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1.- CONTEXTUALIZACIÓN 

 
El CEIP Maestro Monreal de Ricla (Zaragoza) tiene una larga tradición en el 

tratamiento de la lectura y escritura, además uno de los principios educativos del Proyecto 
de Centro es el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura. 

Se pretende sistematizar el tratamiento de estos aprendizajes y de dinamizar la 
biblioteca como recurso fundamental del centro para la consecución de la competencia 
básica comunicativa.  

El alumnado está compuesto por un 40% de población inmigrante, en su mayoría 
rumana que va adaptándose a la cultura y costumbres del pueblo. Su cultura nos sirve para 
comparar cuentos, tradiciones, idioma, expresiones, etc., lo cual enriquece al centro.  

 

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN LECTOR DEL CENTRO 

 
 Animar al alumnado del centro, a los padres-madres y profesores a usar la 
biblioteca escolar como medio de disfrute, búsqueda de información y lugar de 
aprendizaje.  

 Usar diferentes tipos de textos.  

 Comprender lo que se lee. 

 Disfrutar leyendo. 

Los objetivos van dirigidos a las etapas de Educación Infantil y Primaria cada una a su 
nivel de maduración e intereses personales.  

PLAN LECTOR 

Se continuará con el trabajo realizado en los últimos años para mejorar la 
competencia lingüística de todo el alumnado.  

En el cuadrante se detallan las sesiones de treinta minutos para cada grupo de primaria 
señalando el área y la banda horaria. Este cuadrante se modificará cada curso dependiendo 
del horario del profesorado y del grupo de alumnos, quedando reflejado en la PGA. Los 
maestros encargados serán tanto los tutores como los especialistas de áreas. Se llevarán a 
cabo los contenidos y estrategias que se contemplan en el Plan Lector de nuestro centro.  
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 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ºprimaria 
11:20 – 11:50 

Inglés 
9:00 – 9:30 

Matemáticas 
10:00 – 10:30 

CS 
11:20 – 11:50 

Lengua 
13:00 – 13:30 

CN 

2º primaria 
9:00 – 9:30 

Matemáticas 
9:00 – 9:30 

Lengua 
11:20 – 11:50 

Inglés 
10:00 – 10:30 

CN 
12:05 – 12:35 

CS 

3º primaria 
10:00 – 10:30 

Lengua  
11:20 – 11:50 

CN 
9:00 – 9:30 

Matemáticas 
13:00 – 13:30 

CS 
9:00 – 9:30 

Inglés 

4º primaria 
9:00 – 9:30 

Matemáticas 
12:05 – 12:35 

CS 
11:20 – 11:50 

CN 
9:00 – 9:30 

Inglés 
11:20 – 11:50 

Lengua  

5º primaria 
12:05 – 12:35 

Lengua 
12:05 – 12:35 

CS 
12:05 – 12:35 

CN 
9:00 – 9:30 

Matemáticas 
10:00 – 10:30 

Inglés 

6º primaria 
11:20 – 11:50 

Lengua 
11:20 – 11:50 

CN 
12:05 – 12:35 

CS 
13:00 – 13:30 

Inglés 
11:20 – 11:50 
Matemáticas 

 

Por todo ello la planificación que hacemos en este Plan Lector es global y con la 
intención de que ayude al profesorado a planificar dentro de su secuencia didáctica 
actividades o tareas de animación a la lectura que serán evaluadas como el resto de las 
actividades del currículo.  

 

3.- ACTIVIDADES DE CENTRO RELACIONADAS CON LA LECTURA 

 
BIBLIOTECA DIGITAL 

El Centro cuenta con una biblioteca escolar muy bien dotada en cuanto a cantidad de 
volúmenes y variedad de los mismos. Está informatizada a través del programa Abiesweb.  

Cada semana hay intercambio de libros en todos los niveles desde infantil a primaria. 
Los alumnos pasan por la biblioteca y eligen el libro que van a leer a lo largo de la semana y 
realizan el préstamo con su carnet. Además, llevaremos a cabo la dinamización de la 
biblioteca de centro mediante diversas actividades utilizando la mascota del colegio y el blog 
para involucrar y hacer partícipe a todo el alumnado del centro.  

Igualmente se surten las bibliotecas de aula con libros que los tutores o especialistas 
seleccionan según los temas que estén tratando en las clases. Existen unas normas de uso de 
la biblioteca, así como un profesor responsable de tener actualizados los datos.  

