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1. JUSTIFICACIÓN 

“Sólo podemos cambiar nuestro destino si nos permitimos 

imaginar uno distinto al que se nos ha dado”  

 (Martin Weber) 

                                                                         

La lectura no es sólo una herramienta imprescindible en las distintas etapas educativas 

sino a lo largo de toda la vida.  Formar lectores competentes implica mucho más que 

enseñar a descifrar un código de signos. Supone llegar a comprender, localizar 

información, interpretar el texto, reflexionar sobre él, relacionarlo con las experiencias y 

conocimientos propios y disfrutar de la lectura. Así, estaremos formando personas con 

capacidad crítica y autonomía suficientes para tomar sus propias decisiones. 

El tiempo dedicado a la lectura contribuye, además, a desarrollar la comunicación oral ya 

que podemos hablar sobre el texto, a la comunicación escrita pues podemos escribir 

sobre lo leído o crear textos nuevos, a la digitalización si empleamos para leer diversas 

plataformas, a la inclusión educativa si adaptamos los recursos y el ritmo a la situación del 

alumno y a la mejora de los procesos de aprendizaje en todas las áreas. 

La creación de un Plan Lector debe ordenar y articular el tratamiento de la lectura 

respecto a objetivos claros e implica adquirir un consenso del profesorado para realizar 

sus actividades y lograr la máxima sistematización de la lectura. 

Sirva esta breve exposición para explicitar nuestro compromiso en desarrollar este Plan 

de Lectura, convencidos de que en la compleja sociedad de la Información en la que 

estamos inmersos si trabajamos por mejorar el nivel de competencia lectora de nuestros 

alumnos/as contribuiremos a formar ciudadanos de futuro más libres y capaces tanto en 

su ámbito personal como en el social. 

 

 

. 2. ANÁLISIS DE NECESIDADES

  

 

El C.E.I.P Cristo de la Esperanza está ubicado en la localidad de Marchamalo (Guadalajara), 

situada a tres kilómetros de la capital y a sesenta de Madrid en una zona de expansión industrial y 

demográfica de la provincia de Guadalajara. 
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La tendencia poblacional es creciente. La población total censada en el municipio a fecha de 

enero de 2022 es de 8125 habitantes. 

En cuanto a la calidad de vida, la renta bruta media en Marchamalo se situó para el año 2019 en 

24865 euros (datos de la Agencia Tributaria), a un nivel algo inferior al registrado para la provincia 

de Guadalajara. 

El área de acción social de Marchamalo se encuentra dentro del marco de acción de los 

programas de la Junta de Castilla-La Mancha, mediante un Plan concertado. 

Por lo que se refiere a las actividades económicas, el desempleo es apreciable, aproximadamente 

el 11% de la población activa. La mujer se va incorporando progresivamente al mundo laboral, si 

bien, aún se mantiene el rol de ama de casa.  

La población en edad escolar se ha incrementado durante los últimos años, consecuencia directa 

del crecimiento poblacional. 

Las expectativas de las familias hacia la educación en general no son demasiado elevadas. La 

percepción de las familias en relación al centro y profesorado, en particular, es bastante positiva. 

En algunas familias se advierte escasa colaboración con el centro en la formación de hábitos y 

valores de sus hijos.  

El centro está compuesto por varios edificios: el edificio de Infantil, separado de los edificios de 
Primaria unos mil metros, dificultando con ello la organización, coordinación, relación y el contacto 
entre el profesorado de ambas etapas. 
En él se ubican las siete aulas en funcionamiento actualmente y en primaria, 14 aulas.  
Por lo que se refiere a equipos informáticos contamos con: Aula Althia, ordenadores, proyectores 

con pantalla de proyección y equipo de sonido en todas las aulas, 4 pizarras digitales y 

proyectores en 4 aulas del edificio principal del Proyecto Escuela 2.0, 4 pizarras digitales en las 

aulas de 1º y 2º con sus respectivos proyectores (actualmente inutilizadas por accidente eléctrico), 

10 tablets provenientes del programa “Brecha Digital”.  

 

 

Alumnado 

 

Nuestro alumnado procede de familias de dos o tres hijos: muchos de ellos tienen, han tenido o 

tendrán hermanos en el centro, si bien cada vez son más frecuentes otro tipo de familias 

monoparentales, padres separados que se relacionan con el centro por separado. 

Además, la mayoría del alumnado reside en Marchamalo. A ello hay que añadir que otros alumnos 

son recién llegados de áreas de la Comunidad de Madrid o inmigrantes (de Marruecos, Rumania, 

Colombia, Ecuador…) con lo que se forma un grupo heterogéneo, con intereses diversos y 

procedencias muy distintas. Por todo ello, nuestra repuesta a la diversidad se verá concretada en 

diversos aspectos. 

En el centro contamos con alumnos que requieren de medidas extraordinarias de Atención a la 

Diversidad, siendo más numeroso el de alumnos que requieren otro tipo de medidas ordinarias: 

apoyo y refuerzo educativo. 

 

 

Las familias 

 

Las familias de estos alumnos son, generalmente, de clase media. En ellas, los estudios que 

predominan son los primarios y medios, aunque se aprecia un aumento de familias con estudios 

superiores. 

Se detectan, en ocasiones, problemas que proceden del ámbito familiar y que repercuten en la 

vida académica. La relación entre los padres y el centro se establece, fundamentalmente, a través 



5 
 

de las entrevistas con los tutores. Cabe destacar que no todas las familias muestran interés por la 

vida de sus hijos en el centro, por sus estudios y aprendizaje y por conocer la opinión de los 

profesores. La casuística de problemas familiares que excede lo académico se traduce en 

desestructuración familiar en cierto número de casos.  

La otra vía de relación es la que se establece por la pertenencia de las familias a la Asociación de 

Madres y Padres, aunque se aprecia una tendencia a la baja en cuanto al número socios. El 

AMPA colabora en el desarrollo de actividades y participa de forma directa en el órgano colegiado 

del Consejo Escolar. 

 

Profesorado 

 

El CEIP Cristo de la Esperanza cuenta con 36 trabajadores entre profesores, ATE, orientadora, 

fisioterapeuta y PTSC.  

Un setenta por ciento de la plantilla del profesorado es definitivo en el centro. La coordinación 

entre el profesorado se lleva a cabo a través de las reuniones de ciclo y la Comisión de 

Coordinación Pedagógica. El órgano colegiado del Claustro de Profesores es convocado con la 

regularidad necesaria. La representación de los profesores en el Consejo Escolar garantiza su 

participación en este órgano de gobierno. 

Para realizar el análisis de la situación de partida de nuestro centro e incluirla en la elaboración 

de este plan de lectura, la comisión ha considerado necesario partir también de una recogida 

inicial de información a través de cuestionarios junto con la realización del DAFO. 

Los cuestionarios se plantean en formato digital para facilitar el rápido acceso a los mismos por 

parte de las familias, el profesorado y el alumnado; se hacen llegar a través de Educamos 

CLM. de manera que se facilita la cumplimentación de los mismos, proporcionando un periodo 

amplio para su respuesta. 

La comisión analiza e interpreta los resultados y los utiliza como punto de partida para el 

análisis DAFO. 

A continuación, presentamos los resultados obtenidos, atendiendo a los documentos 

programáticos planteados desde la Consejería de Educación. 
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NIVEL 0 

 
 

NIVEL 1 

 
 

NIVEL 2 

 
 

NIVEL 3 

 
 
 
 
 
 
APRENDER 
A LEER 

Áreas 
 
 
 
 
 
 

No se han 
renovado 
acuerdos 
sobre cómo 
trabajar la 
lectura. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
Bibliotec
a 

 Esporádicamen
- te se utiliza la 
biblioteca del 
centro ya que 
ha sido 
reconvertida 
en sala de 
profesores. 

 Se utiliza 
sistemáticamen
-te la biblioteca 
de aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEER 
PARA 
APRENDER 

 Áreas 
 
 
 
 

  
 
 
 

El  nivel de 
comprensión 
lectora observado 
por el profesorado 
es intermedio. 
 
El profesorado 
realiza actividades 
de fomento de la 
lectura en el área. 
 
 

  

 
 
Bibliotec
a 

  
La biblioteca 
tiene un sólo 
ordenador para 
poder leer en 
soporte digital. 
 
