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1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN  

La lectura es un factor esencial del enriquecimiento intelectual y constituye una actividad clave en la 

educación por ser el mecanismo más importante de transmisión de conocimientos en la sociedad actual. 

Dominar esta destreza es fundamental, tanto en todas las etapas del sistema educativo (E.I y E.P), como en 

el desenvolvimiento normalizado de la vida de los adultos. La adquisición de conocimientos y el éxito 

escolar están condicionados por el nivel de comprensión lectora. Un deficiente aprendizaje lector y una 

mala comprensión de lo leído abocan a los alumnos al fracaso escolar y personal.  

El fomento de la lectura, el desarrollo de la comprensión lectora y la mejora de la expresión oral serán 

impulsados por todo el profesorado de forma global en todas las áreas. Los maestros incluirán en sus 

programaciones didácticas actividades relativas al lenguaje oral y dirigidas a fomentar el interés por la 

lectura. 

Las finalidades de este plan son: 

o Que los alumnos lean para obtener información, para aprender, para comunicarse, para divertirse o 

para vivir otras realidades. 

o La comprensión lectora además de ser un instrumento de aprendizaje, es un requisito indispensable 

para que el alumno sienta gusto por la lectura. 

o Que los alumnos aprendan a utilizar el lenguaje no sólo para obtener un beneficio educativo, sino 

para el logro de una mayor confianza en sí mismos y una mayor conexión con el entorno. No sólo 

es necesario comunicar a los demás de forma adecuada contenidos, sino también emociones y 

pensamientos. 

o Que los alumnos lean con asiduidad, consulten el diccionario y repasen las normas gramaticales 

para alcanzar un uso correcto de la lengua. 

o Animar a los alumnos de Educación Infantil a hacer lectura de imágenes, pictogramas, tarjetas de 

vocabulario y a escuchar las audiciones de los cuentos. 

o Animarles a leer, de forma que consoliden un hábito lector que les acompañe a lo largo de su vida. 
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2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

� ORDEN 3319-01/2007, de 18 de junio, del Consejero de Educación, por la que se regulan para la 

Comunidad de Madrid, la implantación y la organización de la Educación Primaria derivada de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

� ORDEN ECI/2687/2007, de 6 de septiembre, por la que se convocan ayudas para la elaboración 

de materiales para facilitar la lectura en las diferentes áreas y materias del currículo y para la 

realización de estudios sobre la lectura y las bibliotecas escolares.  

� ORDEN 5420-01/2005, de 18 de octubre, del Consejero de Educación, por la que se publica en el 

Plan General de mejora de las Destrezas Indispensables los estándares de lengua y matemáticas 

que los escolares deben adquirir en cada uno de los ciclos de la Educación Primaria. 
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3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN:  

3.1 Características del Centro: 

El número total de alumnos matriculados en este centro es de 436 (Curso 2007/08). El nivel socio-

económico y cultural es muy variado, predominando el nivel socio-económico medio. Una buena parte 

del entorno familiar no propicia un clímax, ni dispone de recursos adecuados para el apoyo de nuestro 

empeño lector. 

Si a estos datos, le añadimos que los alumnos se desenvuelven en una sociedad dominada por la 

imagen y los medios audiovisuales, el tiempo dedicado al hábito lector se limita en la mayoría de los 

casos, al horario escolar. 

3.2 Propuestas Curriculares: 

El objetivo del centro para llevar a cabo el plan lector quedará reflejado en las siguientes propuestas 

curriculares: 

� El interés por conseguir en el curso final de la etapa de Educación Infantil, de manera no 

forzada, un cierto grado de dominio de la lectura. 

� El fomento de las bibliotecas de aula, su uso constante por parte de todos los alumnos y 

periódica renovación. 

� El interés y la participación de todos los alumnos y profesores por la nueva creación de la 

biblioteca del centro: carné de usuario, préstamo de libros con horario semanal, etc. 

� La celebración del día del libro, con obsequios de libros adaptados por la participación en 

talleres de teatro, cuentacuentos, poesías, etc. 

� El uso de medios informáticos como recurso complementario. 