También hay libros para adultos que pueden disfrutar las familias y el profesorado. Es una 
biblioteca abierta al entorno, ya que también da servicio en horario extraescolar, de 16:00h. 
a 17:00h. todas las tardes de la semana, con una monitora, para que toda la comunidad 
educativa disponga de mayor número de recursos. 
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Mantenemos buenas relaciones con la biblioteca municipal, ayuntamiento y otras 
asociaciones del pueblo con los cuales se intercambia información y actividades de 
animación, como cuentacuentos, obras de teatro… 

Además, disponemos para toda la comunidad educativa de un aula de informática 
para la realización de trabajos. Va a permitir que aquellos alumnos con desventaja social que 
no disponen en su casa de ordenador o conexión a internet puedan hacer uso de ellos. El 
aula dispone de 10 ordenadores con conexión a internet e impresora para que todos los 
miembros que lo necesiten puedan realizar consultas, trabajos, etc. Con ello pretendemos 
desarrollar y potenciar en nuestros alumnos/as las competencias comunicativa, 
informacional y digital. 

 

4.- TIPOS DE LECTURA QUE SE HACEN EN EL CENTRO 

 

 Lectura en voz alta 

 Lectura silenciosa 

 Lectura mecánica 

 Lectura comprensiva 

 Lectura individual 

 Lectura colectiva 

 

5.- SOPORTES DE LECTURA SOBRE LOS QUE SE TRABAJA 

 
 Libros de texto 

 Libros de lectura 

 Periódicos, folletos, revistas, tebeos… 

 Textos digitales  
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6.- SELECCIÓN DE CONTENIDOS DEL PCC QUE SE TRABAJAN EN EL PLAN LECTOR 

 
 

Equipo Didáctico 1-2 Equipo Didáctico 3-4 Equipo Didáctico 5-6 

-Leer y escribir frases significativas. 
-Leer textos con la entonación y el ritmo 
adecuados al nivel 
- Leer textos con letra de distintos tipos 
- Comprender textos escritos adecuados 
a cada nivel 
-Interés por la lectura de textos 
narrativos y poéticos. 
- Reconocer los usos y necesidad de la 
lengua escrita en la vida cotidiana  
-Utilizar el lenguaje escrito con carácter 
comunicativo, adecuado a cada nivel. 
-Desarrollar la creatividad a través de la 
creación de textos 
- Comprender el texto leído y responder 
a preguntas sobre él 
-Despertar la afición lectora y el interés 
por la lectura y la literatura adecuada a 
cada nivel 
-Disfrutar de la literatura de tradición 
oral: adivinanzas, trabalenguas 
-Memorizar, reproducir y representar 
textos orales, empleando la 
pronunciación, ritmo y entonación 
adecuados al contenido y tipo de texto 
- Iniciar a l@s alumn@s en la rima y 
desarrollar el gusto por la poesía 
-Conocer el funcionamiento y uso de 
la biblioteca como fuente de 
documentación o como entretenimiento 
-Dibujar un cuento a partir de una 
historieta escrita 
-  Valoración del lenguaje escrito como 
fuente de placer y diversión  
-Elaborar textos escritos utilizando 
estructuras y procedimientos definidos  
-Iniciar y desarrollar la técnica del 
resumen, según los niveles 
 -Utilizar los diccionarios, enciclopedias y 
otras fuentes de datos 
-Interpretar códigos 

 - Actitud crítica ante las ideas 
expresadas en los textos 
- Conocer la estructura de los distintos 
tipos de textos 
-Recitación y representación oral de 
textos literarios y no literarios. 
-Reconocer el texto escrito como fuente 
de información, placer, enriquecimiento 
y perfeccionamiento – 
-Producción de textos escritos: 
resúmenes, fichas, etc. para recoger, 
organizar y memorizar información. 
- Conocer la estructura propia de los 
diferentes tipos de textos: narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos 
-Producir textos literarios utilizando 
técnicas de imitación (leyendas, 
romances, etc 
-Analizar y comentar textos literarios 
para su mejor comprensión, siendo 
capaces de dar la opinión personal: 
 - Resumir las ideas expresadas en textos 
escritos de carácter informativo 
 -Descubrir la estructura de diferentes 
textos (por Ej. planteamiento, nudo y 
desenlace 
-Comprender mensajes que utilizan 
sistemas de comunicación no verbal 
- Distinguir los aspectos reales y 
fantásticos de un texto 
 