 

 
Tiene fondos 
bibliográficos para 
las diferentes 
áreas.  
 
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áreas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Algunas veces 
el profesorado 
recomienda 
libros. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistematización 
de la hora de 
lectura. 
 
El profesorado 
supervisa el 
cuidado de los 
libros. 
 
El profesorado 
da la 
oportunidad de 
elegir qué leer. 
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EL PLACER 
DE LEER 

 
Bibliotec
a 
 
 
 
 
 
 
 

    Realización de 
animaciones a 
la lectura. 
 
Realización de 
propuestas 
motivadoras. 

 Familias   Realizan en casa 
actividades que 
fomenten la 
lectura. 
 
Leen con sus hijos. 

Conocen 
actividades de 
fomento de 
lectura del 
centro. 

  
 
 
 
 
EL 
ALUMNAD
O COMO 
AUTOR 

 Áreas 
 
 

Renovar 
acuerdos 
metodológicos 
sobre la 
escritura. 
 
Alcanzar un 
consenso 
sobre la 
sistematizació
n del número 
de sesiones de 
escritura 
quincenal. 

 Escritura de textos 
en todas las áreas. 
 
 
Se escribe sobre 
lo leído 
(recomendaciones
, resúmenes.) 

Se escriben 
diferentes tipos 
de textos. 

Bibliotec
a 

 
 
 

 Fomento de 
actividades de 
escritura. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
LENGUAJE 
ORAL 

Áreas 
 

 
No se han 
establecido 
todavía 
acuerdos 
metodológicos
. 
 
 

   

 
 
Bibliotec
a 

 
 
 
 

En todas las 
propuestas de 
Biblioteca se 
incluyen 
siempre 
actividades de 
fomento del  
lenguaje oral. 
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                   Fortalezas 
 
   -     Desde hace muchos años se realizan 
         actividades para mejorar la competencia  
         lectoescritora de los alumnos. 
   -     El equipo de biblioteca realiza tres  
         animaciones lectoras a cada clase cada  
         curso. 
   -     Uso sistemático y mayoritario de la biblioteca  
         de aula.                                                      
   -     Las propuestas realizadas por el equipo de 
         biblioteca para días concretos (día de la Paz., 
         día del Libro, Halloween, carnaval, jornadas 
         culturales) son bien acogidas y realizadas por  
         el profesorado. 
   -     Al alumnado se muestra altamente motivado 
         hacia las animaciones a la lectura. 
   -     A veces el alumnado habla 
         espontáneamente 
         de libros que ha leído. 
   -     Se ha sistematizado la hora de lectura 
         semanal. 
   -     En la sala de ordenadores se pueden realizar 
         lecturas en soporte digital. 
   -     Coincidiendo con las celebraciones se 
         incorporan textos para leer en formato digital 
         y colectiva en las clases. 

- Las familias conocen las actividades de 
            lectura del Centro. 

- La mayoría de los profesores considera que 
         las actividades de fomento de la lectura 
         deben plantearse desde todas las áreas. 

 

                 
                     Debilidades 
 
- El treinta por ciento de la plantilla no es  
          estable. 
- El nivel de comprensión lectora del alumnad 
          o es intermedio. 
- Algunos profesores manifiestan la dificultad  
          de tener tiempo suficiente para leer los libros 
          de las animaciones a la lectura. 
- Desde hace dos años la biblioteca es usada 
          como sala de profesores al tener que dedicar  
          su espacio como comedor. 
- Necesidad de tomar acuerdos  
          metodológicos. 
- Existencia de muchos fondos bibliográficos 
          en mal estado. 
- Necesidad de seguir actualizando fondos 
          teniendo en cuenta los gustos del alumnado. 
- Se necesita especialmente el incremento de 
          fondos en el área de inglés. 
- Se puede incrementar la recomendación de 
          libros por parte del profesorado. 
- Se puede incrementar la lectura en las áreas. 

                
               Oportunidades 
 

- Uso de la plataforma Leemos CLM. 
- Formación del CPR. 
- Colaboración con la Biblioteca y el teatro 

Municipal. 
- Colaboración de las familias en la propuesta 

de actividades lectoescritoras 
(cuentacuentos, concursos literarios y 
ambientación del centro en días concretos 
en los que el equipo de biblioteca realiza 
propuestas de lectoescritura). 

- Incorporación progresiva de la Biblioteca del 
centro a Abiesweb. 

- Incorporación del responsable del Plan de 
Digitalizacíón y de Orientación al Plan de 
Lectura. 

 

                  
                    Amenazas 
 
-        Falta de seguimiento por parte de algunas 
         familias de nivel socioeconómico más bajo  
         de la lectura del alumnado en casa. 
 
  -      Algunos alumnos carecen de dispositivos      
         digitales adecuados para leer y tampoco 
         hacen uso de medios ofrecidos por el 
         municipio como la Biblioteca Municipal. 
 
   -     La ubicación alejada de las dos etapas de 
         infantil y primaria en el municipio, dificulta el  
         desarrollo de propuestas conjuntas y la 
         coordinación continua. 
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 3. NORMATIVA

Este Plan de lectura “Creciendo con la lectura” se elabora de acuerdo con el marco general de la 

LOMLOE y según la normativa vigente de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 

Castilla La Mancha: 

 

-Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Infantil y Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

[2022/5912 

-Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de 

Castilla-La Mancha. [2022/8204 

4. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE LECTURA 

Nuestro Plan “Creciendo con la lectura”, pretende involucrar a toda la Comunidad 

Educativa en la consecución de los siguientes objetivos generales: 

1. Fomentar en el alumnado el interés por la lectura y potenciar el hábito lector como 
actividad de ocio y disfrute. 
 
2. Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo. 

 

3. Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar. 

 

4. Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las 

manifestaciones del entorno. 

 

5. Promover entre los alumnos el uso cotidiano de la biblioteca, de forma que adquieran 

las herramientas para manejarse con eficacia por este entorno, comprendan su 

importancia para el aprendizaje y el disfrute lector y valoren la importancia de cuidar y 

conservar los libros.  

6. Fomentar no sólo la comprensión de distintos tipos de textos orales y escritos, sino la 

producción de los mismos. 

7. Desarrollar y mejorar la competencia lingüística en castellano y en inglés. 
 

8. Contribuir al trabajo cooperativo y colaborativo, tanto entre el personal docente y 

alumnado, como entre las familias y los diferentes organismos municipales y entidades 

ciudadanas locales. 

9. Acrecentar el uso de una biblioteca de aula. 
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10. Propiciar espacios y tiempos para la lectura a través de la colaboración y 

participación activa de toda la comunidad educativa, en actividades motivadoras y de 

creación propia del centro. 

 

11. Realizar el mantenimiento de los recursos de la biblioteca por parte del equipo de la 

biblioteca escolar, así como mantener una relación fluida con la biblioteca municipal de la 

localidad. 

 

12. Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día a día del centro 

escolar, de forma que los alumnos aprendan a utilizarlas y a analizar la información que 

se obtiene de ellas de forma crítica. 

 

5. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

Todo acto comunicativo es un proceso cooperativo de interpretación mutua que supera el 

mero hecho de compartir un código. Implica desarrollar la capacidad de codificar y 

decodificar mensajes atendiendo a las distintas finalidades de la comunicación, una 

actitud de escucha hacia el interlocutor que origine el crecimiento, el aprendizaje y la 

modificación del pensamiento individual para construir convergencias socioculturales, 

cognitivas y afectivas. 

De acuerdo con un enfoque comunicativo y constructivo en el desarrollo de este Plan de 

Lectura y con el fin de abordar con éxito el proceso lecto-escritor del alumnado de nuestro 

centro, consideramos básicos los siguientes principios metodológicos: 

 

 El alumno como protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje 
y del desarrollo de todas sus competencias. 
 
Es el alumno el que elabora textos orales y escritos propios, consulta y crea materiales de 

aprendizaje, observa modelos, interpreta, duda, reflexiona, saca conclusiones 

propias…Los aprendizajes no se mecanizan, se interiorizan y se hacen propios. 

 

  Aprendizaje cooperativo y colaborativo. 
 
La interacción social es un medio fundamental de aprendizaje. El intercambio con “los 

otros” implica compartir, cooperar, intercambiar, desempeñar diferentes roles, plantearse 

interrogantes y resolverlos... Emplearemos de forma frecuente el trabajo en distintos tipos 

de agrupamiento, que permita el desarrollo de las competencias. 

