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1. INTRODUCCIÓN 
 

La lectura es un aprendizaje básico, instrumental, cuyo dominio abre 

las puertas a nuevos conocimientos. Su tratamiento a lo largo de toda la 

etapa educativa determinará la adquisición de aprendizajes futuros. 

Los alumnos deben valorar la lectura como un medio para obtener 

información, para comunicarse o simplemente para disfrutar. Todas estas 

finalidades deben tenerse en cuenta a la hora de programar nuestra 

actividad docente, dotando a la vida en el aula de diferentes y motivadores 

momentos de lectura. 

Del grado de adquisición de la competencia en comprensión lectora va 

a depender en gran medida el éxito o fracaso que alcancen en su proceso de 

enseñanza aprendizaje. Por ello, es de suma importancia fomentar el hábito 

lector desde edades tempranas. 

Por todo ello, los maestros y maestras de nuestro centro hemos 

acordado una serie de principios en torno a los cuales girará el tratamiento 

de la lectura en el mismo. Estos son los siguientes: 

 

● El fomento de la lectura es tarea de todos los que tienen 

responsabilidades en la educación: padres y maestros. 

● La lectura es una materia transversal de todas las áreas del currículo 

y la herramienta indispensable para el aprendizaje de todas las 

materias, por lo que debe trabajarse todos los días. 

● El alumnado debe leer en clase, durante las horas lectivas, de forma 

individual y colectiva, materiales divulgativos de todas las áreas 

(biblioteca de aula/centro) 

● Las razones de la lectura y la respuesta a la pregunta, leer ¿para qué? 

deben ser: leer para aprender, para cultivar la expresión oral y 

escrita, para satisfacer la curiosidad, para desarrollar la capacidad 

de investigación personal, para resolver dudas puntuales, para dar 

respuestas a intereses personales, para poner en marcha su 

imaginación, para sentir, disfrutar y comprender el mundo que nos 

rodea… 

● La lectura debe ir ligada a la escritura (expresión escrita, ortografía, 

técnicas de presentación, vocabulario) y a la expresión oral, por lo que 

estas actividades deben trabajarse de forma conjunta para crear 

lectores y no sólo para desarrollar cierta propensión afectiva o lúdica 

por la lectura. 

● La mejora de las capacidades lectoras deben ir acompañadas de un 

programa coordinado en toda la etapa de la Educación Primaria en el 



                                       

 

que se reflejen los acuerdos del Ciclo sobre las tareas conceptuales y 

procedimentales que se van a desarrollar en los distintos niveles. 

● El papel de los padres es fundamental a la hora de reforzar las tareas 

lectoras que se hacen en la escuela, siendo orientados desde la 

escuela. 

● Es necesario una mayor potenciación del papel de la Biblioteca del 

centro, a la vez que deben renovarse las Bibliotecas de aula, 

dotándolas de fondos acordes a los cambios en el alumnado. 

 

 

2. OBJETIVOS DEL PLAN 
 

Teniendo presente las instrucciones de 24 de julio de 2013 sobre el 

tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, hemos adaptados dichas directrices para la 

elaboración del presente plan. 

 

A continuación, se detallan una serie de objetivos divididos en 

diferentes ámbitos o aspectos que intervienen en el plan. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Mejorar la comprensión y expresión oral. 

2. Desarrollar en el alumnado las competencias y habilidades que 

permitan al alumno convertirse en lectores capaces de comprender 

e interpretar y manejar distintos soportes y textos. 

3. Leer de forma expresiva. 

4. Mejorar la capacidad de leer con fluidez, precisión y rapidez. 

5. Adquirir competencias en comunicación lingüística. 

6. Enriquecer el vocabulario. 

7. Disfrutar con la lectura y practicarla de forma autónoma en el 

tiempo de ocio. 

8. Potenciar la utilización de la biblioteca escolar como recurso para 

la enseñanza y aprendizaje. 

9. Utilizar las Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación 

como fuente de consulta y como medio de expresión. 

10. Reconocer la lectura como mero placer y como un medio 

insustituible para el aprendizaje. 

11. Coordinar con las familias las actividades de lectura a realizar de 

manera que se fomente y estimule en casa el interés y el hábito 

lector. 

 

 



                                       

 

 

 

OBJETIVOS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

1. Proporcionar apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2. Facilitar al alumnado la utilización de las instalaciones y el 

préstamo de libros y otros recursos educativos. 

3. Asegurar el acceso a una amplia gama de recursos y servicios. 

4. Habituar al alumnado a la utilización de las bibliotecas con 

finalidades recreativas, informativas y de educación permanente. 

5. Fomentar el gusto por los libros mediante actividades 

motivadoras. 

 

CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

a) Ser capaz de producir y comprender mensajes orales. 

b) Ser capaces de participar activamente en los intercambios 

comunicativos orales respetando las normas que los rigen. 

c) Ser capaces de comprender diferentes tipos de textos escritos, 

incluyendo los que persiguen una finalidad puramente didáctica, los 

habituales en situaciones cotidianas de relación social o los 

procedentes de los medios de comunicación. 

d) Ser capaz de poner en práctica los conocimientos y las estrategias 

necesarias para escribir correctamente. 

e) Ser capaz de escribir textos relacionados con el ámbito académico 

o con situaciones cotidianas de relación social, así como textos de 

opinión, de información y fantásticos. 

f) Ser capaz de leer y comprender de forma autónoma textos 

literarios adecuados a su edad e intereses. 

g) Ser capaz de comprender y utilizar la terminología lingüística 

propia de un alumno o alumna de este nivel. 

h) Ser capaz de manifestar interés por la lectura y por la escritura 

como instrumentos para relacionarnos con los demás y para 

aprender. 