-Actitud crítica ante los 
mensajes que 
transmiten los medios 
de comunicación. 
- Combinar recursos 
expresivos lingüísticos y 
no lingüísticos, para 
interpretar y producir 
mensajes con 
diferentes intenciones 
comunicativas  
-Valorar la lengua 
escrita como medio de 
información y 
transmisión de 
información y cultura  
-Diseñar y elaborar 
carteles con diversas 
intenciones 
comunicativas 
-Conocer y elaborar 
comics 
-Reconocer e 
interpretar diversos 
tipos de textos escritos: 
prospectos, instancias, 
certificados, etc 
-Interpretar 
mensajes no 
explícitos en  
 los textos: 
 doble sentido, 
sentido 
humorístico 
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7.- SELECCIÓN DE OBJETIVOS-CONTENIDOS-ESTRATEGIAS PARA SECUENCIAR EN LAS 
PROGRAMACIONES DE CURSO 

 
OBJETIVOS CONTENIDOS PCC EJEMPLOS ESTRATEGIAS 

1.-LEER PARA 
OBTENER 
INFORMACIÓN 
PRECISA: localizar 
datos concretos  

 

- Leer textos con letra de distintos tipos 

- Reconocer los usos y necesidad de la lengua 
escrita en la vida cotidiana  

-Interpretar códigos 

-Utilizar los diccionarios, enciclopedias y otras 
fuentes de datos 

-Reconocer el texto escrito como fuente de 
información, placer, enriquecimiento y 
perfeccionamiento 

Buscar 
direcciones, 
teléfonos, etc, 
programación de 
cine, TV… 

-Aprender el 
abecedario 

-Interpretar un 
índice 

-Leer títulos y 
subtítulos 

-Conocer las 
secciones del 
periódico, 
catálogos,  

2.-LEER PARA 
SEGUIR UNAS 
INSTRUCCIONES: 
saber cómo hacer 
algo  

- Reconocer los usos y necesidad de la lengua 
escrita en la vida cotidiana  

-Interpretar códigos 

-Reconocer el texto escrito como fuente de 
información, placer, enriquecimiento y 
perfeccionamiento 

-Reconocer e interpretar diversos tipos de 
textos escritos: prospectos, instancias, 
certificados, etc 

Recetas de 
cocina, 
prospectos de 
medicinas, 
instrucciones de 
juegos, etc.. 

-Interpretar 
esquemas 

-Conocer el 
vocabulario 

3.-LEER PARA 
OBTENER 
INFORMACIÓN DE 
CARÁCTER GENERAL: 
seleccionar 
información , saber 
de qué va  

- Comprender textos escritos adecuados a 
cada nivel 

-Iniciar y desarrollar la técnica del subrayado, 
resumen, según los niveles 

-Reconocer el texto escrito como fuente de 
información, placer, enriquecimiento y 
perfeccionamiento 

-Producción de textos escritos: resúmenes, 
fichas, etc. para recoger, organizar y 
memorizar información 

Hacer un trabajo 

Leer periódico 

Leer ensayo 

-Subrayado, 
esquemas, 
resúmenes, 
fichas, guiones,… 

4.-LEER PARA 
APRENDER: 
aprender, 
memorizar, ampliar 
conocimientos 

- Comprender textos escritos adecuados a 
cada nivel 

-Iniciar y desarrollar la técnica del subrayado, 
resumen, según los niveles 

-Reconocer el texto escrito como fuente de 
información, placer, enriquecimiento y 
perfeccionamiento 

-Producción de textos escritos: resúmenes, 
fichas, etc. para recoger, organizar y 
memorizar información 

- Comprender el texto leído y responder a 
preguntas sobre él 

Exámenes, hacer 
ejercicios, etc 

-Técnicas de 
estudio: 
subrayado, 
esquema, guión… 

-Repetición de la 
lectura para 
memorizar lo 
importante 
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- Resumir las ideas expresadas en textos 
escritos de carácter informativo 

5.-LEER PARA 
REVISAR UN ESCRITO 
PROPIO: 
autoevaluarse y 
autorregular el 
aprendizaje 

-Leer y escribir frases significativas 

-Desarrollar la creatividad a través de la 
creación de textos 

-Elaborar textos escritos utilizando 
estructuras y procedimientos definidos  

 

Leer lo escrito 
de forma 
individual ,en 
diferentes 
contextos : 
ejercicios, 
redacciones, 
dictados, etc  

-Autocrítica de lo 
escrito 

-Saber escribir 
(ortografía, 
gramática, etc.) 

