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1. Objetivos

El objetivo principal del PLAN LECTOR DE TORREDONJIMENO es:


1. Contribuir a la consecución total o parcial de los indicadores establecidos por la norma relativos a la comunicación lingüística.


Otros objetivos:


2. Conocer, en una evaluación inicial, la competencia lectora (fluidez y comprensión) del alumnado por medio de la aplicación de 
las lecturas del mapa de género de este plan lector.


3. Mejorar la competencia lectora (fluidez y comprensión) del alumnado trabajando las lecturas del mapa de género en el aula.


4. Mejorar la competencia lectora (fluidez y comprensión) a del alumnado trabajando las lecturas del mapa de género en casa.


5. Conocer, en una evaluación final, la competencia lectora (fluidez y comprensión) del alumnado por medio de la aplicación de las 
lecturas del mapa de género de este plan lector.


6. Aumentar la autoestima del alumnado y su motivación por la lectura como paso previo para el disfrute personal por leer.




2. Consideraciones Previas (Fluidez y Comprensión)

La fluidez lectora está integrada por tres elementos:


1. La precisión lectora en la pronunciación de palabras y frases.


2. La expresividad o entonación, que traduce los diferentes matices comunicativos de los textos.


3. La velocidad o ritmo con el que la lectura oral (y la silenciosa) tiene lugar normalmente.


La comprensión lectora se sitúa en tres niveles: literal, inferencial o interpretativo y valorativo o crítico.


1. El nivel literal o comprensión lectora literal se refiere a lo que explícitamente está en el texto (un dato, un acontecimiento, un


argumento…).


2. El nivel interpretativo requiere que el lector deduzca, infiera, interprete lo que no aparece explícitamente en el texto.


3. El nivel valorativo es la valoración crítica que el lector hace de lo leído y que depende de su sistema de valores.


4. El nivel habitual de las actividades de comprensión lectora existentes en los materiales curriculares suele ser el de la comprensión 
lectora literal.


 La aplicación de los puntos 3, 4, 5 y 6 del presente PLAN LECTOR, llevará a la consecución de los OBJETIVOS 1, 2 y 5 del mismo.


 La aplicación de los puntos 6 y 7 del presente PLAN LECTOR, llevará a la consecución de los OBJETIVO 3 y 4 del mismo.




3. Baremos para conocer el Grado de Fluidez y Comprensión del Alumnado

Fluidez lectora 
VELOCIDAD LECTORA

NIVEL EN RÚBRICA 1 2 3 4
CURSO-NOTA 2-3 4 5 6 7 8 9-10

1º

2º - 45 ppm 45-60 ppm 60-75 ppm 75-90 ppm 90-105 ppm 105-120 ppm + 120 ppm
3º - 60 ppm 60-75 ppm 75-90 ppm 90-105 ppm 105-120 ppm 120-135 ppm + 135 ppm

4º -75 ppm 75-90 ppm 90-105 ppm 105-120 ppm 120-135 ppm 135-150 ppm + 150 ppm
5º -90 ppm 90-105 ppm 105-120 ppm 120-135 ppm 135-150 ppm 150-165 ppm + 165 ppm

6º -105 ppm 105-120 ppm 120-135 ppm 135-150 ppm 150-165 ppm 165-180 ppm + 180 ppm

PRECISIÓN LECTORA

NIVEL EN RÚBRICA 1 2 3 4
CURSO-NOTA 2-3 4 5 6 7 8 9-10

Todos los cursos Lee mal mas de 10 
palabras

Lee mal entre 6 y 
y 10 Lee mal 5 palabras Lee mal 4 palabras Lee mal 3 palabras Lee mal 1 o 2 

palabras
Lee todas la 

palabras 
correctamente

ENTONACIÓN LECTORA

NIVEL EN RÚBRICA 1 2 3 4

CURSO-NOTA 2-3 4 5 6 7 8 9-10

Todos los cursos

Lee con 
INADECUADA 
entonación y 

expresividad el 
texto (modo monótono, 

sin entonación ni 

Lee con 
INADECUADA 
entonación y 

expresividad la 
mayor parte del 

texto (modo monótono, 

Lee con ADECUADA 
entonación y 

expresividad la 
mayor parte del 
texto (cambios en el 
tono y expresividad)

Lee con ADECUADA 
entonación y 

expresividad todo 
el texto (cambios en el 

tono y expresividad)

Lee con BUENA 
entonación y 

expresividad la 
mayor parte del 

texto.

Lee con BUENA 
entonación y 

expresividad todo 
el texto.

Lee con MUY 
BUENA entonación 
y expresividad todo 

el texto.

Comprensión lectora 
COMPRENSIÓN LECTORA

NIVEL EN RÚBRICA 1 2 3 4
CURSO-NOTA 2-3 4 5 6 7 8 9-10

Todos los cursos
Contesta de forma 
INADECUADA (más 
de seis preguntas 

mal)

Contesta de forma 
INADECUADA (seis 

preguntas mal)

Contesta de forma 
ADECUADA (cinco 
preguntas mal)

Contesta de forma 
ADECUADA (cuatro 

preguntas mal)

Contesta BIEN (tres 
preguntas mal)

Contesta BIEN (dos 
preguntas mal)

Contesta MUY BIEN  
(ningún error o una 

pregunta mal)

ANEXO I



ANEXO II

4. Hoja de Recogida de Datos

 La evaluación se realizará en 4 momentos. 
A comienzos de curso y antes de finalizar cada 
uno de los trimestres. Se debe incluir estas 
evaluaciones en las programaciones didácticas 
correspondientes (de ciclo y de aula).


Claves:

V — Velocidad lectora 


P — Precisión lectora


E — Entonación o Exactitud


C.L — Comprensión lectora


N — Nota final. 