� La programación sistemática en las programaciones de aula de los tiempos de la lectura diaria. 

 3.3 Recursos del Centro: 

 El centro dispone de los siguientes recursos: 

- Bibliotecas de aula con libros específicos de cada tutoría. 

- Sala de informática con programas específicos para el apoyo a la lectura:  

Educación Infantil: 

• El ratón (preescritura) 

• Aprendiendo a leer con Pipo I 

• Vamos a leer con Pipo I 

• Ven a jugar con Pipo 

• La Aventura de los Lunnis 
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• El bosque de las letras 

• Sinera Clic 2000 

Educación Primaria: 

• Aprendiendo a leer con Pipo I (Primer ciclo) 

• Vamos a leer con Pipo II (Primer ciclo) 

• Ven a jugar con Pipo (Primer ciclo) 

• La Aventura de los Lunnis (Primer ciclo) 

• El bosque de las letras (Primer ciclo) 

• Aprendiendo con el soldadito de plomo (Segundo ciclo) 

• Sinera Clic 2000 (Todos los ciclos) 

• El juego de las palabras (Todos los ciclos) 

• Ortograma (Todos los ciclos) 

 El centro precisa para contribuir de manera más positiva al desarrollo del plan: 

- Renovación de libros en las Bibliotecas de aula. 

- Biblioteca de centro, con responsable, programa y horario semanal de apertura y préstamo. 

- Ordenador e impresora en cada una de las aulas con acceso a Internet. 

3.4 Implicaciones con otros Proyectos del Centro: 

Este programa dentro de nuestro centro es un plan específico. En la PGA de cada curso escolar van a 

constar las diferentes propuestas sobre el nivel de consecución de la lectura y escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DESARROLLO DEL PLAN  
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4.1 Objetivos del Plan: 

Según la Orden, de 18 de junio de 2007, por la que se implanta y organiza la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación a lo largo de la Educación Primaria, los Objetivos generales del plan lector 

son: 

� Adquirir habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral y a la lectura. 

� Desarrollar hábitos de lectura diarios (no inferior a treinta minutos), trabajándose en todas las áreas 

del currículo. 

 4.1.1. Objetivos de los Alumnos: 

• Desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación adecuadas. 

• Comprender distintos tipos de textos adaptados a su edad. 

• Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

• Utilizar estrategias de comprensión lectora para obtener información. 

• Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de disfrute e información, 

a la vez que de enriquecimiento personal. 

• Usar la biblioteca de aula para la búsqueda de información y aprendizaje, y como fuente de placer. 

• Haber leído y resumido (de forma oral o por escrito), al término de cada ciclo de la etapa de 

Educación Primaria, doce libros (dos por trimestre), así como diferentes tipos de textos de 

extensión variable, tanto por indicación del maestro como por iniciativa propia. 

• Haber adquirido el vocabulario básico de las distintas áreas propuesto para cada ciclo. 

• Expresarse oralmente de manera adecuada teniendo en cuenta la entonación, el ritmo, el gesto, la 

dicción y el uso de normas lingüísticas. 

 4.1.2. Objetivos de los Maestros: 

- Realizar, a comienzo de curso una evaluación inicial de las habilidades lectoras, comprensión 

lectora, ortografía y expresión oral. 

- Utilizar como punto de partida en las programaciones el nivel lector de la mayoría de los alumnos, 

teniendo en cuenta el PAD y el principio de individualización. 

- Desarrollar y consolidar el hábito lector de nuestros alumnos. 

- Fomentar la lectura desde todas las áreas curriculares. 

- Programar actividades de animación a la lectura teniendo en cuenta la edad y los niveles de los 

alumnos. 
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- Mejorar la oferta de la creación de la nueva Biblioteca del Centro con la adquisición de libros 

narrativos (juveniles de aventuras, de ficción, de misterio, de cómics, y de revistas deportivas y 

musicales), informativos, enciclopedias, guías didácticas… 

- Realizar guías de lectura, seleccionando libros relacionados con temas concretos y personajes 

determinados. 