6.-LEER POR PLACER: 
disfrutar  

-Despertar la afición lectora y el interés por la 
lectura y la literatura adecuada a cada nivel 

-Disfrutar de la literatura de tradición oral: 
adivinanzas, trabalenguas 

-Conocer el funcionamiento y uso de la 
biblioteca como fuente de documentación o 
como entretenimiento 

-Valoración del lenguaje escrito como fuente 
de placer y diversión  

-Iniciar a los alumnos/as en la rima y 
desarrollar el gusto por la poesía 

-Distinguir los aspectos reales y fantásticos de 
un texto 

-Interpretar mensajes no explícitos en   los 
textos:  doble sentido, sentido humorístico 

 

Disfrutar de los 
libros y 
documentos 
escritos.  

-Usar la biblioteca 
escolar  

-Seleccionar las 
lecturas  

-Dejarse aconsejar 
sobre libros y 
documentos 
variados  

7.-LEER PARA 
COMUNICAR UN 
TEXTO A UN 
AUDITORIO : que el 
auditorio lo entienda  

-Resumir las ideas expresadas en textos 
escritos de carácter informativo 

-Recitación y representación oral de textos 
literarios y no literarios 

-Leer textos con la entonación y el ritmo 
adecuados al nivel 

Conferencia, leer 
redacción en 
público, 
compartir con el 
grupo 
información…. 

-Primero leer 
individualmente 
para comprender 
el texto. 

-Seleccionar la 
información que 
se quiere 
transmitir 

-Explicar 
oralmente, con 
lenguaje 
adecuado. 

8.-PRACTICAR LA 
LECTURA EN VOZ 
ALTA  

-Recitación y representación oral de textos 
literarios y no literarios 

-Leer textos con la entonación y el ritmo 
adecuados al nivel 

Leer en voz alta 
diferentes tipos 
de textos.  

-Practicar la 
entonación de los 
textos, la 
puntuación, las 
pausas…. 
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8.- TIPOS DE ACTIVIDADES A REALIZAR 

 
 

PROCESO O HABILIDAD ACTIVIDADES TIPO 

RECORDAR: Retener palabras claves o fundamentales 
Recordar datos para responder a preguntas 
Recordar detalles 

INTERPRETAR: 
 

¿Qué dice el título? 
Determinar el emisor, el destinatario, la finalidad… 
Obtener diversas ideas: principales, secundarias, implícitas 
Predecir lo que sucederá 
Deducir conclusiones 
Titular párrafos 
Comparar y contrastar información  
Ordenar secuencias 
Deducir el significado a partir del contexto 

VALORAR: Captar el sentido de lo leído 
Diferenciar lo verdadero de lo falso, lo real de lo imaginario 
Separar y clasificar ideas /hechos 
Buscar datos 

ORGANIZAR:  Establecer consecuencias  
Seguir órdenes y aplicar instrucciones 
Hacer esquemas .Resumir  

 
 
 

9.- RECURSOS PARA LLEVAR A CABO EL PLAN LECTOR 

 
 
MATERIALES: Libros de texto y todo el material bibliográfico (revistas, tebeos, folletos…)  
audiovisual del centro y documentación vía Internet.  

PERSONALES: El profesorado y alumnado del centro, así como las familias e instituciones 
locales interesadas y el profesor responsable de la biblioteca 

Los tutores y profesores son los responsables de que este plan lector se lleve a cabo 
integrando las actividades en cada materia del currículo.  

ORGANIZATIVAS: Se seguirá con la actividad semanal de préstamo de la biblioteca, así como 
con las actividades de centro: teatro, animación a la lectura, cuentacuentos… Además, se 
insertarán en las programaciones didácticas actividades contempladas en este plan. 
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10.- ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN EN LAS DISTINTAS ÁREAS CURRICULARES 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la expresión oral y escrita 
 

Objetivos a destacar del 
área 

- Vocabulario  
- Construcción de 
oraciones , párrafos y 
textos orales 

- Conocer las letras, mayúsculas y minúsculas. 
Interpretar sus sonidos. 
- Adquirir vocabulario. Dialogar. Comentar situaciones 
de la vida cotidiana. 
- Presentar diferentes tipos de textos, lectura de textos 
y actividades de expresión oral. 