 En cada una de estas casillas se anotará 
la NOTA o NIVEL DE RÚBRICA del apartado 
anterior. En la de velocidad lectora, además se 
anotará el número de palabras leído por el 
alumnado (casilla de abajo).


Cuaderno del profesorado de SÉNECA

 En el cuaderno del profesorado de SÉNECA se elabora una ACTIVIDAD EVALUABLE con el nombre de LECTURA al que se le 
asociará este criterio de evaluación. Este criterio de evaluación puede variar dependiendo del ciclo en el que nos encontremos. De esta 
manera se da a conocer a las familias la NOTA de lectura del alumnado.




5. Tipología Textual para la Prueba de Evaluación Lectora

Tipos de textos
CURSO EVALUACIÓN INICIAL TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º

FLUIDEZ COMPRENSIÓN FLUIDEZ COMPRENSIÓN FLUIDEZ COMPRENSIÓN FLUIDEZ COMPRENSIÓN
1º

2º
3º L. Cuentos D. Cartas I. Noticias P. Reglamentos D. Horario

4º L. Narraciones D. Conversación entre personajes I. Artículos P. Reglamentos
 D. Gráficos

5º
6º

Título de los textos
CURSO EVALUACIÓN INICIAL TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º

FLUIDEZ COMPRENSIÓN FLUIDEZ COMPRENSIÓN FLUIDEZ COMPRENSIÓN FLUIDEZ COMPRENSIÓN
1º
2º

3º Dos amigos Un concurso infantil Campones de cálculo mental Mini-balonmano Horario extraescolar

4º Prólogo de El Alquimista Aventura en los molinos (D. Quijote) Relojes Pie-mano-gol
 Leche en España

5º

6º

Cuadernos de evaluación

 En la página web del Proyecto Lingüístico de Centro están disponibles los cuadernos de evaluación de las lecturas. Los cuadernillos 
se irán elaborando y se irán colgando en la web conforme se vayan elaborando. En este sentido, se concretará durante el mes de 
septiembre del curso 2019-2020 el cuaderno de evaluación inicial de los diferentes cursos. A lo largo de ese curso se irá elaborando los 
cuadernos de evaluación de cada uno de los trimestres siguientes.




 

6. Mapa de Género

 En el presente PLAN LECTOR se contemplan todos los tipos de textos que aparecen en los MAPAS CURRICULARES para Educación 
Infantil y Educación Primaria. En este sentido, se ha elaborado una página web donde se aloja el MAPA DE GÉNEROS de los CENTROS 
DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA PÚBLICOS DE TORREDONJIMENO y que forma parte de este PLAN LECTOR. En la selección de 
los textos intensivos que lo integran han participado todos los ciclos de la localidad y revisados en las reuniones de coordinadores del 
PLC de la localidad con el asesoramiento de los responsables del C.E.P de JaÃ©n, todo ello teniendo en cuenta los criterios de selección 
de los textos del este PLAN LECTOR.


En el siguiente enlace se encuentra el MAPA DE GÉNEROS. 


https://plctorredonjimeno.wixsite.com/plcentro


Página principal  MAPA DE GÉNEROS de los CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA PÚBLICOS DE TORREDONJIMENO 

https://plctorredonjimeno.wixsite.com/plcentro
https://plctorredonjimeno.wixsite.com/plcentro


7. Estrategias para el Tratamiento de la Lectura

  A continuación se exponen las estrategias que desde nuestro Plan Lector se proponen para el tratamiento de la lectura. Estas 
estrategias abordan la FLUIDEZ y COMPRENSIÓN lectora. Los Equipos de Ciclo deberán seleccionar las estrategias más adecuadas para 
el tratamiento de los diferentes textos del mapa de género. Se podrán trabajar por medio de una metodología cooperativa.

 Se propone para el próximo curso 2019-2020 que los ciclos completen 2 TEXTOS POR TRIMESTRE del mapa de género con las 

ESTRATEGIAS DE FLUIDEZ LECTORA

LECTURA EXPRESIVA 

	 Aquella cuyo objetivo primordial es reproducir con nuestra voz, y con el lenguaje corporal que suele acompañarla, toda la expresividad de un 
texto: las emociones que el autor/a han puesto en él, las imágenes que contiene, la textura de las palabras, la cadencia con la que suena una historia 
o las variaciones de intensidad con la que se expone una reflexión, etc. Se hace necesario un trabajo sobre las pausas, los signos de puntuación, la 
entonación, la vocalización, etc. Se ha de procurar que los alumnos/as se acerquen a los textos impregnándolos con sus vivencias propias.


Pautas para realizar una lectura expresiva: 

1. Proyectar la voz hacia las personas que van a oírte y no sobre el papel.


2. Mostrar interés sobre lo que se lee


3. Leer con velocidad adecuada. No se trata de leer rápido sino de saber ajustar la velocidad el tipo de texto y al objetivo de la lectura, controlando la 
respiración.


4. Regular el volumen adecuándose a los requisitos del texto.


5. Leer con seguridad evitando vacilaciones, regresiones.


6. Entonar adecuadamente marcando la sílaba tónica.


7. Respetar las pausas: puntos y comas, dos puntos, etc….


8. Leer adecuadamente las frases o párrafos que contengan entonaciones enunciativas, exclamativas e interrogativas.


9. Poner énfasis en los momentos o palabras claves evitando la monotonía.


10. Modular la voz, tratar de expresar con ella sentimientos y actitudes del texto.


11. Evitar los cambios de ritmo de forma arbitrario o utilizarlo para llamar la atención del que escucha.



LECTURA REPETIDA 

	 Está comprobado que a la 4º o 5º lectura de un mismo texto, se producen efectos fundamentales en la mejora de la fluidez lectora. Para 
mejorar la motivación, es positivo explicarle al alumnado que ocurre en su cerebro cuando se está leyendo y como se puede mejorar. Se les enseña a 
evaluar la lectura (precisión, ritmo, expresividad y comprensión) y se práctica con el adulto y otros alumnos y alumnas. Cuando lo dominan se 
introduce la estrategia de lectura repetida. Es muy útil que el alumnado lea una lectura a todos los familiares que puedan y cada uno de ellos o ellas 
lo firmen.