- Desarrollar la comprensión lectora desde todas las áreas curriculares mediante acciones concretas 

que figuren en sus programaciones didácticas. 

- Utilizar la lectura como fuente de entretenimiento y de información. 

 4.1.3. Objetivos de las Familias: 

Las familias constituyen un elemento fundamental en este Plan. Su colaboración contribuirá a reforzar 

el valor del aprendizaje de la lectura. Para lo cual, los hogares de nuestros alumnos recibirán 

información periódica de las actividades que se estén llevando a cabo, de la situación en que sus hijos 

se encuentran en cuanto a hábitos y comprensión lectora se refiere y se les pedirá que les motiven, 

apoyen y faciliten en la lectura. Las familias deberán: 

o Interesarse por las actividades del plan y animar a sus hijos a participar activamente. 

o Leer con los niños y para ellos. 

o Escuchar sus lecturas mostrando interés por las mismas. 

o Asegurarse de que los niños realizan en casa las tareas relacionadas con la lectura. 

o Participar en las sesiones que se diseñen para ellos. 

o Deben ser modelos de lectores adultos a seguir dentro del hogar, si sus hijos observan que sus 

padres leen, ayudará a que ellos también lean. 

 4.1.4. Objetivos del Equipo de Orientación: 

- Elaborar conjuntamente las pruebas de evaluación de las habilidades lectoras, comprensión lectora, 

ortografía y expresión oral. 

- Proporcionar información sobre el material adecuado para el tratamiento de las dificultades 

detectadas en los alumnos. 

 4.1.5. Objetivos de otras instituciones relacionadas con el centro: 

•  Asimismo, se pedirá cooperación al AMPA a fin de que colaboren eventualmente en las 

actividades de fomento de la lectura programadas por el Centro y hagan llegar al mismo todas 

aquellas propuestas que estimen oportunas. 
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•  Mantendremos contactos con Bibliotecas que organicen actividades o produzcan materiales que 

guarden relación con el fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora. 

• Demandaremos información y formación a: 

- CAPs 

- Organismos sindicales y aquellos otros que nos ofrezcan información relativa al desarrollo del 

Plan de fomento a la lectura. 

4.2 Proceso de Incorporación al Centro: 

Para garantizar la efectividad del programa, el primer paso es lograr la implicación de todo el 

profesorado del centro. Para ello, es necesario una información continua, a través de su presentación 

en Claustros, CCP y reuniones de Ciclo y nivel. 

  Alcanzado el nivel de participación, el plan elaborado seguirá las siguientes fases: 

a) Detección de necesidades del centro. Se contará con la opinión de profesores, padres y alumnos en 

cada curso. Se realizarán pruebas de evaluación inicial de los niveles de lectura, comprensión, 

ortografía y expresión oral a los alumnos/as. Se buscarán soluciones a las necesidades de cada 

curso.  

b) Priorización de los objetivos a trabajar. 

c) Diseño de cada curso de su plan concreto a trabajar según sus características del grupo (incluidas 

en la PGA). 

d) Presentación y aprobación del Plan, de forma que sea asumido por todos. Será fundamental el 

papel de los tutores, dando sus puntos de vista y nuevas aportaciones. 

e) Ejecución del plan. 

f) Evaluación y valoración del plan, contrastando resultados y fases de planificación. 

4.3 El Coordinador: 

Para alcanzar los objetivos propuestos y obtener un rendimiento óptimo de los recursos disponibles, se 

necesita la figura del coordinador.  

El coordinador, en colaboración con los maestros del centro elaborará un plan anual de acción según 

las fases expuestas en el apartado anterior que una vez aprobado se incorporará en la PGA y cuyos 

resultados se harán constar en la Memoria Anual del Centro. 

Las funciones del coordinador son: 

� Realizar el análisis de las necesidades de formación del profesorado, de los materiales 

didácticos para el fomento de la lectura y del equipamiento de las bibliotecas de aula y de 

centro 
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� Elaborar el plan anual para alumnos y maestros, en colaboración con el profesorado, y 

seleccionar los textos para cada ciclo que sirvan como criterio de evaluación de la comprensión 

lectora. 

� Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos de la nueva 

biblioteca de centro. 

� Informar al profesorado sobre las novedades y su utilización en el aula. 

� Impulsar en el centro cuantas iniciativas y proyectos se propongan por parte del profesorado en 

relación con el fomento de la lectura-escritura y la mejora de la expresión oral-escrita. 

� Proponer al Centro de Apoyo al Profesorado de su zona la organización de cursos de formación 

relativos al fomento de la lectura al desarrollo de la comprensión lectora y la mejora de la 

expresión oral. 

� Informar al profesorado de cuantas convocatorias vayan surgiendo en relación con la 

formación del profesorado en técnicas y estrategias de fomento de la lectura y la mejora de la 

expresión oral. 

� Elaborar el horario del uso de la nueva biblioteca del centro, así como de aquellas otras 

actividades que se programen como estímulo hacia la lectura. 

� Impulsar el servicio de préstamo de libros. 
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5. PLAN DE ACTUACIÓN   

 Todo el profesorado del centro debe implicarse en esta tarea. 

Para asegurar la consecución de los objetivos anteriormente propuestos, habrá que desarrollar varias 

líneas complementarias de actuación en relación a: 

5.1. Líneas Complementarias de Actuación: 

 5.1.1. Proceso lector: 

• Se asegurará que el acceso a la lectura se realice de forma progresiva y escalonada, respetando el 

proceso de aprendizaje del niño.  

• Se prestará especial atención a la coherencia de este proceso en la etapa de Educación Infantil y 

durante el Primer Ciclo de Educación Primaria. 

• Se asegurará que la lectura y escritura se vayan afianzando con fluidez en los diferentes aspectos: 

comprensión lectora, ampliación de vocabulario, ortografía, entonación, velocidad. 

• Se evaluará con regularidad la evolución de este proceso y se tomarán las medidas correctoras 

adecuadas. A este fin se utilizarán los instrumentos de evaluación más adecuados: pruebas, 

cuestionarios, registros, fichas de observación.   

• La formación como usuario se realizará a través de la biblioteca del aula, del centro y del barrio. 

 5.1.2. Usos de la lengua escrita: 

• La lengua escrita es una herramienta de representación tanto del mundo real, sus objetos y 

situaciones como de las producciones de la imaginación humana. Es la plasmación permanente del 

pensamiento. 

• La producción de textos será una de las finalidades del acceso a la lectura. 

• La lengua escrita es una herramienta de búsqueda de información y de aprendizaje en muchas de 

las actividades curriculares y en innumerables situaciones de la vida cotidiana. 

 5.1.3. Programa de Animación a la Lectura: 

• La lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

• Colaboración con las familias para asegurar el gusto por la lectura. 

• Desarrollo de actividades de animación. 

 5.1.4. Mejora de la Expresión Oral 

 Factores a tener en cuenta para que sea eficaz la comunicación oral: 

• La correcta articulación y pronunciación de las palabras. 

• La respiración adecuada. 
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• La disminución del ruido ambiental. 

• El volumen de la voz. 

• El lenguaje corporal, la postura, los gestos y la expresión facial. 

• La fluidez de las palabras, la duración de las frases y de las pausas. 

• La velocidad, el ritmo. 

• La intención comunicativa. 

• Los errores lingüísticos y las incorrecciones gramaticales. 

• El uso correcto y oportuno del idioma, etc. 

5.2. Principios básicos: 

 Establecemos unos principios básicos comunes para todas las áreas: 

1.  Aprovechar las oportunidades lectoras que se presenten en clase y fuera de ella. 

2.  Ayudar a los alumnos en la comprensión lectora de los textos a los que éstos deben enfrentarse en 

sus tareas escolares, utilizando las técnicas y estrategias oportunas. 

3.  Mejorar y enriquecer el vocabulario básico de cada área curricular. 

4. Potenciar la lectura de libros, periódicos, revistas especializadas y consulta de enciclopedias como 

un instrumento complementario al aprendizaje de los contenidos que se imparten en cada materia. 