 Aprendizaje significativo. 
 
Plantearemos situaciones de aprendizaje teniendo en cuenta los gustos, intereses, 
experiencias y expectativas de los alumnos, con el fin de alcanzar un nivel óptimo de 
motivación e implicación en las tareas planteadas. 
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 El profesor como guía. 
 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor motiva, dinamiza, orienta, facilita el 
uso de recursos, presenta situaciones variadas…, para ello resulta imprescindible el 
diseño y el desarrollo previo de situaciones de todo el proceso. 

 
 

  Inclusión educativa.  

 

El diseño de las actuaciones de este plan de lectura deberá tener en cuenta la diversidad 
del alumnado atendiendo a sus necesidades desde la adaptación de tareas, tiempos, 
materiales, etc.  
 

 El desarrollo de las competencias clave.  
 
Nuestro plan persigue el desarrollo de un compendio de habilidades, destrezas, actitudes, 
valores, emociones, conceptos y saberes muy diversos que preparan al alumno para la 
vida futura en sociedad y permitan el aprendizaje permanente a lo largo de toda su vida. 
           
 

6. RELACIÓN ENTRE BLOQUES DE CONTENIDO, 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS, LÍNEAS DE ACTUACIÓN, 

RECURSOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

En este apartado se detallan las líneas de actuación para las etapas de infantil y primaria. 

Las diferentes actividades se adaptarán a los ciclos y niveles correspondientes, ajustando 

el grado de dificultad, los tiempos y su desarrollo. Adjuntamos anexos  en el apartado 11 

con algunos ejemplos de situaciones de aprendizaje secuenciadas por ciclos y/o niveles,  

también la relación de animaciones lectoras por niveles  para este curso  y  horario de uso 

de la Biblioteca del Centro por clases. 

Queda reflejada la relación entre los aspectos en la siguiente tabla: 
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BLOQUES DE 
CONTENIDO
S  

OBJETIVOS  ACTIVIDADES  TEMPORIZACIÓ
N /  

RESPONSABLES  

RECURSOS  INDICADORES  

Aprender a 
leer  

PRIMARIA: 

Mejorar la 
fluidez del 
alumnado al 
leer en voz 
alta en 
castellano y en 
inglés.  

  

Hora de lectura 
semanal.  

Apoyos específicos 
para mejorar la 
técnica y fluidez 
lectora.  

Lectura en voz alta 
realizada por el 
profesor o los 
alumnos.  

Pruebas de 
velocidad lectora.  

 Todo el curso.  

  

Profesorado de 
distintas áreas   

Profesorado de 
apoyo  

Textos en papel 
y digitales.  

  

  

Libros de la 
Biblioteca  

Pruebas 
seleccionadas  

Porcentaje de 
alumnado con 
adecuada 
fluidez.  

Leer textos 
con diferente 
intención 
comunicativa 
en castellano y 
en inglés.  

Lectura de cuentos, 
leyendas, poemas, 
adivinanzas, textos 
descriptivos, 
noticias, carteles, 
instrucciones, 
avisos, diagramas, 
textos expositivos, 
fábulas, normas...  

Todo el curso 
según las 
programaciones 
de aula.  

Profesorado de 
las distintas 
áreas.  

Leemos CLM  

Libros de texto.  

Libros de la 
Biblioteca del 
Centro.  

 Libros de la 
Biblioteca 
Municipal.  

Respuestas 
correctas de los 
alumnos sobre 
la comprensión 
del texto dadas 
en pruebas 
escritas o en 
aplicaciones 
como Plickers, 
kahoot etc  

INFANTIL:  

Escuchar, 
interpretar e 
iniciarse en la 
lectura de 
cuentos, 
poesías, 
retahílas en 
español e 
inglés.  

Hora del cuento 
diaria.  

Taller de poesía.  

Juegos orales.  

Praxias 
bucofonológicas  

Cuentacuentos.  

Todo el curso.  

Tutoras y 
profesorado de 
etapa.  

Cuentos de la 
biblioteca de 
aula.  

Proyector.  

Ordenador.  

Videos, Cds, 
herramientas 
digitales.  

Grado de 
motivación en el 
alumnado del 
fomento a la 
lectura.  

INFANTIL:  

Iniciarse en la 
lectura de 
palabras 
significativas 
con la ayuda 
de 

Rincón de 
actividades 
manipulativas de 
pre-lectura .  

Creación de libros-
juego: asociación 
palabra con 

Tutores y 
profesorado de 
ciclo.  

Todo el curso.  

 Juegos 
manipulativos 
de iniciación a 
la lectura.  

Herramientas 
digitales.  

Desarrollo del 
gusto y placer 
de la lectura.  
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pictogramas.  pictograma.  Libros de grafía-
pictograma.  

INFANTIL:  

Diferenciar 
entre escritura 
y otros signos 
o imágenes.  

  

Identificación y 
diferenciación de 
números y letras.  

  

Tutores de 
aula.  

Todo el curso.  

Letras 
imantadas.  

Números de 
lija.  

Imágenes de 
letras.  

Articules.  

Discrimina entre 
letras e 
imágenes.  

  

INFANTIL: 

Reconocer 
signos de 
escritura 
(grafía/sonido)
  

  

Reconocimiento 
fonético y de la 
grafía de las letras 
del abecedario  

Tutores de 
aula.  

Todo el curso  

  

Letras de Lija.  

Juegos 
manipulativos 
de 
sonido/letra.  

Bingo de letras 
y sonidos.  

Observación 
directa de la 
participación del 
alumnado.  

Leer para 
aprender  

PRIMARIA: 

Llegar a 
acuerdos en el 
profesorado 
para trabajar 
de manera 
coherente los 
diferentes 
textos.  

Sesiones 
participativas por el 
claustro en el que 
se expongan las 
reflexiones en torno 
a la lectura y se 
consensuen 
acuerdos.  

Noviembre.  

Coordinadora 
del PLC.  

Reservar 
espacio para las 
sesiones de 
puesta en 
común.  

Hojas de 
registro de la 
actividad.  

Encuesta de 
satisfacción.  

Profesorado 
participante.  

Grado de 
satisfacción del 
profesorado.  

Practicar en el 
aula diferentes 
tipos de 
lectura en 
castellano y en 
inglés.  

Lectura e voz alta, 
silenciosa, en grupo 
homogéneo o 
heterogéneo,  

 Lectura guiada por 
el profesor.  

 Todo el curso.  

Profesorado de 
Lengua.  

Leemos CLM.  

Libros de la 
Biblioteca del 
Centro.  

 Libros de la 
Biblioteca 
municipal.  

Textos de 
Internet.  

 Observación 
directa      de la 
participación de 
los alumnos.  

Adquirir 
habilidades 
para acceder a 
la 
información.  

Búsqueda de 
información sobre 
temas dados a 
partir de distintas 
opciones (según 
guión , páginas 
webs, etc)  

Todo el curso.  

Profesorado de 
las distintas 
áreas.  

Libros de 
Biblioteca.  

Internet.  

Exposición oral 
sobre la 
información 
recogida.  

Valoración de 
trabajos escritos 
según las pautas 
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dadas para su 
elaboración.    

Pruebas de 
comprensión 
lectora.  

Conocer y 
utilizar 
diferentes 
técnicas de 
estudio en 
castellano y en 
inglés.  

Realización de 
resúmenes, 
esquemas, guiones 
y mapas 
conceptuales.  

Todo el curso 
según 
programación 
de aula.  

Profesores de 
todas las áreas.  

Libros de texto. 
Internet.  

   

Nivel de 
corrección en la 
elaboración de 
estos textos 
(síntesis, 
organización, 
expresión...)  

Utilizar las TIC 
como 
herramienta 
de trabajo y de 
aprendizaje.  

Navegación segura 
por Internet para 
buscar información.  

Uso de la 
Plataforma Leemos 
CLM.  

Uso de aplicaciones 
informáticas.  

Todo el curso.  

Profesorado en 
general.  

Internet.  

Aulas virtuales.  

Sala Althia.  

Leemos ClM.  

  

Buscar 
información en 
soporte digital 
siguiendo las 
pautas de 
navegación 
segura.  

Lectura de libros 
en la plataforma 
Leemos CLM.  

 Aprender 
contenidos a 
través de 
aplicaciones 
digitales.  

