula de libros de lectura 
obligatorios 

Profesor de Lengua A lo largo de todo el curso 

3-4-9 Realización de exámenes de los libros de lectura Profesor de Lengua A lo largo de todo el curso 
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 obligatorios 

 
1-2-3-4-5-9 

Dedicación de horas semanales en el aula para la 
realización de lectura individual de los libros 
recomendados. 

Profesor de Lengua  

1-2-3-4-8 
 

Lectura y declamación de poemas de los autores 
relacionados con el currículum. 

Profesores de Lengua A lo largo de todo el curso 

1-2-3-4 
 

Lectura de un libro por trimestre Profesores de Lengua Trimestralmente 

1-2-3-4-9 
 

Realización de juegos de palabras con definiciones: 
Pasapalabra 

Profesor de Lengua y Sociales A lo largo de todo el curso 

3-9 
 

Elaboración de resúmenes y esquemas Profesores de todas las áreas A lo largo de todo el curso 

3-9 Resúmenes de lecturas cortas Profesores de todas las áreas A lo largo de todo el curso 

1-6 Utilización de las TICS: webquest en pizarra digital y 
aula de Informática 

Todas las áreas A lo largo de todo el curso 

10 Realización de actividades en grupos cooperativos 
como, por ejemplo, lectura compartida 

Todas las áreas A lo largo de todo el curso 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES COMUNES 

ACTIVIDADES 
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 ACTIVIDAD PARTICIPANTES RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

 Participación en actividades  
organizadas por la Biblioteca Pública, 
en el programa de animación a la 
lectura. 
 

Infantil y 1º - 5º Primaria Tutoras  
Biblioteca Municipal 

-Una sesión en el segundo 
trimestre en Infantil 
y segundo ciclo de primaria. 
Primer y tercer trimestre el 
primer ciclo de Primaria. 

 Animación lectora en la biblioteca del 
centro por parte de la Biblioteca 
Municipal. 

Infantil y Primer ciclo de 
primaria 

- Biblioteca Municipal 
-tutoras 

-Una sesión en el segundo 
trimestre en Infantil 
-una sesión  
(Segundo trimestre) 

 Se realizarán  actividades de 
Cuentacuentos. 

Infantil y 3º y 4º de 
primaria 

Tutoras Una sesión 

 Participar en programas relacionados 
con la lectura llevados a cabo desde 
distintas instituciones: charlas, cursos, 
seminarios, etc. 
 

Todos los cursos Claustro A lo largo del curso 

 Elaboración de la revista del centro Todos los cursos Departamento de 
Lengua y tutores 

A lo largo de todo el curso 

 Participar en actividades fuera del 
Centro organizadas por diversas 
entidades, relacionadas con la lectura: 
charlas, obras de teatro, etc. 

Todo el centro Claustro A lo largo del curso 

 Celebrar fechas significativas (“Día del 
libro”, “Día del libro infantil y juvenil”, 
“Día de la biblioteca”, etc.) a través de 
la realización de diversas actividades 
relacionadas con la lectura y la 
participación en actividades 

Todo el centro Claustro En fechas señaladas 
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organizadas por diversas entidades 
 Continuar con la participación de 

concursos 
Todo el centro Claustro A lo largo del curso 

 Mercadillo de Libros Todo el centro Claustro Celebración Día del libro 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 ACTIVIDAD PARTICIPANTES RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

 Mercadillo Día del Libro Todo el centro Departamento de 
Lengua y tutores 

La semana del Día del Libro 

 Proyecto “Pequeños Gigantes” Alumnos de 3º y 4º de la 
ESO, etapa de Infantil y 1º 
de Primaria 

Profesor responsable, 
tutores y Jefe de 
Departamento 

Una vez en el primer 
trimestre y otra en el 
segundo 

 Realizar exposiciones literarias. 5º y 6º y de 1º A 3º ESO Departamento de 

Lengua y tutores 

La semana del Día del Libro 

 -Actividad :  AL AIRE LIBRO. 4º ESO Departamento de 

Lengua y tutor/a 

La semana del Día del Libro 

 -Taller de escritura digital.( micro cuentos, 

cómics -uso de tablets- 

3 a 6º Primaria Departamento de 

Lengua y tutor/a 

La semana del Día del Libro 

 PROYECTO APRENDIZAJE-SERVICIO 
Una iniciativa innovadora que 

ayuda a nuestro alumnado a descubrir 

su verdadera vocación de servicio, a 

Todo el Centro Departamento de 
Lengua y tutor/a 

Primer trimestre (dos 
sesiones) y 2º trimestre. 
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vivenciar los valores cristiano-

vicencianos adquiridos en el Centro y a 

desarrollar habilidades, destrezas, 

competencias y actitudes, necesarias 

para su crecimiento y maduración 

sociopersonal y educación en la 

interioridad. 