Estrategias lectoras 

Antes de la lectura 
- Motivar a los alumnos/as. 
- Introducir el texto o cuento a leer. 
- Activar conocimientos previos. 

Durante la lectura 
- Mantener la atención. 
- Leer de forma pausada. 

Después de la lectura 
- Recordar los personajes principales. 
- Resumir el cuento, inicio, nudo y desenlace. 
- Introducir actividades sobre el cuento.  

Metodología 

Enseñanza directa: 
modelaje 
Enseñanza recíproca: 
por parejas  
Proyectos de trabajo 
Aprendizaje 
cooperativo 
El juego 
 

Ejemplo: proyecto sobre el cuerpo en el que los 
niños/as investigan, experimentan y aprenden 
diferentes cosas sobre su cuerpo.   
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CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la expresión oral y escrita 
 

Objetivos a destacar del 
área 

- Vocabulario 
- Construcción de 
oraciones, párrafos y 
textos orales. 

- Conocer las letras, mayúsculas y minúsculas. 
Interpretar sus sonidos. 
- Adquirir vocabulario. Dialogar. Comentar situaciones 
de la vida cotidiana. 
- Presentar diferentes tipos de textos, lectura de 
textos y actividades de expresión oral. 

Estrategias lectoras 

Antes de la lectura 
- Motivar a los alumnos/as. 
- Introducir el texto o cuento a leer. 
- Activar conocimientos previos. 

Durante la lectura 
- Mantener la atención. 
- Leer de forma pausada. 

Después de la lectura 
- Recordar los personajes principales. 
- Resumir el cuento, inicio, nudo y desenlace. 
- Introducir actividades sobre el cuento.  

Metodología 

Enseñanza directa: 
modelaje 
Enseñanza recíproca: 
por parejas  
Proyectos de trabajo 
Aprendizaje 
cooperativo 
El juego 
 

Ejemplo: Asamblea. Puesta en común de lo que han 
hecho los niños/as en días anteriores, vacaciones, etc. 
Poner la fecha, ver el calendario, el tiempo, etc. 

 

 
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la expresión oral y escrita 
 

Objetivos a destacar 
del área 

- Enseñanza inicial de la 
lecto-escritura  
- Vocabulario 
- Construcción de 
oraciones, párrafos y 
textos orales y escritos. 

- Conocer las letras, mayúsculas y minúsculas. 
Interpretar sus sonidos. 
- Adquirir vocabulario. Dialogar. Comentar situaciones 
de la vida cotidiana. 
- Presentar diferentes tipos de textos, lectura de textos 
y actividades de expresión oral. 

Estrategias lectoras 
 

Antes de la lectura 
- Motivar a los alumnos/as. 
- Introducir el texto o cuento a leer. 
- Activar conocimientos previos. 

Durante la lectura 
- Mantener la atención. 
- Leer de forma pausada. 

Después de la lectura 
- Recordar los personajes principales. 
- Resumir el cuento, inicio, nudo y desenlace. 
- Introducir actividades sobre el cuento.  

Metodología 

Enseñanza directa: 
modelaje 
Enseñanza recíproca: 
por parejas  
Proyectos de trabajo 
Trabajo cooperativo 
El juego 

Ejemplo: ordenar secuencia del cuento. Se le entrega a 
cada niño/a una ficha en la que tienen que colocar de 
manera ordenada los diferentes dibujos sobre el 
cuento leído. 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la expresión oral y escrita 
 

Objetivos a destacar 
del área 

- Enseñanza inicial de la 
lecto escritura  
- Vocabulario  
- Construcción de 
oraciones , párrafos y 
textos  

- Considerar el nivel de desarrollo de las habilidades 
prelectoras y preescritoras y la metodología de 
enseñanza de la lecto escritura. 
- Estudiar las palabras destacadas, deducir el significado 
de una palabra por el contexto, reconocer raíces, 
prefijos, sufijos, analizar palabras compuestas, 
establecer analogías, distinguir el uso técnico y el uso 
cotidiano de un término, identificar extranjerismos o 
neologismos, consultar el diccionario  
Tener en cuenta el vocabulario de los idiomas de origen 
de los alumnos inmigrantes 
-Presentación de diferentes tipos de textos , 
actividades de producción escrita en formato 
tradicional y digital , lectura de textos literarios , 
actividades de expresión oral  