INFANTIL:  

Ilustrar 
cuentos o 
textos leídos 
en clase.  

Interpretar 
imágenes 
significativas.  

Iniciarse en 
la  comprensió
n de la lectura 
de textos 
sencillos.  

Aplicar diferentes 
técnicas creativas 
para ilustrar 
personajes, 
elementos 
significativos  de 
cuentos leídos en 
clase.  

Preguntas de 
atención y 
comprensión 
lectora.  

Búsqueda de 
palabras 
significativas en 
diferentes tipos de 
texto.  

Todo el curso.  

Tutores de 
Infantil.  

Folios, 
pinturas.  

Cuentos de 
biblioteca de 
aula.  

Ordenador.  

Textos 
sencillos.  

Tarjetas de 
palabras 
significativas.  

Pictogramas.  

Interpretación 
de los cuentos, 
textos , palabras 
significativas.  

Grado de 
participación en 
los debates y 
pequeños 
diálogos creados 
pata favorecer 
la compresión 
lectora.  

El placer de 
leer  

PRIMARIA: 

Aprovechar 
recursos del 
entorno para 

Participación en 
actividades de la 
Biblioteca 
Municipal.  

Septiembre- 
junio.  

 Equipo de 

Recopilación 
del centro de 
las actividades 
programadas 

Número de 
actividades 
durante el 
curso.  
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desarrollar 
actividades de 
promoción de 
la lectura de 
todo tipo de 
textos.  

Visitas de autor.  

  

Biblioteca.  

Bibliotecaria 
municipal  

en el entorno.  

Registro de 
participantes en 
las actividades.  

Porcentaje de 
alumnado que 
participa.  

Continuar 
fomentando la 
motivación 
hacia la 
lectura.   

Realización de tres 
animaciones 
lectoras por nivel.  

  

  

  

  

  

  

Visitas de 
animadores y 
autores.  

  

Recomendaciones 
de libros orales y 
escritas de lecturas.  

  

  

Paneles lectores y/o 
lectómetros.  

  

  

Ambientación del 
centro en las 
celebraciones de 
Halloween, Día de la 
Paz, Día del libro, 
jornadas...  

  

 

Todo el curso.  

Equipo de 
Biblioteca.  

  

  

  

  

  

Por 
determinar.  

Equipo de 
Biblioteca.  

 Periodicidad 
semanal en 
Hora de 
lectura.  

Profesores de 
lengua y 
alumnos.  

 Todo el curso.  

Profesores de 
lengua.  

En las fechas 
previstas según 
PGA.  

Equipo de 
Biblioteca. 
Padres del 
Centro.  

Fechas por 
determinar (en 
torno al día del 

Material 
animación.  

  

  

  

  

  

  

Autores y 
animadores.  

  

  

Fichas de 
recomendación 
tipo.  

Hora de lectura  

 Paneles 
expositores de 
las clases.  

  

  

  

Materiales de 
decoración.  

  

  

 

Selección de 

 Cumplimiento 
del número de 
animaciones 
propuestas.  

Observación de 
la participación 
de los alumnos 
y/o de la 
producción de 
tareas 
sugeridas.  

Participación del 
alumnado y la 
adecuación de la 
actividad.  

  

Número de 
recomendacione
s realizadas y 
expresión 
coherente y 
correcta.  

  

Número de 
premios lectores 
conseguidos.  

  

 

 

Grado del nivel 
de motivación 
del alumnado.  

Grado de 
satisfacción de 
los alumnos.  
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Padrinos lectores 
(alumnos del tercer 
ciclo apadrinan 
lectura de alumnos 
de 1º ciclo)  

  

Propuestas de 
actividades 
lectoescritoras para 
las celebraciones 
anteriores.  

  

libro)  

Tutores de los 
grupos  

En fechas 
previstas en 
PGA.  

Equipo de 
Biblioteca.  

Profesorado en 
general.  

lecturas de 
calidad  

  

  

Guiones con 
propuestas, 
materiales y 
enlaces para su 
desarrollo.  

  

  

 

 

Grado de 
participación en 
las propuestas del 
profesorado y de 
los alumnos.  

Realización de 
las tareas 
propuestas.   

Reforzar el 
hábito lector.  

Lecturas de libros 
de colección.  

  

  

Préstamo individual 
con periodicidad 
semanal o 
quincenal.  

Hora de lectura 
semanal.  

Profesores de 
lengua  

Semanal o 
quincenal en el 
área de lengua.  

Profesores de 
lengua.  

Familias  

Colecciones del 
Centro.   

  

  

Libros de 
Biblioteca y 
personales 
aportados por 
los alumnos..  

Fichas de 
préstamos de 
aula e 
individuales.  

Nivel de 
atención del 
alumno y 
respuestas a las 
preguntas 
realizadas 
durante la 
lectura y/o 
después.  

  

Número de 
préstamos 
realizados al 
alumno en la 
ficha de 
préstamos.  

INFANTIL:  

Disfrutar del 
momento de 
lectura en el 
aula. (Hora del 
cuento 
semanal)  

Escucha activa de 
cuentos o textos 
diversos.  

Uso responsable de 
la biblioteca de 
aula.  

Tutores de 
aula.  

Durante todo el 
curso.  

Cuentos de 
bibiloteca de 
aula, de centro 
y de las propias 
familias.  

Ordenador, 
proyector, 
videos.  

Observación 
directa y 
sistemática del 
alumnado.  

INFANTIL:  

Realización de 
cuentacuentos 
en el centro 
por parte de 
familias, 
alumnado, 
tutoras y 
profesionales 

Lectura 
interpretación y 
dramatización de 
cuentos.  

Taller de cuentos.  

Profesorado, 
familias y 
profesionales, 
Biblioteca 
Municipal y de 
centro.  

Cuentos  

Disfraces  

Manualidades 
de los cuentos 
trabajados  

Observación 
Directa.  

Cuestionario 
oral referido a la 
comprensión del 
cuento 
trabajado.  
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EL alumnado 
como autor  

PRIMARIA: 

Producir 
textos escritos 
en todas las 
materias para 
construir 
conocimientos 

Realización de 
proyectos en los 
que los alumnos 
produzcan textos 
escritos en los que 
se construya 
conocimiento.  

Septiembre- 
junio.  

Profesorado de 
las distintas 
áreas.  

Tic.  

Pruebas de 
evaluación.  

Hojas de 
registro.  

Materias en las 
que se incluye 
este tipo de 
proyectos.  

  

Elaborar 
textos escritos 
respetando los 
esquemas 
textuales 
característicos 
de cada tipo 
de textos en 
castellano y en 
inglés.  

Realizar 
aportaciones 
creativas 
cuidando la 
presentación 
de sus 
producciones. 

Elaboración de 
textos informativos: 
noticias, carteles, 
diagramas, mapas, 
textos 
descriptivos... de 
forma individual, en 
pareja y/o grupal.  

  

Creación de textos 
literarios: cuentos, 
poemas, leyendas, 
romances, cómics... 
de forma individual 
o cooperativa (en 
pareja, grupal, 
colectivo...)  

Todo el curso.  

Profesores en 
general.  

  

  

  

Una sesión 
semanal como 
mínimo.  

Profesores de 
Lengua.  

 

Guiones 
previos.  

Ejemplos de 
textos escritos 
en soporte de 
papel y en la 
Web.  

  

Ejemplos de 
textos escritos y 
digitales en la 
web.  

Estrategias para 
desarrollar la 
creatividad.  

Texto ajustado 
al guión.  

Expresión 
coherente y 
corrección 
ortográfica.  

  

 

Producto final 
creativo y con 
buena 
presentación.  

Elaborar el 
periódico 
escolar.  

  Escritura y 
selección de 
diversos tipos de 
textos para el 
periódico escolar en 
castellano y en 
inglés.  

  

 Todo el curso 
según los textos 
propuestos en 
las 
programaciones 
didácticas.  

Profesores de 
las distintas 
áreas y Equipo 
de Biblioteca.  

Ejemplos de 
textos escritos y 
en la Web.  

Guiones de 
escritura.  

Ayuntamiento 

AMPA.  

Unidad de 
Orientación.  

Equipo Directivo.  

Profesorado.   

Escritura de 
textos de 
diferentes 
tipos.  

Presentación de 
diversidad de 
secciones en las 
que participen 
diversos 
miembros de la 
comunidad 
educativa.  