 

3. PERSONAL IMPLICADO EN EL DESARROLLO DEL 

PLAN Y FUNCIONES 

 
 Puesto que este Plan es a nivel general, se considerará implicada toda 

la comunidad educativa. A continuación, especificamos por partes las 

funciones de cada sector. 

 

EQUIPO DIRECTIVO 



                                       

 

 

- Dirigir el Plan de Lectura, elaborando los horarios y modificando 

y/o adaptando a las necesidades del centro las actuaciones a 

realizar. 

- Implantarlo en el Centro y realizar un desarrollo coordinado del 

mismo. 

- Realizar un seguimiento y una evaluación interna del Plan a final 

de curso. 

 

 

EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 

- Revisar a principios de curso el Plan y decidir si conviene 

realizar algún cambio según la experiencia y evaluación del 

curso anterior. 

- Pasar a la jefatura de estudios las concreciones por ciclos para 

cada curso escolar. 

- Realizar al final de cada curso una evaluación de cada 

concreción anual y un plan de mejoras para proponer los 

cambios en el caso de que fuesen oportunos. 

 

EQUIPOS DE CICLO 

 

- Realizar la concreción anual para su ciclo del presente plan. 

- Escoger los textos y materiales de lectura del ciclo. 

- Realizar una valoración al final del curso sobre el desarrollo del 

plan. 

- Proponer los cambios oportunos de cara a próximos cursos. 

 

EQUIPOS DOCENTES 

 

- Cada equipo docente llevará a cabo o colaborará con el 

desarrollo de la sesión diaria de lectura de sus grupos de 

referencia. 

 

EQUIPO DE BIBLIOTECA 

 

- Además de las funciones propias de equipo de biblioteca, 

corresponde a este equipo, con respecto a este plan, 

facilitar el material necesario de la biblioteca del centro, así 

como llevar a cabo actividades puntuales relacionadas con la 

lectura tanto en clase como en casa para implicar a las 

familias. 



                                       

 

 

FAMILIAS 

 

- Contribuir a desarrollar el gusto por la lectura en nuestros 

alumnos. 

- Interesarse por las lecturas que se realicen en el centro. 

- Participar en las actividades que les proponga el centro para 

cada curso incardinadas en este plan. 

- Proponer al centro aquellas ideas que puedan mejorar la 

motivación hacia la lectura del alumnado. 

 

4. DESTINATARIOS DEL PLAN 
 

Puesto que consideramos que la lectura puede y debe disfrutarse de 

diferentes maneras y en todas las edades quedan incluidos en este plan todo 

el alumnado del centro, desde Educación Infantil hasta Educación Primaria 

pasando por el alumnado del aula específica de Educación Especial. Desde el 

centro pensamos que todas las edades y capacidades son las propicias para 

fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística y que 

desarrollar el gusto por la lectura es una excelente forma de hacerlo. 

 

5. ACTUACIONES A LLEVAR A CABO 
 

Sin detrimento de todas aquellas actividades propuestas en el proyecto de 

biblioteca, desde este Plan de fomento de la lectura se llevarán a cabo las 

siguientes actuaciones: 

 

- Inclusión de una sesión diaria de lectura en diferentes áreas 

para cada curso (tal y como especifican las instrucciones 

sobre tratamiento de la lectura). 

 

- Elección de textos adaptados a cada nivel del alumnado con 

respecto a las principales efemérides o temáticas tratadas 

por otros planes del centro (igualdad, convivencia, día de la 

paz, día de Andalucía, celebración de la Constitución,…). 

 

- Aquellas otras actividades que el ETCP considere oportunas 

incluir porque se relacionen directamente con la vida de 

nuestro centro. 

 

 

 

 



                                       

 

 

6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 
 

La evaluación y seguimiento de este plan nos proporciona el mejor 

instrumento para considerar si estamos realizando las actuaciones 

correctas para fomentar la lectura y por tanto contribuir al desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística. 

 

Son varias las actuaciones a llevar a cabo y en diferentes momentos 

por lo que la correcta coordinación por la jefatura de estudios se hace 

necesaria para lograr el éxito en esta empresa. 

 

Para la valoración del propio plan el ETCP decidirá al final de cada 

curso si se debe introducir algún cambio y realizar la memoria y propuestas 

de mejoras. 

 

Los equipos de ciclo se encargarán a principios de curso de realizar la 

concreción anual de dicho plan para su ciclo correspondiente. Al final del 

curso valorarán lo llevado a cabo. 

 

Los equipos docentes considerarán al final de cada curso si los textos 

elegidos y las sesiones propuestas se han ajustado óptimamente a cada 

grupo de alumnos. 

 

La jefatura de estudios por su parte coordinará todas las actuaciones 

y evaluaciones citadas hasta ahora, así como elaborará la concreción para 

cada curso de este plan (horarios y propuestas por ciclos) y velará por que 

se lleve a cabo, así como por que se pongan en práctica las propuestas de 

mejoras si las hubiese. 