Estrategias lectoras 

Antes de la lectura 
 

-Hacer explicito el objetivo y la funcionalidad de la 
lectura: leer para … 
-Comprender los propósitos implícitos y explícitos de la 
lectura: contexto, predicciones sobre el contenido y la 
forma., preguntas en relación con el propósito del texto  
-Activar los conocimientos previos pertinentes. 
-Enseñar previamente el vocabulario necesario 
-Precisar cómo se leerá  

Durante la lectura 
 

-Elaborar y probar predicciones de diversos tipos 
-Realizar inferencias y resolver dudas de compresión  
-Revisar o recapitular periódicamente el contenido  
-Evaluar el contenido y la forma del texto  

Después de la lectura 

-Resumir y sintetizar el conocimiento: temas e ideas 
principales 
-Acciones con motivo de la lectura  
-Generalizar el conocimiento 
-Evaluar la respuesta del texto a las expectativas 
planteadas  
-Proponer actividades nuevas a partir del texto leído  

Metodología 

Enseñanza directa: 
modelaje 
Enseñanza recíproca: 
por parejas  
Enseñanza cooperativa: 
en grupos pequeños  
Proyectos de trabajo 
Elaboración de Blog 
Trabajo cooperativo y 
proyectos 

Ejemplo: Páginas amarillas. Cada alumno confecciona 
una especie de anuncio sobre algo que puede enseñar 
a sus compañeros. Puede ser procedimientos o 
aprendizajes: titulo del servicio que ofrece, descripción 
del servicio, pequeño dibujo o ilustración y nombre del 
alumno. Ordenados alfabéticamente confeccionar una 
guía de servicios de clase.  
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ÁREAS DE CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES 

Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la expresión oral y escrita 
 

Objetivos a destacar del 
área 

- Vocabulario 
- Construcción de 
oraciones, párrafos y 
textos  

- Comprender y habituarse a las palabras clave del área, 
deducir el significado de una palabra por el contexto, 
reconocer raíces, prefijos, sufijos, analizar palabras 
compuestas, establecer analogías, distinguir el uso 
técnico y el uso cotidiano de un término, identificar 
extranjerismos o neologismos, consultar el diccionario  
Tener en cuenta el vocabulario de los idiomas de origen 
de los alumnos inmigrantes 
-Aprender a construir definiciones y explicaciones, 
utilizar recursos variados, presentación de diferentes 
tipos de textos (expositivo, textos discontinuos) 
Descubrir el propósito o función del texto analizar la 
estructura del texto (planteamiento, desarrollo, 
conclusión) analizar e interpretar las características 
lingüísticas para favorecer la comprensión del lenguaje. 
Procedimientos tipográficos. Textos discontinuos  

Estrategias lectoras 

Antes de la lectura 
 

-Hacer explicito el objetivo y la funcionalidad de la 
lectura: leer para … 
-Comprender los propósitos implícitos y explícitos de la 
lectura: contexto, predicciones sobre el contenido y la 
forma., preguntas en relación con el propósito del texto  
-Activar los conocimientos previos pertinentes. 
-Enseñar previamente el vocabulario necesario 
-Precisar cómo se leerá 

Durante la lectura 
 

-Elaborar y probar predicciones de diversos tipos 
-Resolver dudas de comprensión semántica, de reglas 
de puntuación, de textos discontinuos  
-Revisar o recapitular el contenido 
-Evaluar el contenido y la forma del texto  

Después de la lectura 

-Resumir y sintetizar el conocimiento: temas e ideas 
principales 
-Acciones con motivo de la lectura  
-Generalizar el conocimiento 
-Evaluar la respuesta del texto a las expectativas 
planteadas  
-Proponer actividades nuevas a partir del texto leído 

Metodología 

Enseñanza directa: 
modelaje 
Enseñanza recíproca: 
por parejas  
Enseñanza cooperativa: 
en grupos pequeños 
Proyectos de trabajo 
Elaboración de Blog 
Trabajo cooperativo y 
proyectos 

Ejemplo: el rompecabezas, contenidos susceptibles de 
ser fragmentados. Dar la información en partes (tantas 
como componentes del equipo) Cada uno se convierte 
en experto de su pieza de puzzle o parte de 
conocimiento. Deben presentarla al resto del grupo  
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la expresión oral y escrita 
 