INFANTIL:  

Dramatizar 
cuentos 
leídos.  

Aplicar 
técnicas 

Hacer adaptaciones 
de pequeñas 
representaciones 
teatrales de los 
cuentos leídos en el 
aula.  

Aplicar las 5 

Todo el curso.  

Tutoras o 
especialistas.  

Cuentos 
infantiles  

Proyector  

Ordenador.  

Observación 
directa de la 
participación del 
alumnado.  
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creativas de 
“crear 
historias” de 
Gianni Rodari   

técnicas de 
“gramática de la 
fantasía” de Rodari 
para elaborar 
nuevas historias, 
cuentos a partir de 
los convencionales.  

INFANTIL:  

Iniciarse en la 
escritura 
espontánea de 
palabras 
significativas   

Actividades que 
fomenten la 
escritura de 
pequeñas palabras 
y frases de manera 
constructivista.  

   

Tutores de 
aula.  

Todo el curso.  

Tarjetas de 
letras con 
asociación de 
fonema.  

Observación 
directa.  

Se inicia en la 
escritura de 
palabras de 
manera 
espontánea.  

INFANTIL:  

Asociar la 
grafía con 
sonido de las 
letras 
trabajadas.  

  

Escritura de letras y 
palabras 
significativas.  

Actividades de 
preescritura: 
direccionalidad de 
los textos, láminas 
de grafías para 
repasar, dominó de 
letras...  

Tutores de 
aula.  

Todo el curso  

Tarjetas de 
letras del 
abecedario.  

Letras 
imantadas  

Letras de Lija.  

Juegos 
manipulativos 
de 
sonido/grafía.  

Bingo de letras.  

Realización 
correcta de las 
grafías 
trabajadas.  

Asocia 
correctamente 
la grafía con el 
sonido de la 
letra.  

El lenguaje 
oral  

PRIMARIA: 

Producir 
textos orales 
dirigidos a 
iguales sobre 
distintos 
campos del 
saber en 
castellano y en 
inglés.  

Exposiciones orales 
sobre lo leído 
previamente o 
sobre un trabajo 
realizado.  

Septiembre-
junio  

Tutores y 
profesorado.  

Textos escritos 
en papel o 
digitales para 
leer y exponer 
posteriormente
.  

Materias en las 
que se incluyen 
este tipo de 
actividades.  

Fluidez, orden y 
claridad en las 
exposiciones.  

Expresar 
hechos, 
experiencias 
personales y 
opiniones en 
castellano y en 
inglés.  

   

Sistematizar 
momentos de 
asamblea en la clase 
con temas guiados y 
otras veces de 
forma más libre en 
la que se relaten 
hechos, 
experiencias 
personales y 
opiniones.  

 Todo el curso.  

 Tutores.  

Sucesos, 
noticias y 
experiencias 
personales.  

 Fluidez y 
claridad en la 
expresión.  
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Mejorar la 
dicción, 
entonación 
y    expresión 
verbal y 
gestual en 
castellano y en 
inglés.  

  

Realizar lecturas 
dramatizadas en 
castellano y en 
inglés.  

               

   

Representar  pequeñ
as obras   teatrales.  

  

Según 
programaciones 
de aula.   

Profesorado de 
nivel.  

Hora de 
proyectos 
(montaje).  

Día del libro 

(representación) 

Equipo de 
biblioteca.  

Textos para 
dramatizar.  

  

  

 Selección de 
obras  

Material para 
realizar 
decorados o 
ambientaciones
.  

  

Nivel de 
motivación y 
participación del 
alumnado.  

INFANTIL:  

Recitar y 
memorizar 
poesías, 
adivinanzas, 
onomatopeyas
, retahílas y 
canciones.  

Taller de poesía y 
adivinanzas.  

Elaboración del 
libro de los 
nombres.  

Todo el curso  

Profesorado del 
ciclo  

Poesías, 
retahílas, 
canciones,   

Adivinanzas 
vinculadas con 
el proyecto que 
se esté 
trabajando en 
cada 
momento.  

Fluidez, 
y claridad en la 
pronunciación.  

INFANTIL:  

Creación de 
historias a 
partir de 
pictogramas e 
imágenes 
significativas.  

Actividad 
“cuéntame un 
cuento “ a partir de 
imágenes, objetos 
del aula, piedra 
pintadas…  

Todo el curso.  

Tutores de 
clases.  

Objetos de 
aula  

Pictogramas  

Piedra pintadas  

Motivación del 
alumnado a 
nivel individual y 
en gran grupo.  

INFANTIL:  

Realizar juegos 
lingüísticos: 
rimas, 
adivinanzas, 
segmentación 
de palabras, 
trabalenguas, 
descifrar 
mensajes, 
descubrir 
cuentos.  

Rincón de 
actividades 
manipulativas de 
pre-lectura .  

Creación de libros 
de rimas, de 
nombres, de 
adivinanzas…  

  

Tutores y 
profesorado de 
ciclo.  

Todo el curso.  

  

Juegos 
manipulativos 
de iniciación a 
la lectura.  

Herramientas 
digitales.  

Libros de 
adivinanzas.  

  

Desarrollo del 
gusto y placer 
de la lectura.  
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Aparte de las actuaciones indicadas en las tablas del apartado tendremos en cuenta 
también las siguientes:  
 
1. Desarrollamos tres momentos principales en la lectura de textos  

“ANTES” “DURANTE” “DESPUÉS” 

 

Se trabajan aspectos 

motivacionales desarrollando 

hipótesis lectoras a través de 

la observación (tipo de libro o 

texto, ilustraciones…) y de 

preguntas-guía realizadas por 

el profesor. 

En esta fase se hace 

referencia al autor, al ilustrador 

y la editorial. 

 

Se propone a los 

alumnos que mientras 

leen deben seguir 

alguna de estas 

estrategias: hacer de 

sabios, detectives, 

preguntones, 

periodistas… 

 

Se trabaja el significado 

explícito e implícito a 

través de preguntas 

guiadas por el profesor 

según el texto. Se 

comenta lo que nos ha 

gustado, si conocemos 

personajes parecidos, la 

situación en la que puede 

servir o no el texto a cada 

uno y cómo. 

 

2. En la elaboración de textos escritos seguimos las mismas fases: 

“PREESCRITURA” “DURANTE” “PRESCRITURA 

INDIVIDUAL” 

 

Se reflexiona sobre el 

destinatario y la intención 

comunicativa del texto y se 

expresa lo que se quiere decir. 

Se presentan estrategias que 

motiven al alumno y estimulen 

su creatividad. 

 

 

 

Al principio de curso se 

empieza trabajando el texto 

colectivo. Se elabora en la 

pizarra con la participación 

de todos y finalmente se 

copia de forma individual. 

Después se avanza hacia la 

creación de textos 

empleando fichas de 

esquemas textuales y 

trabajando el vocabulario 

que pueda resultar útil. Esta 

escritura se realiza por 

parejas (uno escribe y otro 

dicta teniendo en cuenta los 

aspectos ortográficos y 

viceversa). 

 

Cada alumno escribe 

individualmente el texto 

a partir de lo elaborado 

en el “durante”. 
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 7. RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZATIVOS

Recursos humanos 
  

 INTERNOS: Todo el profesorado del centro, Unidad de Orientación, CCP, Comisión 
del Plan, alumnado, AMPA y Equipo de Biblioteca. 

 EXTERNOS: (colaboraciones, apoyos…) familias, Biblioteca Municipal, autores, 

animadores, Dirección Provincial de Educación, Centro de Formación del profesorado, 

editoriales, Ayuntamiento...  

  Recursos materiales y organizativos del centro  

     BIBLIOTECA DE AULA: existente en cada una de las aulas.  

     BIBLIOTECA DE CENTRO: su uso queda limitado actualmente por ser utilizada 

también como sala de profesores. 

Recursos informáticos. 

 EDUCAMOS CLM y BLOG DEL CENTRO. A través de estos medios se llevará a 
cabo la difusión del plan y de todas aquellas informaciones que sean necesarias en el 
desarrollo del mismo a lo largo del curso.  
 

 ABIESWEB: Catalogación de fondos e implantación progresiva de su uso.   
                          

 LEEMOSCLM:  Lectura y préstamo de fondos a través de esta plataforma. 