Procedimiento 

a) Selección y entrega del texto


b) Lecturas repetidas del texto ante otras personas como familiares o amigos que firman después de su lectura.


c) Otra forma es entregar un texto con el número de palabras por minuto que debe de haber leído y se le pide que hasta que no lo lea en ese tiempo 
tiene que seguir leyéndolo.

LECTURA ASISTIDA 

Para que se produzcan mejora en la fluidez hace falta que el alumnado imite a un modelo después de oírlo.


Procedimiento:


a) Lectura del texto por el maestro o maestra. También puede ser oído en una cinta grabada y la van parando repitiendo las frases o señalando las 
palabras (esto sirve especialmente para alumnado mal lector o disléxico). Mientras que se produce la lectura del modelo, se va explicando el 
vocabulario que no se conozca e incluso el adulto puede hacer algunas aclaraciones a la lectura.


b) El alumnado lee repitiendo las frases que ha leído el profesor o profesora. Se puede leer alternativamente profesorado y alumnado cambiando los 
párrafos. Esta técnica se utiliza mucho con el alumnado con problemas lectores.


c) Se puede también leer por parejas. Se le pide al alumno o alumna que evalúen la fluidez del modelo o de otros compañeros o compañeras, así se 
le hace consciente de los procesos lectores y se les motiva para su mejora.


d) Otra modalidad es utilizar la lectura coral. El adulto va leyendo y toda la clase junta lo va repitiendo.



ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA

  Los Equipos de Ciclo, para la selección de las estrategias de comprensión lectora, deberán tener en cuenta la siguiente 
secuenciación:




  A continuación se detalla cada una de estas estrategias.

 VOCABULARIO


 Técnicas para fomentar el aprendizaje del vocabulario (definición, 
contexto, analogía, autocolección…). 


• El vocabulario del texto se debe trabajar en el momento de la 
primera lectura. 


• Definir  previamente las palabras de especial dificultad. 


• Contextualizar esa nueva palabra en diferentes momentos.


• Poner ejemplos y usar frecuentemente esas palabras en otras 
frases


• Coleccionar palabras.


• Utilizar analogías con esas palabras nuevas 

SECUENCIAMETODOLÓGICA


• El centro diseña el vocabulario que tiene que aprender el 
alumnado al finalizar un curso. 


• El alumno tiene un cuaderno pequeño, llamado CUADERNO DE 
VOCABULARIO en el que se anota y se revisa continuamente. 


• En la lectura que se selecciona, los vocablos que el profesor 
quiere que se aprenda están en negrita y se  escriben en la libreta. 


• Periódicamente se hacen juegos y exámenes con el vocabulario 
de la libreta. 


• Hay que explicar el vocabulario al alumno y no pedir simplemente 
que lo busquen en el diccionario. 


• El profesorado debe de hacer constante referencias y utilizar el 
vocabulario seleccionado.


METACOGNICIÓN 
• Ser  consciente  del nivel de comprensión lectora que logra cuando lee. 

• Conoce sus destrezas o procesos cognitivos y de aprendizaje y se da 

cuenta de ellos.

• Cuando el lect@r vigila sus acciones detecta la necesidad de usar 

diferentes estrategias dependiendo de su problema: hacer pausas, volver 
a empezar, buscar ayuda de otra persona, dialogar con otros.


• Consume una importante cantidad de energía mental. 

• Exige haber establecido un PROPÓSITO para la lectura y apreciar si se 

consigue o no; controlar la propia atención, compromiso y motivación 
durante la lectura 

CONECTAR CON LO QUE LEE EL LECTOR (CONECTIONS) 

• Se produce mejor aprendizaje al relacionar lo leído en el texto con:


• Ellos mismos, 


• Otros textos ya leídos,


• Otras fuentes. 


•  Se activan los esquemas de conocimieto que tienen los lectores y 
conectan nueva información con la que ellos ya poseen. 


• Se pueden hacer preguntas del tipo: 


• ¿Te ha pasado esto que dice el texto? 


•  Conoces a alguien al que le haya pasado? 


• Se trata de conectar el texto con la cultura del lector/a


•  Se trata de conectar el texto con la cultura del lect@r y compartirlo con 
los demás. 



LECTURA ANTICIPATORIA (PREVIEWING) 

HAY DOS FORMAS DE PRESENTARLA 

• Leemos el título y planteamos hipótesis sobre lo que sucede en el 
texto.


• El maestro/a, después de leer el título, expone algo de lo que ocurre en 
el texto (información previa)


MOTIVACIÓN 

• Ayuda al alumnado  a establecer un propósito para la lectura.


• Los capacita para examinar los rasgos  y su estructura organizativa.


• Mediante esta estrategia  relacionan lo que ellos/as  ya conocen con el 
texto. 

• Los ayuda a hacer predicciones sobre lo que van a leer, por tanto tiene 
dos componentes:


• Motivador, en el cual se realizan hipótesis de lo que puede tratar el 
texto fijándose en el título, ilustraciones…


• Anticipador de la información en la que se basa el texto sin decir el 
argumento. 

FORMULACIÓN DE PREGUNTAS (QUESTIONING) 

	 Los buenos lectores se hacen constantemente preguntas mientras leen, “qué es” o “por qué”. (Individual o en  grupo) Preguntarnos nos ayuda a 
revisar el contenido, identificar temas e ideas en el texto, construir la comprensión, descubrir nueva información, resolver la confusión y resolver 
problemas.  
	 