5. Diseñar actividades, sobre los textos de las diferentes materias dirigidas a desarrollar su 

comprensión como paso previo a la realización de otro tipo de actividades más específicas. 

6.  Enseñar al alumno a utilizar estrategias y técnicas que le permitan analizar y resumir la 

información contenida en los textos de las áreas curriculares. 

7.  Proponer actividades de animación a la lectura, teniendo en cuenta la edad y el nivel de los 

alumnos a los que van dirigidas. 

8.  Valorar la lectura de libros propuestos y la realización de trabajos específicos con una calificación 

que, sin sustituir nunca a la nota correspondiente a los contenidos específicos de la materia, pueda 

ayudar a mejorar ésta en un porcentaje determinado. 

9.  Incluir en las Programaciones Didácticas de cada curso las acciones concretas que se llevarán a 

cabo referidas al fomento de la lectura y al desarrollo de la comprensión lectora. 

10. Las acciones llevadas a cabo en relación con el fomento de la lectura se incluirán en la memoria 

final de curso. 

5.3 Plan de Actuación del Profesorado del Centro: 

• Selección de textos en cada ciclo y nivel para evaluar la comprensión lectora. 
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• Acordar el número de lecturas mínimas en cada trimestre del curso y convenir los instrumentos de 

registro de las lecturas realizadas (fichas, cuadernos de lectura, etc.) 

• Evaluación del nivel lector por parte del profesorado en todos los cursos. 

• Diagnóstico de las dificultades de lectura-escritura por parte del EOEP en el curso de 1º E.P entre 

la segunda y tercera evaluación (las fechas se concretarán teniendo en cuenta el calendario escolar 

del curso académico). 

• Análisis de los materiales para trabajar el proceso lector y su adecuación a la LOE: libros de texto 

y materiales de apoyo y ampliación. 

• Revisión de la secuenciación de los objetivos y contenidos de los Proyectos Curriculares de 

Infantil y Primaria sobre la adquisición y desarrollo del hábito lector.  

• Incorporación progresiva de actividades didácticas para el entrenamiento del alumnado en 

habilidades metalingüísticas en Infantil y 1º ciclo. 

• Fomento en todos los niveles de la dimensión práctica de la lengua escrita tanto en la búsqueda de 

información como en la elaboración de textos, trabajos y composiciones. 

• Evaluación permanente del proceso lector y adopción de medidas correctoras y de ampliación en el 

uso de la lengua escrita. 

• Participación de todo el centro en programas de animación lectora: gymkhanas literarias, juego “El 

desafío de la lectura”, etc.  

• Fomento de las bibliotecas de aula y de la futura creación de la del centro. 

• Fomento de la implicación de las familias en el gusto por la lectura a través de las reuniones de 

padres, las entrevistas personales, circulares y campañas de animación.  

• Análisis de software educativos que desarrollen el lenguaje escrito. 

• Creación de un fondo de recursos (artículos, actividades, propuestas didácticas)  

• Participar en el Proyecto de Formación sobre “El Uso Didáctico en las Bibliotecas”. 

 Plan de Actuación INFANTIL  

 Objetivos: 

• Utilizar el lenguaje oral como forma de expresión y comunicación en la relación con los demás; así 

como para ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 

• Utilizar diferentes formas de representación gráfica de la realidad. 

• Acercarse al lenguaje escrito y valorarlo como instrumento de información y disfrute. 

 Actividades: 
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• Comunicación oral de pequeñas experiencias, acontecimientos y hechos de su vida cotidiana en 

situaciones regladas de gran grupo (asamblea), de pequeño grupo y de forma individual con el 

profesor/a. 

• Discriminación, memorización y reproducción de pequeñas canciones, poesías, cuentos, etc. 

• Invención oral de textos sencillos, distintos finales de cuentos, etc. 

• Identificación de los espacios, los objetos, los compañeros, los rincones, ciertas acciones, la 

meteorología de cada día, etc. por sus etiquetas y carteles. 

• Secuenciación de pequeñas historias a partir de dibujos o viñetas.  

• Interpretar y narrar con dibujos pequeñas experiencias. 