 

8. MEDIDAS DE DIFUSIÓN DEL PLC. 

El documento del Plan de lectura estará a disposición de toda la comunidad educativa. 

En la página Web del centro estará disponible el Plan y estará accesible físicamente en el centro   

para su consulta. 

También se dará noticia en la plataforma Educamos CLM de aquellas actividades relacionadas       

con dicho Plan.  

El profesorado informará a las familias sobre el plan a través de las reuniones generales  y        

también de sus concreciones anuales tanto en actividades sistemáticas en el aula (lectura      

colectiva, individual, animación , lectómetros, préstamo de libros…) como de las actividades 

diseñadas expresamente a lo largo del curso  desde la Biblioteca ( visitas de autor, periódico     

escolar, celebraciones…) y mediante entrevistas periódicas, se dará orientación a  las familias       

para mejorar la lectura de nuestros alumn@s.  

La lectura se va construyendo mediante la interacción e imitación de modelos considerados 

adecuados (los compañer@s, el propio profesorado, los padres...). Además de servir de modelo, 

los padres, se han de interesar por la lectura y apoyar cada uno de los pasos, especialmente en 

aquellos momentos en los que el alumnado tiene poca autonomía. Para ello se les facilitarán 

orientaciones adecuadas a los distintos niveles para que colaboren en el fomento de la lectura 

de los alumn@s.  
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Asimismo, se informará de las actuaciones coordinadas con la Biblioteca Municipal y se pedirá 

colaboración en las actividades que se consideren oportunas.  

 

 9. EVALUACIÓN

           

A continuación, establecemos la relación entre los bloques de contenido, sus objetivos 

correspondientes, actuaciones y temporalización de la evaluación. Los apartados 

referentes al grado de cumplimiento y las propuestas de mejora se irán completando 

según sea desarrollado este plan.  

Asimismo, se tendrá en cuenta la flexibilidad en la adecuación y/ o incorporaciones 

significativas de aquellas actuaciones que se consideren necesarias.  

Las propuestas de mejora servirán de punto de partida para el curso siguiente. 

 

BLOQUES 
DE 
CONTENIDOS 

OBJETIVOS ACTIVIDADES  TEMPORALIZACIÓN GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

PROPUESTAS 
DE MEJORA 

Aprender 
a leer 

PRIMARIA: 
-Mejorar la 
fluidez del 
alumnado al leer 
en voz alta en 
castellano y en 
inglés. 

 

-Hora de lectura 
semanal. 
-Lectura en voz alta 
realizada por el 
profesor o los 
alumnos. 
 
-Realizar pruebas 
de velocidad 
lectora. 

Trimestral. 
 
Trimestral. 
 
 
Principio y final de 
curso. 

       

PRIMARIA: 
-Leer textos con 
diferente 
intención 
comunicativa en 
castellano y en 
inglés. 

-Lectura de 
cuentos, leyendas, 
poemas, 
adivinanzas, textos 
descriptivos, 
noticias, carteles, 
instrucciones, 
avisos, diagramas, 
textos expositivos, 
fábulas, normas... 

Evaluación 
trimestral según 
programación de 
aula. 

 -  

INFANTIL: 
-Escuchar, 
interpretar e 
iniciarse en la 
lectura de 
cuentos, poesías, 
retahílas en 
español e inglés. 

 

-Hora del cuento 
diaria. 
-Taller de poesía. 
- Juegos orales. 
- Praxias 
bucofonológicas 

 
- Cuentacuentos. 

Diariamente en el 
momento de 
asamblea 
colectiva, o tras fin 
de actividad como 
vuelta a la calma. 
 
Mensualmente 
vinculados siempre 
con el tema del 
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proyecto trabajado 
en ese momento. 

INFANTIL: 
-Iniciarse en la 
lectura de 
palabras 
significativas con 
la ayuda de 
pictogramas. 

 
-Rincón de 
actividades 
manipulativas de 
pre-lectura. 
-Creación de libros-
juego: asociación 
palabra con 
pictograma. 

 
Durante todo el 
curso 

  

INFANTIL: 
-Diferenciar entre 
escritura y otros 
signos o 
imágenes. 

- Identificación y 
diferenciación de 
números y letras. 

A lo largo de todo 
el curso 

  

INFANTIL: 
-Reconocer 
signos de 
escritura 
(grafía/sonido) 
 

-Reconocimiento 
fonético y de la 
grafía de las letras 
del abecedario 

Durante todo el 
curso 

  

Leer para 
aprender 

 PRIMARIA:                                             
-Llegar a 
acuerdos en el 
profesorado para 
trabajar de 
manera 
coherente los 
diferentes textos. 

-Sesiones 
participativas por 
el claustro en el 
que se expongan 
las reflexiones en 
torno a la lectura y 
se consensuen 
acuerdos. 

  Fin de trimestre.  -  

PRIMARIA: 
-Practicar en el 
aula diferentes 
tipos de lectura. 

-Lectura en voz 
alta, silenciosa, en 
grupo homogéneo 
o heterogéneo, 
-Lectura guiada por 
el profesor. 

  Fin del trimestre.   

PRIMARIA: 
- Adquirir 
habilidades para 
acceder a la 
información. 

-Búsqueda de 
información sobre 
temas dados a 
partir de distintas 
opciones (según 
guión, páginas 
webs, etc) 

Una vez al 
trimestre. 

 -  

PRIMARIA: 
- Conocer y 
utilizar diferentes 
técnicas de 
estudio en 
castellano y en 
inglés. 

-Realización de 
resúmenes, 
esquemas, guiones 
y mapas 
conceptuales. 

Según aparezcan 
en las 
programaciones de 
aula. 

 -  

PRIMARIA: 
-Utilizar las TIC 
como 
herramienta de 
trabajo y de 

-Navegación 
segura por Internet 
para buscar 
información. 
-Uso de la 

 
Al final de curso. 

 -  
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aprendizaje. Plataforma Leemos 
CLM. 
-Uso de 
aplicaciones 
informáticas. 

INFANTIL: 
-Ilustrar cuentos 
o textos leídos en 
clase. 
- Interpretar 
imágenes 
significativas. 
- Iniciarse en la 
comprensión de 
la lectura de 
textos sencillos. 

-Aplicar diferentes 
técnicas creativas 
para ilustrar 
personajes, 
elementos 
significativos de 
cuentos leídos en 
clase. 
-Preguntas de 
atención y 
comprensión 
lectora. 
-Búsqueda de 
palabras 
significativas en 
diferentes tipos de 
texto. 

A lo largo de todo 
el curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al terminar la 
lectura del cuento, 
cuando están en el 
momento de 
asamblea grupal. 

 -  

El placer 
de leer 

PRIMARIA: 
-Aprovechar 
recursos del 
entorno para 
desarrollar 
actividades de 
promoción de la 
lectura de todo 
tipo de textos. 

-Participación en 
actividades de la 
Biblioteca 
Municipal. 
-Visitas de autor. 
 

Al término de la 
actividad en 
reunión de ciclo. 
 
Al término de la 
actividad en 
reunión de ciclo. 
 

 -  

PRIMARIA: 
-Continuar 
fomentando la 
motivación hacia 
la lectura.  

- Realización de 
tres animaciones 
lectoras por nivel. 
 
 
-Visitas de 
animadores y 
autores. 
 
-Recomendaciones 
de libros orales y 
escritas de 
lecturas. 
 
-Paneles lectores 
y/o lectómetros. 
 
-Ambientación del 
centro en las 
celebraciones de 
Halloween, Día de 
la Paz, Día del libro, 
jornadas... 
 

Trimestral. 
 
 
 
 
Al finalizar la 
actividad. 
 
 
 
Evaluación 
continúa. 

 
 
Final del trimestre 
en sesiones de 
evaluación. 
 
Al finalizar de las 
actividades. 
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-Propuestas de 
actividades 
lectoescritoras 
para las 
celebraciones 
anteriores. 
 

 
 
 

Al finalizar las 
actividades. 

 
PRIMARIA:  
-Reforzar el 
hábito lector. 

-Lecturas de libros 
de colección. 
 
 
-Préstamo 
individual con 
periodicidad 
semanal o 
quincenal. 

Evaluación 
continua durante 
la lectura del libro. 
 
 
Trimestralmente 
en sesiones de 
evaluación. 