Las preguntas clarifican. Este proceso permite al lect@r pensar   activamente mientras lee. Podemos inducir la formulación de preguntas en los 
alumnos a través de estas palabras señal: quién, qué, dónde, cuándo, por qué, cómo, imagina, supón, si/entonces, qué piensas…, justifica, juzga, 
valora. 

RESUMIR (SUMMARIZING) 

	 Ayuda al lector a identificar y organizar la información esencial 
encontrada en el texto.  

• Precisa  concentración en los elementos clave del texto y no en los 
insignificantes. 


• Se concreta en un resumen del texto. 


• Hay que intentar resumir  lo leído en dos líneas.  

• Se puede enseñar: 


A. Utilizándola y extrayendo la información párrafo a párrafo, 
primero el profesorado de modelo.  

B. Practicando con  ellos. 


C. Por último ellos solos  

• Esta estrategia depende mucho de la expresión escrita  



INFERENCIAS (INFERENCING) 

Esta estrategia permite al lector leer entre líneas.


1.- Utilizar información implícita previamente depositada en sus 
esquemas de conocimiento. Supone deducir e interpretar.


3.- Todo texto tiene una intención y es al lector a quien le corresponde 
descubrirla.


4.-Toda expresión de ideas encierra una información semioculta o 
escondida que le corresponde a quien lee o escucha inferir para 
complementar el mensaje del emisor.


5.- A partir de los datos que extrae del texto, elabora suposiciones 
susceptibles de verificación o sustentación.


6.- A la hora de leer el texto para extraer inferencias es importante 
tener en cuenta los siguientes pasos:


• Identificar las ideas principales del texto. 


• Efectuar suposiciones en torno de las ideas implícitas    en el texto a 
partir de las existentes. 


• Releer para constatar las inferencias hechas 


7.- Habrá muchas en el texto, no sólo la final.

VISUALIZACIÓN (VISUALIZING) 
Dibujar lo leído 

• 	 Tratar de imaginar detalladamente el contenido del texto 
formando imágenes mentales que pueden estar enriquecidas por la 
evocación de sonidos y otras sensaciones.


• 	 Esta estrategia capacita al lector a HACER CONCRETO y REAL 
lo que ocurren en el texto.


• 	 El lector visualiza con un dibujo/imagen en su mente basado en 
los detalles descriptivos que proporciona el texto.


• 	 Ayuda al RECUERDO y LA MEMORIA.


• 	 Dibujar lo leído invitando al alumnado a recordar cuanto más 
detalles mejor. Se les puede dar pistas o hacerles preguntas.


EVALUACIÓN (EVALUATING) 

Enjuiciar el valor de texto


• Ayuda a los alumnos a establecer juicios, a valorar lo leído. 


• El alumnado deben comprender y apreciar y enjuiciar las distintas perspectivas que existen en cualquier texto escrito.  

• Como resultado de este proceso, podrán tener sus propias ideas sobre la realidad.  

• Se relaciona con la LECTURA DIALÓGICA 



8. Actividades Tipo para el Tratamiento de la Lectura

	 Se exponen 5 actividades tipo para el tratamiento de la lectura expresiva y velocidad.


   a) Actividades para trabajar la articulación, la vocalización y la velocidad. 

1. Leer textos sujetando un bolígrafo con los dientes para forzar la vocalización correcta. 

2. Leer, memorizar y recitar trabalenguas y retahílas. Estos textos pueden ser aportados por los propios alumnos y alumnas de entre los que 

recojan en su entorno. 

3. Leer textos diversos siguiendo consignas distintas: no leer la vocal /o/, no leer el fonema /s/, leer cambiando las vocales por una sola (todo 

con la /a/, o con la /e/, etc.). Se procurará vocalizar bien y mantener la coherencia por medio de la entonación y las pausas. 

4. Inventar y leer textos sin sentido. Reflexionar sobre cómo aumentan las dificultades de lectura (se cometen errores, no se acierta a leer 

bien las pausas, ni las curvas tonales, etc.) y de comprensión cuando se desconocen las palabras que se leen. Sin duda será, además, 
una actividad divertida para los chicos y chicas. 


5. Leer textos cambiando la velocidad. Los párrafos impares se leerán muy despacio, desgranando las palabras, y los pares muy 
rápidamente.  

   b) Actividades para trabajar las pausas, el volumen y la entonación.  

1. Leer textos a los que se les han quitado los signos de puntuación. Colocarlos después y contrastar las distintas formas de puntuar que 
han surgido, comentando los diferentes matices que suponen. Leer de nuevo algunos de los textos ya puntuados.


2. Lectura colectiva de un texto en prosa o en verso. Un alumno o una alumna empieza a leer y se detiene en cuanto encuentre un signo de 
puntuación (puede ser uno cualquiera o uno concreto determinado previamente), entonces continúa su compañero/a de al lado y así 
sucesivamente. 


3. Pronunciar las siguientes palabras con el volumen de voz acorde con su significado: gritar, vozarrón, a media voz, vocear, estallido, piano, 
susurro, en voz baja, estrépito, alarido, voz apagada, pianísimo, portazo, a grito pelado, detonación, al oído, vocecita, fuerte, murmullo, 
trueno, explosión, quedamente, debilitarse, fortísimo. 

4. Escribir unas cuantas frases en la pizarra y leerlas en voz alta con distintos tonos siguiendo pautas como: con tristeza, con alegría, como si 
no tuviéramos dientes, preguntando, ordenando, como un militar, como un cantante de salsa, como un político, como un niño pequeño, 
tartamudeando... 

5. Adjudicar a los signos de puntuación de un texto un sonido percutido (un golpe en la mesa para las comas, una palmada para los puntos y 
seguido, una patada en el suelo para el punto y aparte, etc.) y practicar sobre distintos tipos aumentando progresivamente la velocidad.