Objetivos a destacar del 
área 

- Vocabulario 
- Construcción de 
oraciones, párrafos y 
textos 

- Comprender y habituarse a las palabras y 
representaciones numéricas clave del área, tener en 
cuenta los algoritmos y simbologías básicos, lectura e 
interpretación de símbolos y textos discontinuos, 
representación figurativa de enunciados de problemas 
y verbalización oral y escrita de la resolución de 
problemas  
-  Aprender a construir definiciones y explicaciones, 
utilizar recursos variados, tipos de texto: expositivo y el 
planteamiento de problemas, )Descubrir el propósito o 
función del texto , analizar la estructura del 
texto(expositivos :enumeración, comparación , causa-
consecuencia, pregunta-respuesta, : resolución de 
problemas matemáticos :distinguir entre información 
que nos dan y la que nos piden, reflexiona sobre la 
relevancia de la información , representación figurativa 
, deducir el proceso resolutivo, ejecutar, revisar y 
comprobar, buscar alternativas , Conclusión ) 

Estrategias lectoras 

Reescritura  Reescribir el problema  resaltando la semántica  

Representación 
lingüística  

Articular el enunciado en función de lo que se conoce y 
lo que no. Considerar los datos y la pregunta  

Representación 
figurativa 

Crear el modelo de la situación descrita en el problema. 
Esquemas de orden  

Metodología 

Enseñanza directa: 
modelaje 
Enseñanza recíproca: 
por parejas  
Enseñanza cooperativa: 
en grupos pequeños 
El juego: juego con 
números, de lápiz y 
papel, de  
competición 
inteligente, de mesa … 
Proyectos de trabajo 
Elaboración de Blog 
Trabajo cooperativo y 
proyectos 

Ejemplo: lápices al centro. Proponer una tarea con 
tantas preguntas o ejercicios como miembro del 
equipo. Cada uno lee en voz alta su pregunta y entre 
todos hablan de cómo se hace y deciden cual es la 
respuesta correcta. Los lápices de todos se colocan en 
el centro de la mesa para indicar el momento los 
momentos en los que solo se puede hablar y escuchar y 
no escribir. Cuando deciden lo que hay que hacer cada 
uno lo escribe.  
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ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la expresión oral y escrita 
 

Objetivos a destacar del 
área 

- Vocabulario 
- Comunicación 
- Motricidad 

- Adquirir vocabulario propio del área: 
nombres de los objetos usados, acciones a 
realizar, et. 
- Expresión y comunicación no verbal: 
recursos corporales 
- Motricidad fonatoria, control respiratorio  
en la expresión oral .Motricidad fina en el 
uso de instrumentos  de escritura. 

Estrategias lectoras 

Trascripción 
Trascripción de símbolos en los juegos, 
gymkhanas, deportes…Cuento motriz. 

Representación lingüística 
Comunicar, ser escuchado, vencer miedos e 
inhibiciones. Representación mímica. 

Representación figurativa 
Expresión corporal. Seguimiento de normas. 
Formación de equipos, organización. 

Metodología 

Enseñanza directa: modelaje 
Enseñanza recíproca: por parejas 
Enseñanza cooperativa: en grupos 
pequeños 
El juego: juego con números, de 
lápiz y papel, de 
competición inteligente, de mesa 
… Proyectos de trabajo 
Elaboración de Blog 

Ejemplos: leer para dibujar (planos, mapas) 
Leer para entender las reglas o dinámicas 
de un juego. 
Leer para representar una escena 
Leer para explicar por escrito 
Leer para opinar…. 
JUEGOS, TRADICIONALES, PREDEPORTES, 
DEPORTE. 

 

 
ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la expresión oral y escrita 
 

Objetivos a destacar del 
área 

- Vocabulario 
- Expresión  

- Adquisición de vocabulario específico. 
- Desarrollo de la voz cuerpo y modo de 
utilizarlos (respiración, dicción o 
articulación ) 

Estrategias lectoras 

Reescritura  Acercamiento al lenguaje musical 
(basado en contrastes) y al plástico. 
Comunicación y lenguaje cifrado.  

Representación lingüística  Canciones, dramatizaciones, descripción 
de procesos de trabajo, 
argumentaciones sobre las soluciones o 
valoración de la obra artística.  