Está dirigido al alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria, 

quien de forma voluntaria dramatiza, 

motiva, interpreta y escenifica,  

cuentos con valores adaptados a la 

edad del alumnado de los diferentes 

niveles educativos de la Etapa de 

Educación Infantil y 1º de Educación 

Primaria. 

Un proyecto que se vincula al 

curriculum de las diferentes áreas de 

ámbito lingüístico y con las actividades 

de carácter social y cultural 

desarrolladas en el Centro, vinculadas 

al Centro Juvenil Aynat y al 

voluntariado de la A.I.C. 
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El nombre del proyecto de 

Aprendizaje Servicio: “Pequeños 

Gigantes,” está relacionado con los 

destinatarios a los que se dirige, 

alumnado de la etapa de Educación 

Infantil en sus diferentes niveles 

educativos desde 3 años a 5 años y 

alumnado de 1º de Educación 

Primaria. 

En los objetivos vinculados al 

Aprendizaje se especifican aspectos 

relacionados con el fomento a la 

lectura y que son: Desarrollar las 

competencias básicas relacionadas 

con: Expresión oral, expresión escrita, 

dramatización, expresión plástica y 

artística, expresión musical, 

competencia digital, conocimiento del 

entorno y de sí mismo y despertar el 

gusto por la lectura, el desarrollo de la 

creatividad, la imaginación, la 

dramatización, etc. 

ACTIVIDADES REFERIDAS A LA BIBLIOTECA DEL CENTRO 

ACTIVIDADES 
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 ACTIVIDAD PARTICIPANTES RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

 Ambientación de la biblioteca. ESO Tutoras y profesores 
de Lengua de la ESO 

Al principio de curso. 

 Organizar actividades  en la biblioteca 
como dramatizaciones, cuenta-
cuentos, títeres…) 

Infantil Tutoras Trimestral 

 Préstamo de libros y seguimiento del 
mismo en la biblioteca de aula o de 
centro. 

5 años de Infantil y 1º y 2º 
primaria 

-grupo-clase 
-tutoras 
-familia 

-5 años de Infantil 
-Durante todo el curso 

 Trabajar libros de la biblioteca de aula 
o del centro y completar una ficha. 

Infantil y 1º y 2º primaria -grupo-clase 
-tutoras 
-familia 

- 5 años de Infantil. 
-quincenal 

 
 

Marca- Páginas para un libro de 
lectura, 

3ºy 4º Tutoras Una sesión 

  Cuento loco 3º Tutora Una sesión 

 Poesías variadas sobre la paz 3º y 4º Tutoras Una sesión 

 Redacciones de Carriles 4º Tutora Cuatro sesiones 

 Trabalenguas 3º Tutora Dos sesiones 

 Rimas recicladas,(Semana Cultural) 3º y 4º Tutoras Una sesión 

 Maratón de lectura 4º Tutora Una sesión 

 Cuento al azar 4º Tutora Una sesión 

 
 

Representar en una sesión una obra de 
un libro de teatro o cuentos que exista 
en la biblioteca. No se podrán usar 
atrezzos externos, todo ha de ser con 
objetos de la biblioteca o aula. 

5º y 6º de primaria Tutor/a Una por trimestre. 

 
 

Cuentacuentos en la biblioteca. Se 
escogerá un cuento que se encuentre 

5º y 6º de primaria Tutor/a Una por trimestre 
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en ella, y se dividirá al grupo en dos, 
uno se encargará de contar-
representar, y el otro es el grupo 
receptor. Luego se intercambiarán los 
roles. 

1-6 
 

Búsqueda de Información digital ESO Profesor del área A lo largo del curso 

 

  RECURSOS 

HUMANOS 

-Tutores, alumnos, familiares (padres, abuelos,…), Profesor PT de Educación Primaria, Especialistas de Inglés, de Música y de Educación Física 

y profesores de Lengua, Inglés, Valenciano, Sociales y apoyo. (ESO) 
 

-Coordinador Departamento de Lengua 

-Personas relacionadas con los temas ofertados por las distintas administraciones: teatros, préstamos de lotes de cuentos y libros, Animación a la 

lectura (Cuentacuentos), Biblioteca Municipal, etc. 

