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PLANES Y PROGRAMAS 
 

 
 

Los Planes y Programas que se desarrollan en el Centro son los 
siguientes: 
 

 Plan de Familias. 
 Plan de lectura y Biblioteca. 
 Plan de Autoprotección.
 Programa Escuela Tic.2.0 
 Proyecto lector (castellano y primera lengua 

extranjera) 
 Plan de Experimentos:  

o Objetivo: Potenciar el conocimiento científico y el 
desarrollo de la competencia de “conocimiento e 
integración con el mundo físico y natural”. 

o Contenidos: se determinarán anualmente en la 
Programación Didáctica anual de Ciclo y se consensuarán 
en sesión del ETCP. 

o Metodología: A partir de la temática común elegida 
para ambas etapas, se solicitará la participación de las 
familias para realizar sesiones documentales sobre 
experimentos adaptados al nivel del alumnado. Se 
concluirá con una exposición de los trabajos elaborados  
por cada curso. 

o Temporalización: Se trabajará un experimento común  
al trimestre. 
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PROYECTOS LECTORES DEL CENTRO 
 


Proyecto Lector en Educación Infantil:  
 


- Todos los cursos dispondrán de una hora semanal para visitar la 
Biblioteca Infantil.  


- Durante el segundo y tercer trimestre, en los cursos de infantil se 
trabajará un libro de lectura en tres años y dos libros en cuatro y 
cinco años. 


- Los objetivos del proyecto lector en la etapa de educación infantil 
son los siguientes: 


• Utilizar el lenguaje verbal de forma ajustada a las diferentes 
situaciones de comunicación habituales para comprender y ser 
comprendido por otros, expresar sus ideas, sentimientos, 
experiencias y deseos y avanzar en la construcción de 
significados. 
• Acceder al libro como objeto físico, realizar lecturas de 
imágenes de forma que vayan interiorizando las estructuras 
narrativas y comprendan las historias narradas oralmente. 
• Establecimiento de una rutina diaria de acercamiento a los 
libros y utilización de un esquema tipo: antes de leer, durante 
la lectura y después de la lectura. 
•  


- Se trabajarán los siguientes contenidos: 
• Escucha activa; expresión y comprensión oral a partir de 


textos adaptados a  su nivel de competencia lingüística; 
elaboración mental a partir de lo leido. 


• La lectura como decodificación de símbolos. 
• La producción escrita como necesidad de comunicación. La 


codificación del lenguaje mediante símbolos gráficos. 
- Los títulos son los siguientes: 


 
Curso Títulos (Editorial Everest) 


Infantil 3 años • Adiós querido chupete.  
 


Infantil 4 años • Óscar sabe muchas cosas.  
• Mi abuela Amanda.  
 


Infantil 5 años • Señora de los mares.  
• Todos somos especiales.  
 


 
- Biblioteca Infantil y servicio de préstamo: 


• Los viernes de 9:00 a 11:00 horas el alumnado podrá hacer 
uso del servicio de préstamo.  


• Las normas para acceder a dicho servicio son compartidas 
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con las de la Biblioteca de Centro. Se dispondrá de un 
soporte para facilitar el transporte y conservación de los 
libros. 


 
Proyecto Lector en Educación Primaria:  
 


- Media hora de lectura diaria, abordándose: 
• La lectura individual y silenciosa. 
• La lectura en voz alta con entonación y ritmo adecuados. 
• La escucha activa y la elaboración mental a partir de la 


leído.  
• Al término de cada sesión podrá realizarse alguna actividad 


referida a la comprensión lectora y a la composición oral y 
escrita (resúmenes, extracción de ideas principales y 
secundarias, exposiciones orales, elaboraciones e 
inferencias...). 


• Actividades previas y posteriores a la lectura del libro 
(carpeta del profesor). 


- Cada tutoría trabajará al menos un libro por trimestre, cuyos 
títulos son: 


 
Curso Títulos (Edt. SM) 
Primero • Un Culete independiente. 


 
Segundo • Miguel y el dragón.  


• El fantasma de palacio.  
• La brujita de la montaña.  


 
Tercero • El ladrón de salchichón.  


• Lisa muchaprisa.  
• La amiga más amiga de la hormiga miga.  


 
Cuarto • El ladrón de mentiras.  


• Paula y el amuleto perdido.  
• Pandillas rivales.  


 
Quinto • El libro invisible.  


• La chica del tiempo.  
• Con la cabeza, pájaros. 


 
Sexto • La canción de Amina.  


• La mandrágora de las doce lunas.  
• Café solo.  
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Proyecto Lector del Área de Inglés (Educación Primaria): 


 
- En el segundo y tercer ciclo, el alumnado deberá leer un libro por 


trimestre, cuyos títulos son: 
 


Curso Títulos (Edt. Macmillan Heinemann) 
Tercero • Real monsters. The princess and the dragon.  


• April fool´s day.  
• Birds. The mysterious egg.  


Cuarto • New years´s eve.  
• What´s that noise?  
• Dogs.The big show.  


Quinto • Dangerous weather. The weather machine.  
• Castles. King Arthur´s treasure.  
• London. A day in the city.  


Sexto • Gold. Pirate´s gold.  
• Caves. The lucky accident.  
• The planets. School trip to the moon.  


 
 
- El trabajo sobre el libro de lectura se divide en tres fases: 
 


• Primer contacto con el libro en casa durante un periodo 
vacacional: lectura comprensiva y aprendizaje del 
vocabulario nuevo.  


• Realización de las actividades posteriores a la lectura que 
figuran en el libro y elaboración de un vocabulary (inglés-
español). 


• Trabajo de clase: lectura grupal, corrección de las 
actividades de casa y aclaración de dudas. 


• Prueba sobre el contenido del libro trabajado: se trata de 
un conjunto de actividades en inglés a través de las cuales 
se evalúa si el libro se ha leído, asimilado, estudiado el 
vocabulario e interiorizado los conceptos básicos. 
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Proyecto Lector de Coeducación: 
 


- El trabajo que se desarrollará a nivel de tutoría consistirá en: 
• Lectura del libro coeducativo coincidiendo, 


preferentemente, con la hora de tutoría semanal. 
• Intervención/reflexión del alumnado. 
• Trabajo sobre la elaboración de opiniones propias y el 


respeto hacia las opiniones de los demás. 
• Otras actividades relacionadas con el argumento y los 


elementos del cuento: murales, dramatizaciones, etc. 
• Cumplimentación por parte del profesorado tutor de un 


registro-análisis proporcionado por el Coordinador/a de 
Coeducación. 


 
- Los títulos de los libros coeducativos por nivel son: 
 


Curso Títulos (Edt. diversas) 
Educación 


Infantil 
• Simón: mamá sale esta noche. 
•  Hay algo más aburrido que ser una princesa. 


 
Primer ciclo • Fonchito y la luna. 


• Mi madre es muy rara. 
 


Segundo ciclo • Juan, Julia y Jericó. 
• Querida Susi, querido Paul. 
 


Tercer ciclo • Oyeme con los ojos. 
• Un cesto lleno de palabras. 
• El dedo mágico. 
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