ACTIVIDADES TIPO DE FLUIDEZ LECTORA



   c) Actividades de recitación de poemas, de lectura de cuentos y lectura de música. 

1. Leer de forma dramatizada los fragmentos dialogados de algún cuento o relato. Las partes narrativas las puede leer otra persona que actúa 
como narrador. 

2. Leer fragmentos de prosa poética preparando previamente la actividad, ensayando, etc. Resaltar sus caracteres especiales, el hecho de 
que sean textos muy líricos pese a estar en prosa. 

3. Oír recitaciones de poemas y narraciones de cuentos (asistiendo a sesiones en directo o recurriendo a grabaciones), evaluar las 
intervenciones, imitarlas, etc. 

4. En parejas, seleccionar un poema o un cuento y trabajar su lectura. Buscar un fondo musical y grabar el recitado atendiendo, si es preciso, 
efectos especiales (imágenes, sonidos). Presentar el trabajo ante los compañeros y explicar por qué se ha elegido ese poema y esa 
música.

5. YouTube nos ofrece multitud de posibilidades para trabajar la fluidez lectora (ritmo, entonación…) Se trata de buscar canciones cuya letra 
esté subtitulada y cantarla, leyendo esa letra subtitulada (las canciones podrían estar relacionadas con el proyectos o unidad que se esté 
trabajando).

   d) Actividades de lectura dramatizada.  

1. Lecturas dramatizadas en público de textos de distinto tipo (cuentos, poemas, romances, cómic, etc.).

2. Lectura de textos teatrales repartiendo los papeles e incluso la lectura de las acotaciones. 

3. Asistencia a representaciones teatrales tras las cuales se comentará lo visto (se puede aprovechar el Teatro de la Localidad)

4. Realizar juegos de mímica (adivinar gestos, estados de ánimo, etc.) para utilizar luego lo aprendido en las dramatizaciones. 

5. Organizar equipos de trabajo y preparar pequeños montajes teatrales (se pueden utilizar las lecturas del mapa de género sobre teatro o 

diálogo entre personajes).


  e) Actividades de lectura que implican integración de códigos.  

1. En grupos, preparar la lectura buscando gestos y movimientos corporales que ayuden a transmitir mejor el contenido del texto. Luego, 
mientras un narrador o narradora va leyéndolo despacio y vocalizando muy bien, el resto del grupo lo representa con gestos, 
onomatopeyas, etc. Lo mismo se puede realizar con los vídeos musicales subtitulados de youtube.


2. En grupos de cuatro, hacer una coreografía para un texto buscado por las alumnas y los alumnos. Son apropiados los poemas de Canto 
negro de Nicolás Guillén. 


3. Doblar fragmentos de películas, de informativos de televisión. Preparar primero los textos y después leerlos acompasados con las 
imágenes. 

4. Leer historietas de cómic de forma dramatizada (cada estudiante lee las intervenciones de un personaje) y sonorizando todos los 
elementos que aparecen (onomatopeyas, ruidos, etc.). Prestar atención a las vacilaciones al hablar, a las frases inacabadas, a las 
exclamaciones e interrogaciones… 


5. Ilustrar textos. Escoger poemas, fragmentos teatrales o en prosa y que cada persona ilustre el que ha elegido con la técnica que le 
parezca mejor (collage, manchas de color, dibujos, etc.) Presentar a los demás los textos y las ilustraciones.  



9. Programación de las Sesiones de Lectura

	 Debido a que nuestro PLAN LECTOR acaba de “nacer” así como nuestro mapa de género, este último requiere que las lecturas que 
contiene se completen con sesiones de trabajo de las mismas. Así pues, los Equipos de Ciclo utilizarán el siguiente modelo de programación de 
las sesiones de lectura y en el cual incluirán las estrategias y actividades mencionadas en los apartados anteriores. Estás sesiones deberán 
incluirse en las programaciones de aula y desarrollarse con el alumnado.  

ANEXO III 	 Se propone un modelo con 5 sesiones de trabajo, aunque siempre 
dependerá del tipo de texto, grupo de clase, tiempo, etc… En cada una de 
las sesiones se ha de decidir:


- Estrategia de fluidez lectora.


- Actividades para desarrollar esa estrategia.


- Estrategia de comprensión lectora.


- Actividades para desarrollar esa estrategia.


	 A este modelo se puede adjuntar otro igual donde se anoten 
observaciones u otras consideraciones que el maestro/a estime para cada 
una de las sesiones programadas.




10. Participación de las Familias

	 Nuestro PLAN LECTOR aprovechará la estrategia LECTURA REPETIDA para hacer participe a las familias en el proceso lector de sus hijos/
as. Para ello se entregará a las familias una nota informativa para enseñarles a evaluar la lectura (ANEXO IV). Se podrá realizar una tutoría general 
o aprovechar la tutoría de inicio de curso para informar a la familia. En un segundo momento, el alumnado llevará a casa la lectura que se desea 
trabajar junto con una ficha de registro. En dicha ficha aparecen las pautas a seguir por parte de la familia para aplicar la lectura (ANEXO V).


ANEXO IV

ANEXO V



	 Se propone los siguientes momentos para requerir la participación de la familia, debiéndose concretar en reunión de Equipo de Ciclo:


	 - Una vez por trimestre.


	 - Por cada unidad o proyecto que se aborde en el aula.


	 - Unas semanas o días antes de realizar la prueba de lectura trimestral.


	 Además se les hará llegar trimestralmente el siguiente DECÁLOGO dirigido a fomentar el hábito lector en la familia y el alumnado. Se 
puede enviar vía PASEN u otra vía digital para evitar el gasto de fotocopias. Igualmente este DECÁLOGO puede ser presentado en tutoría 
general a inicio de curso u en otro momento que considere el Equipo de Ciclo.