MATERIALES 

-Libros de texto de las diferentes asignaturas 

-Recursos de la biblioteca de aula 

-Materiales audiovisuales: películas, power points, diapositivas, música,…) 

-Materiales visuales: nombres plastificados, diccionarios elaborados por los niños, tarjetas de pictogramas, bits de inteligencia,  

-Materiales de TIC: ordenador, pizarra digital, plastificadora 
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-Soportes textuales cotidianos: prensa, recetas, carteles, revistas,… 

-Mascota de la clase (Infantil y Primer ciclo de Primaria 

-Material fungible para la realización de actividades: cartulinas, colores, tijeras, cinta adhesiva,  

-Fichas de control de lectura 

-Fichas de comprensión lectora. 

-Libros de lectura propuestos por el profesor y de libre elección 

-Cuentos 

-Fichas de textos narrativos y de poesía 

- Material anexo a los libros de texto: Cd con audiciones de cuentos y canciones relacionadas con el Proyecto Conecta con Pupi de Sm,  
láminas ilustrativas, marioneta de la mascota, cuentos teatralizados con caretas de los personajes, poesías.. 

- Materiales Audiovisulales: música, películas.. 
- Materiales de TIC: Cd recursos en la pizarra digital. 
- Soportes textuales cotidianos: prensa, recetas, etiquetas.. 
- Fichas de control de lectura. 
- Material fungible para la realización de actividades: cartulina, lápices, borrador, colores, pegamento, tijeras, etc. 
- Espacios utilizados: Aulas de 1º y 2º de Primaria, Aula Multimedia del Centro, Biblioteca del centro, Biblioteca Municipal. 

ORGANIZATIVOS 

-Coordinación entre los profesores por ciclos y por etapas y la dirección del centro. 

 

 

ESTRATEGIAS 
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Para la aplicación del Plan de Fomento de Lectura es conveniente: 
 

-Implicar a profesores, alumnos y familias en la ejecución de dicho plan. 
-Dar a conocer el plan de lectura a los profesores, a los alumnos y a las familias:  

 
a) profesores: se revisará el plan de fomento de lectura en una reunión del Departamento de Lengua a principio de curso 
b) alumnos: a comienzo de curso se les comentará la existencia del nuevo Plan de Fomento de la lectura 
c) padres: en la reunión de inicio de curso se informará a los padres -y se les pedirá colaboración- de la puesta en marcha del 

Plan de Fomento de la Lectura. 
 

-Concretar de qué forma pueden participar las familias mostrándoles, por ejemplo, las actividades en las que es importante su 
colaboración 

-Concienciar tanto a padres como a alumnos de la importancia de la lectura, no sólo en el entorno escolar sino también familiar. 
-Reuniones trimestrales para observar la evolución del plan. 
-Reunión final para analizar si la realización de las distintas actividades han sido satisfactorias y para incluir posibles mejoras, 

cambios, etc. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

        Es necesario evaluar el plan durante su puesta en práctica para comprobar si se van cumpliendo los objetivos o no de cada etapa y 7 

o ciclo a corto plazo. Para ello: 

       -el plan se evaluará por escrito al final de cada trimestre por ciclos, analizando la puesta en práctica del plan, la consecución de los 

objetivos y proponiendo mejoras para el siguiente trimestre. Así pues, la evaluación se hará de forma continua, realizando una 

observación directa y diaria en los alumnos, la evolución de su nivel lector, el interés que muestran hacia la lectura,… Posteriormente, el 
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profesor de cada curso extraerá sus conclusiones que, posteriormente, pondrá en común con el resto del equipo docente de educación 

infantil, primaria o eso para realizar dicha evaluación por ciclos. 

 

       -A final del curso se realizará una evaluación completa del Plan y se incluirá en la Memoria de la PGA. Se evaluará: 
 
· la consecución o la no consecución de los objetivos propuestos 
· la realización de las actividades programadas (Incluso se podrá realizar una plantilla con todas las actividades y valorarlas) 
· los problemas, las dificultades y las posibles soluciones 
· las aportaciones del personal implicado en la puesta en práctica del plan 
· progreso de los alumnos 

      Esta valoración servirá al coordinador del Plan para, junto con las aportaciones de los ciclos, elaborar el informe de Evaluación Final 

donde se sintetizarán los puntos que se han de evaluar y que formará parte de la Memoria final del centro. 

     

 