  

INFANTIL: 
-Disfrutar del 
momento de 
lectura en el aula. 
(Hora del cuento 
semanal) 

-Escucha activa de 
cuentos o textos 
diversos. 
- Uso responsable 
de la biblioteca de 
aula. 

Semanalmente 
durante todo el 
curso. 

  

INFANTIL: 
-Realización de 
cuentacuentos 
en el centro por 
parte de familias, 
alumnado, 
tutoras y 
profesionales. 

-Lectura 
interpretación y 
dramatización de 
cuentos. 
-Taller de cuentos. 

Trimestralmente.   

EL 
alumnado 
como 
autor 

PRIMARIA: 
-Producir textos 
escritos en todas 
las materias para 
construir 
conocimientos. 

-Realización de 
proyectos en los 
que los alumnos 
produzcan textos 
escritos en los que 
se construya 
conocimiento. 

Trimestralmente 
en sesiones de 
evaluación. 

-  -  
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PRIMARIA: 
-Elaborar textos 
escritos 
respetando los 
esquemas 
textuales 
característicos de 
cada tipo de 
textos en 
castellano y en 
inglés. 
 
-Realizar 
aportaciones 
creativas 
cuidando la 
presentación de 
sus 
producciones. 

                                                              
- Elaboración de 
textos 
informativos: 
noticias, carteles, 
diagramas, mapas, 
textos 
descriptivos... de 
forma individual, 
en pareja y/o 
grupal. 
 
 
-Creación de textos 
literarios: cuentos, 
poemas, leyendas, 
romances, 
cómics... de forma 
individual, en 
pareja y/o grupal 

 
Todo el curso 
según aparezcan 
en programaciones 
de aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el curso 
según aparezcan 
en programaciones 
de aula. 
 

  

PRIMARIA: 
-Elaborar el 
periódico escolar. 

 
-Redacción y 
selección de 
diversos tipos de 
textos para el 
periódico escolar 
en castellano y en 
inglés. 
 

 
Todo el curso 
según los textos 
propuestos en las 
programaciones de 
aula. 
 

  

INFANTIL: 
-Dramatizar 
cuentos leídos. 
-Aplicar técnicas 
creativas de 
“crear historias” 
de Gianni Rodari. 

-Hacer 
adaptaciones de 
pequeñas 
representaciones 
teatrales de los 
cuentos leídos en 
el aula. 
 
-Aplicar las 5 
técnicas de 
“gramática de la 
fantasía” de Rodari 
para elaborar 
nuevas historias, 
cuentos a partir de 
los convencionales. 

Al finalizar la 
lectura del cuento. 
 
 
 
 
A lo largo de todo 
el curso tras la 
lectura de cada 
cuento. 

  

INFANTIL: 
-Iniciarse en la 
escritura 
espontánea de 
palabras 
significativas  

- Actividades que 
fomenten la 
escritura de 
pequeñas palabras 
y frases de manera 
constructivista. 

Durante todo el 
curso, en los 
niveles de 4 y 5 
años. 

  

INFANTIL: 
-Asociar la grafía 
con sonido de las 

- Escritura de letras 
y palabras 
significativas. 

A partir del 
Segundo trimestre 
de 5 años. 
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letras trabajadas. 
 

- Actividades de 
preescritura: 
direccionalidad de 
los textos, láminas 
de grafías para 
repasar, dominó de 
letras... 

El lenguaje 
oral 

PRIMARIA:  
-Producir textos 
orales dirigidos a 
iguales sobre 
distintos campos 
del saber en 
castellano y en 
inglés. 

 
-Exposiciones 
orales sobre lo 
leído previamente 
o sobre un trabajo 
realizado. 

 
Todo el curso 
según aparezcan 
en las 
programaciones de 
aula. 

  

PRIMARIA: 
-Expresar hechos, 
experiencias 
personales y 
opiniones en 
castellano y en 
inglés. 

 
-Participación en la 
asamblea de clase 
contando hechos, 
experiencias 
personales y 
opiniones. 

 
Todo el curso. 
  

  

 PRIMARIA: 
- Mejorar la 
dicción, 
entonación y 
expresión verbal 
y gestual en 
castellano y en 
inglés. 

 
-Representar 
pequeñas obras 
teatrales y/o hacer 
lecturas 
dramatizadas. 
 
 
 
 

 
Según aparezcan 
programaciones de 
aula.  
En una de las 
celebraciones 
marcadas por el 
Centro en las 
programaciones 
didácticas.  
 

  

INFANTIL: 
-Recitar y 
memorizar 
poesías, 
adivinanzas, 
onomatopeyas, 
retahílas y 
canciones. 

 
-Taller de poesía y 
adivinanzas. 
-Elaboración del 
libro de los 
nombres. 

 
Trimestralmente 
vinculados con la 
temática de los 
proyectos 
trabajados. 

  

INFANTIL: 
-Crear historias a 
partir de 
pictogramas e 
imágenes 
significativas. 

 
-Actividad 
“cuéntame un 
cuento “a partir de 
imágenes, objetos 
del aula, piedra 
pintadas… 

 
A lo largo el todo el 
curso. 

  

INFANTIL: 
-Realizar juegos 
lingüísticos: 
rimas, 
adivinanzas, 
segmentación de 
palabras, 

-Rincón de 
actividades 
manipulativas de 
pre-lectura. 
 
-Creación de libros 
de rimas, de 

A lo largo de todo 
el curso. Se 
mantendrá el 
rincón de las letras 
y se irán 
modificando 
trimestralmente 
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trabalenguas, 
descifrar 
mensajes, 
descubrir 
cuentos. 
 

nombres, de 
adivinanzas… 
 

las actividades y 
materiales 
manipulativos. 

 

           

      Evaluación y seguimiento del PLC. 

 

La evaluación de los resultados, la comprobación, desde su puesta en marcha, y el 
análisis de los resultados permitirá la definición de nuevos problemas y nuevos elementos 
de mejora. Esta práctica evaluadora será especialmente enriquecedora si queda 
planteada como un trabajo colectivo y por tanto compartido. 
La evaluación será TRIMESTRAL, se incluirá de forma sistemática en las sesiones de 
evaluación y cumplirá dos funciones: verificar lo que funciona y lo que no, y reflexionar 
críticamente sobre ello; a partir de ahí, la de cambiar y mejorar lo que sea necesario para 
el próximo curso. 

     ¿QUIÉN EVALÚA? 
  

Todos los miembros de la Comunidad Educativa, en la medida de su participación en el 
proyecto (profesorado, Equipo directivo, Departamento de Orientación, alumnado y 
familias). 
Se realizará una reflexión interna al comienzo de curso en una reunión de coordinación 
para analizar el punto de partida, la llevará a cabo la Comisión del plan, se incluirán las 
propuestas de mejora del curso anterior y se planificarán las estrategias.  La CCP hará 
evaluación semestral coincidiendo con la evaluación de la programación general anual. 
Una vez elaborado El Plan Lector de Centro se incorporará en la Programación General 
anual. 
 
     ¿QUÉ EVALUAR? 

 Por un lado, se evaluará la planificación y organización del proyecto: 

 ● La formulación y adecuación de objetivos 

 ● La coherencia entre objetivos, bloques y actividades. 

 ● Los medios materiales, recursos... 

 ● La implicación de la Comunidad Educativa. 

 ● El funcionamiento del proyecto en su conjunto y continuación del mismo o              

modificaciones para el curso siguiente. 

 Por otro lado, las actuaciones previstas de los distintos bloques de contenido quedarán                                    

reflejadas en las tablas específicas.  

     ¿CUÁNDO EVALUAR? 

A medida que se van realizando las actuaciones haciendo un análisis global de las 

mismas por parte de los responsables y/o    encargados de coordinar cada una de las 

actividades en las sesiones de evaluación trimestral. La CCP lo hará con periodicidad 

semestral. 
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La evaluación final se hará en junio y se incluirá en la Memoria Anual implicando a toda la 

comunidad educativa. 

 

10. FORMACIÓN DEL PLC 

El equipo de Biblioteca actualmente está inmerso en la formación online organizada por el Centro 

de Formación para la elaboración de Planes de Lectura. 

En cursos anteriores, los responsables de la biblioteca y miembros del equipo directivo, han 

iniciado su formación en el uso de la Plataforma Leemos CLM a través de las Webinars 

organizadas por el Centro de Profesores. El equipo de Biblioteca ha participado en distintas 

ediciones del Curso “Atiza” organizado por el CPR en colaboración con la Biblioteca Provincial. 