11. Atención a la Diversidad (La Lectura en el Refuerzo Educativo)
	 Desde el Plan Lector se facilitará el desarrollo de los programas de refuerzo educativo para mejorar la VELOCIDAD LECTORA Y EVITAR EL 
SILABEO de nuestro alumnado. Para ello proponemos las siguientes EJERCICIOS para incluir en dicho programa de refuerzo. 


   a) Ejercicios de cronolectura 

	 Consisten en cronometrar varios minutos de lectura. Se realizan lecturas de un minuto de duración, anotando el número de palabras 
leídas, de forma que el propio alumno compruebe que la tercera vez que lea lo mismo mejora sustancialmente su velocidad en ese minuto 
lector, fruto del entrenamiento en el mismo texto. Se puede utilizar una pequeña tarjeta de registro en el que el propio alumno anotará los 
avances. Se pretende mejorar la velocidad y como consecuencia la lectura global de un texto de cara a su comprensión. 

 



   b) Ejercicios de identificación rápida. 

	 Consisten en observar una palabra modelo durante breves instantes (alrededor de 20 segundos) y localizarla de entre un listado de 
palabras en pocos segundos. Se pretende con ello conseguir agilidad en la visión de rastreo, mejora el campo visual y reduce el silabeo. 
Ejemplo: Se le enseña al niño la relación de palabras que aparecen debajo y se le indica que las lea lo más rápido posible. Después se le pide 
que localice una de ellas rápidamente. No debe tardar en la localización más de 5 segundos. Cuando tenga muy vistas las palabras del cuadro 
se les cambia por otras, relacionadas con los temas que esté trabajando en clase. Se puede observar como el número de sílabas de las 
palabras de cada columna aumenta de izquierda a derecha (sentido de la lectura).



   c) Ejercicios de rastreo visual. 
	 Consisten en realizar barridos visuales en oblicuo o zig-zag, saltándose algunos renglones y no realizando fijaciones oculares sobre una 
determinada palabra sino deslizando la vista sobre la parte superior de las palabras hasta detectar lo que nos habíamos propuesto, que puede 
ser:

- Localizar algún dato: fechas, nombres, etc.

- Identificar de qué va el texto.

- Localizar alguna frase o idea importante.

	 Una vez agotado este texto se puede fotocopiar cualquier párrafo del libro de Ciencias Naturales o Sociales, o cualquier lectura del 
mapa de género y añadir las líneas de fijación ocular con un lápiz, respetando que vayan en zigzag.



   d) Ejercicios de visión periférica. 
	 Consiste en fijar la vista en un punto o palabra central y sin realizar ninguna otra fijación intentar abarcar con la vista la mayor amplitud 
posible, de tal modo que se puedan leer las palabras de la periferia de donde estamos fijando la vista. Se pretende un entrenamiento del campo 
visual. Corrige directamente problemas de silabeo.



   e) Ejercicios de reconocimiento previo. 
	 Para eliminar el silabeo, la escasa velocidad y el ritmo identificado de la lectura, puede realizarse un reconocimiento previo del texto que 
se va a leer pero en lectura silenciosa, empleando el tiempo necesario en el ensayo y después proceder a la lectura oral del texto. Si las 
dificultades ralentizadoras se localizan en palabras polisílabas, desconocidas o de difícil lectura, el ensayo previo silencioso se realizará sobre 
dichas palabras.


• Se puede hacer en cada uno de los textos que le mande para leer a diario.

   e) Ejercicios de integración visual. 
	 Consisten en completar la parte inferior de las palabras en textos en los que solamente aparece la parte superior de las mismas. Se trata 
de adivinar las palabras infiriendo el trazo de cada letra y en base a los indicadores visuales fragmentados existentes.

	

  Atención a la Diversidad 
	 Nuestro PLAN LECTOR cuenta en su MAPA DE GÉNERO con textos para la Atención a la Diversidad aportados por los/as responsables 
de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica. Estos textos podrán ser utilizados en los programas de refuerzo educativo o por los/as 
especialistas mencionadas en sus programaciones.

	



12. Evaluación del Plan Lector

   La evaluación de nuestro Plan Lector se realizará al finalizar cada curso escolar. Para ello se propone el siguiente documento de evaluación. 
	







13. Itinerario Lector y Bibliotecas (de Centro y de Aula)

 Actualmente no existe un itinerario lector acordado por los  Centros Educativos Públicos de Torredonjimeno adscritos a este Plan Lector, así 
como acuerdos para el uso de la biblioteca de centro y de aula. Por ello, y a la espera durante el próximo curso 2019-2020 se concrete este 
aspecto, los Centros Educativos adscritos a este Plan Lector continuarán la línea de trabajo que llevan para abordar ese itinerario lector y las 
bibliotecas de Centro y de Aula. 

14. Criterios para la Selección de Textos del Mapa de Género e Itinerario Lector

 Dado que el Mapa de Género es flexible, los tutores/as, especialistas o cualquier otro miembro de la comunidad educativa podrá realizar 
aportaciones sustitución, ampliación o modificación de los textos, por medio de los Equipos de Ciclo. Estas propuestas se harán llegar a los 
coordinadores/as del PLC para su revisión.


	 No obstante el PLAN LECTOR estable los siguientes criterios generales para la selección de textos:


 1. Tener en cuenta la edad. 

	 2. Permitan ampliar el repertorio de lecturas de textos diversos: narrativos, expositivos, argumentativos...etc 

	 3. Amplien la mirada, comprensión de los otros y otras culturas. 

	 4. Favorezcan procesos cada vez más complejos de construcción de los sentidos al poner en diálogo (imágenes, audios, gráficos...) 

	 5. Inviten a realizar cruces con otros lenguajes: cine, arte, música... 

	 6. Que den lugar o propicien diversas situaciones de lectura: leer por sí mismos, escuchar la lectura, compartir la lectura. 