• Audición de canciones y discriminación de diferentes ruidos de animales, onomatopeyas, objetos 

de la casa, instrumentos, etc. y sus cualidades (intensidad, duración, tono, timbre). 

• Audición de cuentos sencillos. 

• Dedicación de un tiempo diario a la lectura de imágenes, pictogramas, tarjetas de vocabulario 

tarjetas de lectoescritura (discriminación auditiva-visual de fonemas, sílabas, palabras y frases), 

libro del abecedario, vips de inteligencia… 

• Utilización de los recursos del aula: rincón de la biblioteca (cuentos), rincón de juego simbólico, 

rincón de construcciones, rincón de puzzles, rincón de animales, rincón de plática… 

 Evaluación: 

• Es capaz de mantener una conversación. 

• Comprende mensajes orales sencillos y sabe transmitirlos. 

• Participa en situaciones de lenguaje oral, expresando pensamientos, ideas y sentimientos de forma 

ordenada. 

• Representa gráficamente acontecimientos, sucesos. 

• Discrimina diferentes ruidos y sonidos. 

• Comprende, ordena y narra la secuencia temporal e identifica los principales personajes de las 

historias representadas con viñetas. 

• Iniciarse en las habilidades de la lectoescritura. 

• Disfruta con la escucha de la lectura de distintos cuentos e historias y puede contar algo de lo 

escuchado. 

• Memoriza breves canciones, cuentos, etc. 

Organización de espacios y materiales: 
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• Espacio para la lectura (rincones de lectura, de cuentos) 

• Espacio para la escritura (mesas, ordenador, paneles de información) 

• Espacio para el lenguaje (mesa con espejo, material de soplo y agilidad lingual, tarjetas de 

vocabulario, láminas, vips…..) 

• Espacio de dibujo y pintura (posibilidad de una nueva sala de plástica) 

• Espacio para la conversación (asamblea) 

Los materiales (cuentos, libros, imágenes, juguetes, material simbólico, plastilina, etc.) serán variados 

y dispuestos por rincones de forma accesible para los niños, de acuerdo a las normas que se estipulen 

para su uso. 

Organización de tiempos: 

Se dedicará un tiempo diario a: 

• Estimulación del lenguaje oral en la asamblea, donde se incluirán ejercicios de:  

o Discriminación auditiva. 

o Respiración y soplo. 

o Praxias bucofaciales: cara, labios, lengua, soplido, etc. 

o Onomatopeyas. 

o Vocabulario de imágenes, lotos fonéticos.  

o Cuentos y programas de discriminación fonética (Pipo, Leo con Alex …) 

o Rutinas diarias: saludo, asistencia de los alumnos (pasar lista), la fecha (los días de la 

semana, calendario día-mes-año), el tiempo atmosférico, conversación (principalmente los 

lunes), repaso de canciones-poesías, actividades de estimulación del lenguaje oral, trabajo 

de los nombres, explicación de la ficha, trabajo de mesa y juego por rincones. 

• Programa de habilidades metafonológica apoyándonos en el lenguaje oral: 

o Entrenamiento en manipular segmentos del habla como la palabra, las sílabas y los 

fonemas con operaciones: comparar, ordenar, añadir, rimar, quitar, cambiar, etc. 

Es muy importante al trabajar una palabra entera, trabajar desde el principio el sonido de esos fonemas 

aislados: mmmmmmmm, eeeeeeee, ssssssssssss, aaaaaaaaaaaa (mesa) prolongando el fonema lenta y 

prolongadamente. 

La observación constante por parte del alumno de los órganos fonadores del docente (boca-labios-

lengua-paladar-mandíbula), también le ayudan a descubrir la correspondencia entre fonema-grafema 

en la lectoescritura. 
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• Lectura individual : “el rincón del lector” siguiendo las normas y las rutinas de esa actividad: 

silencio, ordenar al acabar, cuidar los libros … 

Se dispone de un horario semanal para el uso de los recursos comunes (aula de informática…). 

