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PLAN DE LECTURA 
 



LEGISLACIÓN 

•  DECRETO 68/2007 CURRICULUM DE INFANTIL Y  PRIMARIA  
•  Artículo 18. Desarrollo del Plan de lectura. 
•  1. La Consejería competente en materia de educación contemplará en 

sus presupuestos la dotación de las bibliotecas escolares como centro 
documental de recursos multimedia para el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y como memoria del centro.  

•  Asimismo establecerá las medidas organizativas necesarias para 
garantizar la atención al Plan de lectura por parte del responsable de la 
biblioteca y de los componentes del equipo interdisciplinar de apoyo a 
la lectura. 

•  2. Los centros docentes sostenidos con fondos públicos favorecerán el 
uso de la biblioteca escolar, a través de su apertura a la comunidad 
educativa y del compromiso de participación del alumnado y las 
familias en la organización y gestión de la misma. Asimismo 
desarrollarán actividades de formación, de difusión y de colaboración 
con otras bibliotecas  y, preferentemente, con las bibliotecas 
municipales.  



LEGISLACIÓN 

•  LOMCE 
•  8/2013. Artículo 19: 
•  Principios pedagógicos, punto 3:A fin de 

fomentar el hábito  de la lectura se dedicará un 
tiempo diario a la misma. 

•  Orden 5/06/2014:La lectura es fundamental para 
el desarrollo de las competencia clave, se debe 
garantizar un tiempo diario de lectura no inferior, 
a treinta minutos en todas las  áreas, y en todos 
los cursos. 



JUSTIFICACIÓN 
 
 

•  El hábito de la lectura y el placer por leer también se 
enseñan. 

•  Hoy, es hecho universalmente aceptado que la 
lectura constituye uno de los bienes “culturales” más 
relevantes con los que las personas cuentan a lo 
largo de la vida. 

•  la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en el 
apartado 2 del artículo dos, y  convierte, el fomento 
de la lectura y el uso de bibliotecas, en uno de los 
factores de la calidad de la enseñanza. 



JUSTIFICACIÓN 
 

� Los profundos cambios en la sociedad actual , la  
diversidad y multiplicidad informativa exigen nuevos 
procesos de aprendizaje que incidan en el desarrollo 
de habilidades y competencias lingüísticas y lectoras 
que son la base para la adquisición del conocimiento 
y del aprendizaje a lo largo de la vida. 
� La Biblioteca escolar es un recurso educativo al 

servicio del currículo y del proyecto educativo y se 
concibe como un espacio primordial en el proceso 
de enseñanza -aprendizaje 



¿QUÉ ES EL PLAN DE LECTURA? 

� Este plan se define como un conjunto de medidas 
curriculares, organizativas y de cooperación, 
encaminadas a potenciar y desarrollar en el 
alumnado, desde infantil a bachillerato, aquellas 
competencias necesarias para practicar 
habitualmente la lectura, disfrutar leyendo y adquirir 
los conocimientos culturales o científicos de forma 
eficaz. 



¿CÓMO LO PODEMOS DESARROLLAR? 

� Su desarrollo exige el uso de metodologías 
comunicativas y cooperativas que permitan disfrutar 
leyendo para después acceder, en fases más 
avanzadas, a la práctica individual de la lectura.   



OBJETIVOS 

•  1. Leer y compartir la lectura de materiales con distintos formatos.  
•  2. Desarrollar el hábito y el disfrute con lectura individual como 

actividad de ocio.  
•  3. Practicar la escritura espontánea y adquirir hábitos y actitudes de 

autor.  
•  4. Utilizar y participar en la gestión de las bibliotecas escolares 

como centros de recursos para el aprendizaje de toda la comunidad 
educativa. 

•  5. Utilizar la lectura como fuente de información de carácter 
prioritario en la sociedad de la información y conocimiento, a través 
de las TIC y como vía para la expresión y la comunicación de ideas 
y conocimientos. 

•  6. Adquirir mediante la lectura una actitud ética de construcción 
social de valores de solidaridad, tolerancia, igualdad, respeto a las 
diferencias y no discriminación. 



CONTENIDOS 

� Bloque 1. La lectura cooperativa de formatos 
múltiples.           
� Bloque 2. La lectura como práctica individual. 
� Bloque 3. La escritura como herramienta de 

autor. 
� Bloque 4.  El uso de la biblioteca.  
� Bloque 5. La práctica de la comunicación.    



METODOLOGÍA 

�  Partir del nivel de desarrollo del alumno. 
�  Aprendizaje significativo 
�  Enfoque activo y experimental.  
�  Contribuir al desarrollo de la capacidad “de aprender a aprender”. 
�  Alternancia de estrategias didácticas expositivas y de estrategias didácticas de indagación,. 
�  Individualización y Socialización,  
�  Partir de los intereses del alumnado. 
�  La motivación del alumnado. 
�  Programar actividades y tareas adaptadas  a la diversidad.  
�  El aprendizaje  cooperativo. 
�   La construcción del aprendizaje 
�  Plantear actividades prácticas. 
�  Implicación de todos los miembros de la Comunidad educativa. 
�   Utilizacìón de las T.I.C. como recurso para la Investigación en la búsqueda de información. 
�  Aprender a  través de la observación  y experimentación 



EVALUACIÓN 

� La Evaluación se hará  en cada tarea programada 
para el desarrollo del PLAN DE LECTURA. 
� Será inicial, continúa y sumativa. 
� También se evaluará la práctica docente. 
�  Se practicará la coevaluación. 
� Los instrumentos de evaluación serán diversos. 



NUESTRO PLAN DE LECTURA  A TRAVÉS 
DEL TIEMPO 

� 2006-2007  Interculturalidad. Caperucitas de colores 
� 2007-2008  La Prehistoria 
� 2008-2009  Los Romanos-Los Dinosaurios 
� 2009-2010   Egipto 
� 2010-2011    Los piratas 
� 2011-2012    Un mundo de colores. Haikus 
� 2012-2013    Los Romanos. Kamishibai.Pintores 

famosos 
� 2013-2014    La Edad Media 



NUESTRO PLAN DE LECTURA  A TRAVÉS 
DEL TIEMPO 

� 2014-2015     El Greco 
� 20015-2016  El Universo.  
� 2016-2017    El Mar. Vangoh 
� 2017-2018    Los Inventos 



PREMIOS-PROYECTOS 

� Premio  de la Consejería de Educación al Plan de 
lectura. Curso 2008-2009 
� Proyecto de Innovación Educativa: Fomento y 

dinamización de las bibliotecas escolares como 
centros de recursos para la interculturalidad y 
plurilingüismo 

 



¿EN QUÉ ÁMBITOS LO PODEMOS  
DESARROLLAR? 

� 1.-ALUMNADO 
� 2.-PROFESORADO 
� 3.-COMUNIDAD EDUCATIVA 



ACTIVIDADES  ALUMNADO  

� PROYECTO INTERDISCIPLINAR: LEYENDO A 
TRAVES DE LOS CONTINENTES 
� ESTUDIO DE AUTOR:CARMEN BRAVO 

VILLASANTE 



ACTIVIDADES PROFESORADO 

� ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. 
� CREAR COMUNIDADES LECTORAS 



ACTIVIDADES COMUNIDAD EDUCATIVA 

� LIBROS VIAJEROS 



ACTIVIDADES INTERCENTROS 

� CERTAMEN ARTÍSTICO LITERARIO: 

� ”DON  QUIJOTE Y SANCHO" 



PROGRAMACIÓN 