	 Además deberán:


	 1. Sean lecturas cortas y de calidad.

	 2. Presentarse en un formado PDF y que siga la estructura (encabezado) de los textos del mapa de género.

	 3. Se completen con las sesiones de lectura que contempla este PLAN LECTOR.


15. La Lectura en Educación Infantil
 Se propone que durante el curso 2019-2020 se realicen propuestas para el desarrollo de un test de dificultades de lectoescritura en Educación 
Infantil y una metodología para la adquisición de una correcta conciencia fonológica en esta etapa. 
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INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS ANEXO IV

 

Centros Educación Infantil y Primaria Públicos de Torredonjimeno 

Fernando Guinea de Toro




HOJA DE REGISTRO FAMILIAR 
LECTURA EN CASA

ANEXO V

              

Pautas a seguir para realizar la lectura en casa: 

1. Disponga un lugar tranquilo y sin distracciones para el niño/a. 
2. Deje que el niño/a lea el texto en silencio el tiempo que necesite. 
3. Prepare un cronómetro e indique al niño/a lo siguiente: 

• Cuando diga “ya” comienzas a leer en voz alta desde el principio. 

• Párate en los puntos, en las comas… 

• No corras, pronuncia bien las palabras y no te las inventes. 

• No repitas palabras ni frases.  

• Lo vas hacer muy bien, ya lo verás. 

• 1, 2 y YA 
4. Complete la hoja de registro indicando: 

• Nombre y apellidos del niño/a. 

• Leído a… (familiar o amigo/a a quien le ha leído) 

• Tiempo dedicado en total a la lectura en voz alta (desde la señal de “Ya” hasta el final de la lectura) en minutos y segundos. 

• Equivocaciones, signos de puntuación y entonación (rodee la carita que a su criterio se ajusta a la lectura que ha realizado el niño/a)  

• Nota: Indique con un número de 1 a 10 la nota que a su criterio corresponde a la lectura del niño/a. 

• Firma: (familiar o amigo/a a quien le ha leído). 
5. Dejar, como mínimo un día, para realizar otra lectura a otro familiar.  

Centros Educación Infantil y Primaria Públicos de Torredonjimeno



HOJA DE REGISTRO FAMILIAR 
LECTURA EN CASA

ANEXO V

Nombre y apellidos:__________________________________________.    Título de la lectura:_______________________________.

Centros Educación Infantil y Primaria Públicos de Torredonjimeno

Leído a:____________________________________________________


Tiempo dedicado:               minutos                segundos.


Equivocaciones 	            Signos de puntuación	          Entonación


Nota: 		 	 Firma:

Leído a:____________________________________________________


Tiempo dedicado:               minutos                segundos.


Equivocaciones 	            Signos de puntuación	          Entonación


Nota: 		 	 Firma:

Leído a:____________________________________________________


Tiempo dedicado:               minutos                segundos.


Equivocaciones 	            Signos de puntuación	          Entonación


Nota: 		 	 Firma:

Leído a:____________________________________________________


Tiempo dedicado:               minutos                segundos.


Equivocaciones 	            Signos de puntuación	          Entonación


Nota: 		 	 Firma:

1ª 2ª

3ª 4ª



INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS          DECÁLOGO LECTOR   

Centros Educación Infantil y Primaria Públicos de Torredonjimeno  

 
√√√

Rodéale 
de libros. Trata 

de mantener libros en 
tu casa para que tu 

hijo lea. recuerda que 
sacar libros prestados 
de la biblioteca del 

colegio, ¡no cuesta 
nada!

Permite que 
elija sus propios 

libros. Leer lo que le 
interesa es una forma de 
promover el hábito de la 

lectura.


Anímale a leer 
otro libro. Si le gusta 
un libro, busca otro con 

un tema similar o del 
mismo autor/a.


Túrnate para 
leer. Cuando sepa 

leer, pídele que te lea en 
voz alta todos los días. 

Así, os podréis turnar, tú 
lees una página y el/

ella la siguiente.

Haz conexiones 
con la vida de tu 

hijo. Ayúdale a conectar 
lo que lee en los libros 
con lo que ocurre en la 

vida.

Anima a tu 
niño a leer a la 

hora de acostarse. 
Ofrécele escoger entre 

leer o dormir. La mayoría 
de los niños elige 

leer.

Trata distintos 
tipos de libros y 

revistas. ¡ojo! revisa 
antes su contenido. 

Haz una 
persona crítica y 

reflexiva. Enséñale a 
pensar sobre lo que lee, 

pide opinión sobre lo 
leído, hazle pensar 

entre lo real y lo 
ficticio. 

Lleva a tu hijo a 
cuentacuentos, 

teatros, librerías, 
bibliotecas públicas, 
exposiciones, actos 

culturales…

El lugar y la forma 
es lo de menos. 
Permítele leer donde 

quiera, sentado, de pie, 
tumbado…

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10



EVALUACIÓN DEL PLAN LECTOR ANEXO VI

 
Año Académico


2019-2020

PLAN LECTOR

Tarea Responsables Grado de cumplimiento Propuestas de Mejora/Observaciones

1. El plan lector se ha presentado al Claustro para su 
aprobación.

Coordinador 
PLC SI       NO     EN PARTE

2. El plan lector ha sido aprobado por el Claustro. Claustro SI       NO     EN PARTE

3. El plan lector se ha incluido en el Proyecto 
Educativo de Centro. Equipo Directivo SI       NO 

4. El equipo de ciclo conoce el plan lector. Equipo de Ciclo SI       NO 

EVALUACIÓN DE LA LECTURA

Tarea Responsables Grado de cumplimiento Propuestas de Mejora/Observaciones

1. Se han incluido en las programaciones de ciclo los 
cuatro momentos de evaluación propuestos en el Plan 
Lector y queda reflejado en acta.