En el curso anterior hemos iniciado la formación en el uso de Abiesweb a través de manuales 

enviados por la Delegación de Educación y la búsqueda de tutoriales en Internet. 

En el curso anterior, el equipo participó en la formación en CDD, en el PROA+ y en la elaboración 

de Herramientas Digitales. Actualmente, continúa su formación en CDD y en PROA +. 

 

 11. ANEXOS: 
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    PROPUESTAS     

LECTOESCRITORAS 

         PARA 

   HALLOWEEN   
          (31 octubre 2022) 

 

   “¡QUE VIENE EL LOBO!”  

                      

                                                                                           

             

 

Durante esa semana habrá exposición de libros sobre el tema en la 

Biblioteca.  

 

PRIMER CICLO.  

 

+Los días previos el tutor y los alumnos presentarán libros propios o aportados por la Bibl. 

 del centro en los que aparezcan lobos. Los ojearán, comentarán, leerán alguno, etc. 

+Visionado del cuento “Cuidado con los cuentos de lobos” de Lauren Child. 

https://www.youtube.com/watch?v=jepNNoC1fgs 

 

+Comentario del libro en el aula. 

+Se les entregará un modelo de marioneta de lobo para recortar, decorar y escribir en su 

barriga la frase inventada que utilizaría ese lobo para asustar (ej:” te comeré, en pan te 

meteré”, “con piel te asaré”, “tras, tris, tras, en mi barrigota estarás”,” ñam, ñam… serás  

mi pan para merendar”, “te comeré en un plas”,” blandito, bandito te como todito”, “tierno, 

tierno te meriendo”... También se le puede poner un soporte (pajita, palillo chino…) 

Presentarán su marioneta de uno en uno y dramatizarán la lectura de su frase. (Ver hoja 

adjunta para materiales necesarios y elaboración).  

+Después, irán a la biblioteca, donde se encontrarán una caja con gusanos (de gominola); se  

les hará creer que son lobos convertidos en gusanos. Por orden, meterán la mano en la caja  

sin mirar para comprobar que allí está el lobo convertido en gusano y en ese momento como 

sorpresa aparecerá el lobo y repartirá gusanosssssss.  

+El horario para esta última actividad podría ser el siguiente:

                                                                                                                                                   

1º A: 10:30-10:45            

1º B: 10:45-11 

1º C:  11:00-11:15 

2º A: 11:15-11:30 

2º B: 11:30-11:45 

2º C: 11:45-12:00  
 

https://www.youtube.com/watch?v=jepNNoC1fgs
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SEGUNDO CICLO 
+Los días previos pueden traer cuentos de lobos que tengan en casa para enseñarlos a los 

 demás y/o leer alguno corto. 

+Ver el vídeo del cuento “Que viene el lobo”: 

https://www.youtube.com/watch?v=_-W3N5vaPlE (a partir del 1’ y cortar en 10’20’’ 

para que no escuchen la moraleja y la deduzcan ellos). 

 

+Después, les daremos otro cuento similar fotocopiado para que lo lean en grupos de 

cuatro o cinco y decidan cuál es el cuento original, si es el del vídeo o el que han leído. 

Reflexionar en gran grupo sobre el mensaje más importante del cuento original (el del 

vídeo): la importancia de la sinceridad y las consecuencias de las mentiras. Poner 

ejemplos similares que les hayan sucedido o hayan visto en la vida real, qué nos puede 

suceder si mentimos…… 

+Los grupos ya hechos elaborarán distintos finales para el cuento escrito y harán 

puesta en común (el final del cuento está marcado con rayitas, a partir de ahí 

inventarán su final). 

 

+Hacer careta de lobo, pegarla sobre cartulina, pintarla y utilizar otros materiales que 

se consideren (lana, algodón,…) (se darán modelos) 
 

 

TERCER CICLO 
Nos centraremos en la figura del hombre lobo. 

+Visionado del vídeo; https://www.youtube.com/watch?v=gadfoUlawoc                

+Se les entregarán unos textos para analizar la figura del hombre lobo. El documento 

se puede proyectar y hacer desde ahí su lectura. Comentaremos esa información en 

gran grupo.  

Escribir en la pizarra la frase “El hombre es un lobo para el hombre” y analizarla entre 

todos.  

+A continuación, tenéis dos opciones para trabajar: 

1) Buscar en Internet frases célebres que utilizan al lobo para transmitir mensajes, 

deducir su significado y elaborar un mural con todas ellas. Aquí tenéis dos ejemplos de 

páginas donde buscar. 

https://www.expertoanimal.com/frases-de-lobos-25176.html 

https://citas.in/temas/lobo/ 

https://www.youtube.com/watch?v=_-W3N5vaPlE
https://www.youtube.com/watch?v=gadfoUlawoc
https://www.expertoanimal.com/frases-de-lobos-25176.html
https://citas.in/temas/lobo/
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2)      A partir de la información de los textos podemos inventar un cuento colectivo 

con un hombre lobo/a como protagonista, ubicado en Marchamalo y en tiempo actual      

(Será  seleccionado para el periódico escolar de este curso). 

 

+Hacer careta de lobo, pegarla sobre cartulina, pintarla y utilizar los materiales que se 

quiera (lana, algodón…) (Se os dan modelos) 
                                                                               

                                                                         Equipo de Biblioteca 

   octubre 2022  

 

                                                          
 

 

         ¡¡¡  FELIZ HALLOWEEN !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIP CRISTO DE LA ESPERANZA (MARCHAMALO)                                                                        PLAN DE LECTURA DE 
CENTRO 
 

33 
 

          LIBROS DE LECTURA PARA LAS ANIMACIONES 
                                              CURSO 2022/2023   
 
Cada nivel leerá un libro por trimestre. La primera clase que lo lea se lo pasará  a la siguiente con el 
tiempo suficiente para que también pueda realizar su animación. No se realizarán animaciones en el 
mes de junio. Los siguientes libros quedarán reservados para esta actividad, no pudiéndose prestar 
a título individual.  
Las animaciones se realizarán en el aula o en la Biblioteca, según se considere. 
 
1º curso:  Sonia 
1º trimestre:.El castillo del Rey Sisebuto. 
2º trimestre: Mi abuelo es pirata. 
3º trimestre:.Toribio y el sombrero mágico. 
 
2º curso: Ángela 
1º trimestre: El monstruo peludo 
2º trimestre: Papá se casó con una bruja. 
3º trimestre: El fantasma de palacio 
 
3º curso: Ángela 
1º trimestre: El pequeño Davirón. 
2º trimestre: El superzorro 
3º trimestre: La casa de cristal del señor Clin. 
 
4º curso: Sonia    
1º trimestre: El bosque de los grumos. 
2º trimestre: Mao Tiang. 
3º trimestre: El lugar más bonito del mundo. 
 
5º curso: Sonia 
1º trimestre: Tinka. 
2º trimestre: El zoo de Pitus. 
3º trimestre: Charlie y la fábrica de chocolate. 
 
 6º curso: Ángela 
1º trimestre: El niño que vivía en las estrellas. 
2º trimestre: Querido hijo, estás despedido. 
3º trimestre: Asmir no quiere pistolas. 
 
Además de estos títulos, como ya sabéis, hay más colecciones de lectura en la Biblioteca. Si algún 
profesor quiere realizar alguna otra animación, el equipo de Biblioteca le facilitará el material del que 
dispone. 
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HORA 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIERCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 
1ª 

 
 

 
1ºB 

 
Animación 
lectora 

 
5ºA 

 
 

 
2ª 

 
 

 
 

 
 

 
2ºC 

 
 

 
3ª 

 
   

        

 
 

 
 

 
 

 
    1ºC 

 
4º 

 6ºB/ 
Animación 

lectora 

 
2ºA 

Animación 
lectora 

    
     4ºB 

                             RECREO 
 

5ª 
 
 

 
     6ºA 

 
        

 
4ºA 

 
1ºA 

 
6ª 

 
 

 
     3ºA 

 
2ºB 

 
3ºB 

 
       5ºB  

              

                              

 

CURSO 2022 -2023 

HORARIO USO 
BIBLIOTECA  Y/O 
PRÉSTAMO DE 
LIBROS 
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