Representación figurativa Significación de imágenes y análisis de 
mensajes icónicos 

Metodología 

Enseñanza directa: modelaje 
Enseñanza recíproca: por parejas  
Enseñanza cooperativa: en grupos 
pequeños 
El juego: juego con números, de lápiz y 
papel, de  
competición inteligente, de mesa … 
Proyectos de trabajo 
Elaboración de Blog 

Ejemplo: Actividades en grupo que 
favorezcan los intercambios 
comunicativos y la explicación de 
procesos.  
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ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA (inglés y francés) 

Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la expresión oral y escrita 
 

Objetivos a destacar del 
área 

- Vocabulario 
- Construcción de oraciones, 
párrafos y textos 

- Adquisición de vocabulario en lengua extranjera 
tanto a nivel oral como escrito.  
- Uso del vocabulario adquirido en la 
construcción de oraciones, párrafos y textos  

Estrategias lectoras 

Reescritura  Traducciones  

Representación lingüística  Escuchar, hablar , conversar , escribir y leer  

Representación figurativa Conocer la dinámica de la lengua extranjera  

Metodología 

Enseñanza directa: modelaje 
Enseñanza recíproca: por 
parejas  
Enseñanza cooperativa: en 
grupos pequeños 
El juego: juego con números, 
de lápiz y papel, de  
competición inteligente, de 
mesa … Proyectos de trabajo 
Elaboración de Blog 
Trabajo cooperativo y 
proyectos 

Ejemplo: usar canciones en idioma extranjero, 
cuentos, teatro (si hay posibilidad).Conocer 
aspectos de la cultura del idioma (danzas, 
celebraciones, costumbres…)  

 

 
ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la expresión oral y escrita 
 

Objetivos a destacar del 
área 

- Vocabulario 
- Construcción de oraciones, 
párrafos y textos 

- Adquisición de vocabulario propio de la 
materia, a nivel oral, escrito y plástico.  
- Uso del vocabulario adquirido en la 
construcción de oraciones, párrafos, textos y 
composiciones artísticas.  

Estrategias lectoras 

Escritura  Usar el lenguaje escrito en textos que expresen 
sentimientos. 

Representación lingüística  Escuchar, hablar , conversar , escribir y leer  

Representación figurativa Dramatización de escenas de la vida cotidiana.  

Metodología 

Enseñanza directa: modelaje 
Enseñanza recíproca: por 
parejas  
Enseñanza cooperativa: en 
grupos pequeños 
El juego: juegos de preguntas 
y respuestas, simbólico… 
Proyectos de trabajo 
Elaboración de Blog 
Trabajo cooperativo y 
proyectos 

Ejemplo:  
Uso de audiovisuales, internet, audiciones, visitas 
al entorno, producciones plásticas adecuadas al 
nivel del alumnado.  

 

 

 

 



Plan Lector 2018/2019  Ceip Maestro Monreal 

 
 
 

- 16 - 
 

 
ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA(CATÓLICA) 

Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la expresión oral y escrita 
 

Objetivos a destacar del 
área 

- Vocabulario 
- Construcción de 
oraciones, párrafos y 
textos 

- Adquisición de vocabulario propio de la materia, a 
nivel oral, escrito y plástico.  
- Uso del vocabulario adquirido en la construcción de 
oraciones, párrafos, textos y composiciones artísticas.  

Estrategias lectoras 

Escritura  Usar el lenguaje escrito en textos que expresen 
sentimientos. 

Representación 
lingüística  

Escuchar, hablar , conversar , escribir y leer  

Representación 
figurativa 

Conocer las producciones artísticas religiosas, 
incidiendo en el entorno más próximo. 
Dramatización de escenas bíblicas y de la vida 
cotidiana.  

Metodología 

Enseñanza directa: 
modelaje 
Enseñanza recíproca: 
por parejas  
Enseñanza cooperativa: 
en grupos pequeños 
El juego: juegos de 
preguntas y respuestas, 
simbólico… 
Proyectos de trabajo 
Elaboración de Blog 
Trabajo cooperativo y 
proyectos 

Ejemplo:  
Uso de audiovisuales, internet, audiciones, visitas al 
entorno, producciones plásticas adecuadas al nivel del 
alumnado.  

 

 

 

11.- EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

Se evaluarán las actividades programadas que se recojan en la PGA y en las 
programaciones de los equipos didácticos siguiendo criterios de evaluación relacionados con 
las habilidades que se ponen en juego en el acto de leer-escribir.  

En las programaciones de cada área se recogen elementos de desarrollo de la 
competencia lingüística y el fomento de la lectura y escritura.   

Además, se realizará una revisión del documento: 

 Anualmente. 

 Cuando se produzcan modificaciones por leyes o normativa. 

 Siempre que los 2/3 del Claustro consideren oportuno modificar algún apartado de 

este documento. 

 