Cuando las circunstancias lo permitan, la profesora de Audición y Lenguaje realizará un programa de 

estimulación del lenguaje durante una sesión semanal, priorizando a los alumnos de 5 años. 

 Plan de Actuación PRIMER CICLO 

Objetivos: 

• Utilizar el lenguaje oral como forma de expresión y comunicación en la relación con los demás. 

• Utilizar diferentes formas de representación gráfica de la realidad. 

• Interesarse por el lenguaje escrito y valorarlo como instrumento de información y disfrute. 

• Utilizar el lenguaje escrito para comunicar deseos, emociones y transmitir informaciones en su 

entorno social.  

Actividades: 

• Comunicación oral de pequeñas experiencias en situaciones regladas y libres de gran grupo, de 

pequeño grupo y de forma individual con el profesor/a. 

• Reproducción correcta de poesías, cuentos, retahílas, etc. y memorización de textos breves. 

• Evocación y relato de sucesos, acontecimientos y hechos de su vida cotidiana siguiendo su 

desarrollo en el tiempo según su desarrollo personal. 

• Invención de textos sencillos, pareados, distintos finales de cuentos, etc. 

• Etiquetado (gráfico y literal) de objetos y espacios de su entorno. 

• Leer, contar con dibujos y textos sencillos pequeñas experiencias. 

• Audición de textos sencillos. 

• Secuenciación de historias a partir de dibujos o viñetas. 

• Lectura en voz alta con entonación adecuada de textos. 

• Estrategias para la comprensión del texto: título, ilustraciones, anticipación de hipótesis con 

preguntas guiadas-dirigidas. 

• Dedicación de un tiempo diario a la lectura: 

- Rutinas de lectura diaria: cuidado de la postura, iniciarse en no seguir la lectura con el dedo, 

no vocalizar cuando otro compañero lee, estar atento, escuchar al compañero, no perderse… 

- Rutinas del dictado: repaso de las reglas de ortografía trabajadas y de consignas (estar atento, 

concentrado, no interrumpir, empezar con mayúsculas, escribir con buena letra, si me pierdo 
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espero a que la profesora lo repita, corrijo y copio las faltas 3 veces…). Se puede iniciar la 

corrección del dictado por otro compañero. 

• Utilización de los recursos del aula-centro (rincón de lectura, biblioteca de aula). 

• Composición de textos breves adaptados a cada nivel (textos convencionales) 

Los alumnos del primer ciclo de Educación Primaria, harán dos lecturas en común por trimestre. 

Además de lo expuesto en el punto anterior (de carácter obligatorio); se establecerá una lectura individual 

de libros prestados en la biblioteca de aula o centro, adecuados a su edad a lo largo del curso, sobre los 

cuales se rellenará una ficha de registro. 

En el primer ciclo el alumno aprende a través de la lectoescritura a acceder a textos muy sencillos. 

Durante el primer curso el alumno progresa en la adquisición del lenguaje escrito y necesita sobre todo la 

lectura en voz alta para darle sentido a lo que lee. En segundo curso, el alumno pasa a un nivel de 

interiorización de esa lectura, una vez domina la técnica, es el momento de trabajar la lectura silenciosa. 

Evaluación: 

• Participa en situaciones de lenguaje oral. 

• Representa gráficamente o escribe pequeños relatos o sucesos. 

• Comprende la secuencia temporal e identifica los principales personajes en el relato de pequeños 

textos (escuchados o leídos) 

• Disfruta con la lectura en distintas situaciones 

• Leer en voz alta textos sencillos con entonación y velocidad adecuada a su nivel. 

Organización de espacios y materiales: 

• Espacio para la lectura (rincones de lectura, de cuentos, biblioteca de aula) 

• Espacio para la escritura (mesas, ordenador) 

• Espacio de dibujo y pintura (posibilidad de una nueva sala de plástica) 

• Espacio para la conversación (el aula como foro de conversación y diálogo). 

Los materiales (cuentos, libros, imágenes, revistas, CD-ROM, etiquetado, carteles, etc.) serán variados 

y dispuestos de forma accesible para los niños, de acuerdo a las normas que se estipulen para su uso. 