Equipo de Ciclo SI   NO.  EN PARTE

2. Se han incluido en las programaciones de aula los 
cuatro momentos de evaluación propuestos en el Plan 
Lector.

Tutores/as SI   NO.  EN PARTE

3. Se han elaborado y aplicado las pruebas de lectura 
en las Evaluación Inicial y al final de cada uno de los 
trimestres.

Equipos de 
Ciclo/Tutores/as SI   NO.  EN PARTE

4. Se han aplicado los baremos de evaluación de 
fluidez y comprensión lectora del Plan Lector. Tutores/as SI   NO.  EN PARTE

5. Se ha utilizado la hoja de registro ANEXO II Tutores/as SI   NO.  EN PARTE

6. Se ha definido la ACTIVIDAD EVALUABLE en 
SÉNECA para la lectura. Tutores/as SI   NO.  EN PARTE

7. Se ha informado a las familias con esa actividad en 
PASEN. Tutores/as SI   NO.  EN PARTE

Centros Educación Infantil y Primaria Públicos de Torredonjimeno 



EVALUACIÓN DEL PLAN LECTOR ANEXO VI

EVALUACIÓN DE LA LECTURA

Tarea Responsables Grado de cumplimiento Propuestas de Mejora/Observaciones

8. Se han incluido en las programaciones de ciclo los 
cuatro momentos de evaluación propuestos en el Plan 
Lector y queda reflejado en acta.

Equipo de Ciclo SI   NO.  EN PARTE

9. Se han incluido en las programaciones de aula los 
cuatro momentos de evaluación propuestos en el Plan 
Lector.

Tutores/as SI   NO.  EN PARTE

10. Se han elaborado y aplicado las pruebas de 
lectura en las Evaluación Inicial y al final de cada uno 
de los trimestres.

Equipos de 
Ciclo/Tutores/as SI   NO.  EN PARTE

11. Se han aplicado los baremos de evaluación de 
fluidez y comprensión lectora del Plan Lector. Tutores/as SI   NO.  EN PARTE

12. Se ha utilizado la hoja de registro ANEXO II Tutores/as SI   NO.  EN PARTE

13. Se ha definido la ACTIVIDAD EVALUABLE en 
SÉNECA para la lectura. Tutores/as SI   NO.  EN PARTE

14. Se ha informado a las familias con esa actividad 
en PASEN. Tutores/as SI   NO.  EN PARTE

15. Se han utilizado los tipos de textos propuestos en 
el plan lector (tipología de textos) para la evaluación 
lectora.

Tutores/as SI   NO.  EN PARTE

MAPA DE GÉNERO

Tarea Responsables Grado de cumplimiento Propuestas de Mejora/Observaciones

1. El Equipo de Ciclo ha completado 2 textos por 
trimestre del mapa de género con las estrategias de 
fluidez y comprensión lectora y algunas actividades 
tipo propuestas en el Plan Lector.

Equipo de Ciclo SI   NO.  EN PARTE

2. El Equipo de Ciclo ha utilizado el ANEXO III para la 
programación de las sesiones de lectura. Equipo de Ciclo SI   NO.  EN PARTE

MAPA DE GÉNERO

Tarea Responsables Grado de cumplimiento Propuestas de Mejora/Observaciones

1. El Equipo de Ciclo ha completado 2 textos por 
trimestre del mapa de género con las estrategias de 
fluidez y comprensión lectora y algunas actividades 
tipo propuestas en el Plan Lector.

Equipo de Ciclo SI   NO.  EN PARTE

2. El Equipo de Ciclo ha utilizado el ANEXO III para la 
programación de las sesiones de lectura. Equipo de Ciclo SI   NO.  EN PARTE

Centros Educación Infantil y Primaria Públicos de Torredonjimeno 



EVALUACIÓN DEL PLAN LECTOR ANEXO VI

Centros Educación Infantil y Primaria Públicos de Torredonjimeno  

 

MAPA DE GÉNERO

Tarea Responsables Grado de cumplimiento Propuestas de Mejora/Observaciones

3. Se ha incluido las sesiones de lectura en las 
programaciones de aula. Tutores/as SI   NO.  EN PARTE

4. Se han desarrollado las sesiones de lectura con el 
alumnado. Tutores/as SI   NO.  EN PARTE

5. El mapa de género se ha actualizado en la web con 
las sesiones de lectura aportadas por los ciclos.

Coordinador 
PLC SI   NO.  EN PARTE

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS

Tarea Responsables Grado de cumplimiento Propuestas de Mejora/Observaciones

1. Se ha entregado a las familias la nota informativa 
para su participación en el proceso lector de sus 
hijos/as. ANEXO IV

Tutores/as SI   NO.  EN PARTE

2. Se ha entregado a las familias el ANEXO V para su 
implicación en el proceso lector de sus hijos/as. Tutores/as SI   NO.  EN PARTE

3. El grado de participación de las familias en el PLAN 
LECTOR se considera. Tutores/as ALTO   MEDIO.  BAJO

4. Se ha hecho llegar a las familias el DECÁLOGO 
LECTOR trimestralmente. Tutores/as SI   NO.  EN PARTE

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Tarea Responsables Grado de cumplimiento Propuestas de Mejora/Observaciones

1. Se han incluidos ejercicios propuestos en el PLAN 
LECTOR dentro de los programas de refuerzo. Tutores/as SI   NO.  EN PARTE

2. Se han desarrollado ejercicios propuestos en el 
PLAN LECTOR dentro de los programas de refuerzo. Tutores/as SI   NO.  EN PARTE

3. En que grado ha contribuido estos ejercicios en los 
resultados positivos de los programas de refuerzo. Tutores/as ALTO   MEDIO.  BAJO



Curso 2019-2010