Organización de tiempos: 

Se dedicará un tiempo diario a: 

• Estimulación del lenguaje oral, donde se incluirán ejercicios de:  

o Comunicación oral: saludos, fecha del día, identificación de la asistencia de los compañeros, la 

meteorología, etc. por sus etiquetas y carteles. 

o Expresión oral de experiencias y/o acontecimientos especiales. 
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o Comprensión de las tareas a realizar.  

• Programa de habilidades metafonológicas (del lenguaje oral al lenguaje escrito): 

o Entrenamiento en manipular segmentos del habla como la palabra, las sílabas y los 

fonemas con operaciones: comparar, ordenar, añadir, rimar, quitar, cambiar, etc. 

• Lectura individual : “el rincón del lector” siguiendo las normas y las rutinas de esa actividad: 

silencio, ordenar al acabar, cuidar los libros … 

Cuando los alumnos terminan la tarea encomendada, se premia ese pequeño tiempo libre con la 

lectura de un libro a escoger. 

• Estimulación del lenguaje oral en el área de música, donde se incluirán ejercicios de:  

o Discriminación auditiva: sonidos, instrumentos, canciones... 

o Respiración y soplo. 

o Praxias bucofaciales: cara, labios, lengua, etc. 

o Onomatopeyas. 

o Ecos, secuencias rítmicas y coordinación. 

Se dispone de un horario semanal para el uso de los recursos comunes (aula de informática…). 

En el área de Lengua se dedica un tiempo semanal de apoyo al aprendizaje de la lectoescritura 

organizándose desdobles con otro profesor del ciclo para trabajar la lectura comprensiva y las TIC. 

En el área de Lengua se dedica un tiempo diario de 10 minutos para animación a la lectura, visita de 

autores en casos excepcionales. 

En el área de Matemáticas se dedica un tiempo diario de 10 minutos para la lectura y comprensión de 

de enunciados, problemas, interpretación de gráficas. 

En el área de Conocimiento del Medio se dedica un tiempo diario de 10 minutos para la lectura de 

contenidos a recordar en cada unidad, lecturas de ampliación de conocimientos y datos curiosos. 

En el área de Música se dedica un tiempo diario de 5 minutos para la lectura y expresión oral de la 

letra de las canciones. 

En el área de Religión se dedica un tiempo diario de 5 minutos para la lectura de textos bíblicos. 

Estos tiempos son orientativos y se basan en unos tiempos medios que se especificarán en la 

programación de aula del profesor /quincenal-semanal). 

 5.3.3. Plan de Actuación SEGUNDO y TERCER CICLO 

 Objetivos: 

• Comprender el significado de discursos orales y escritos. 

• Expresarse oralmente y por escrito respetando las normas básicas de la lengua. 



            
       CPB Virgen de los Remedios. Colmenar Viejo 
       Consejería de Educación 
         Comunidad de Madrid 
 

 19 

 

• Utilizar y valorar las posibilidades expresivas de la lengua oral y escrita. 

• Utilizar de manera eficiente libros, diccionarios de la lengua, enciclopedias y material de 

referencia para realizar pequeños trabajos o ejercicios en clase. 

• Buscar información en diferentes soportes escritos (libros convencionales, enciclopedias digitales 

y en buscadores de Internet) 

• Adquirir técnicas para el análisis del material leído: subrayado, resúmenes, esquemas, etc. 

• Conocer la estructura básica de diferentes tipos de textos. 

 Actividades: 

• Interpretación de mapas, gráficos, índices, tablas y otros medios gráficos auxiliares en Primaria. 

• Lectura de dos libros comunes por trimestre. 

• Además de lo expuesto en el punto anterior (de carácter obligatorio); se establecerá una lectura 

individual de libros prestados en la biblioteca de aula o centro, adecuados a su edad a lo largo del 

curso, sobre los cuales se rellenará una ficha de registro. 

• Utilización de las habilidades lingüísticas y reglas adecuadas en la comunicación con los demás 

(conversación, diálogos, descripción, narración). 

• Composición de diferentes tipos de textos adecuados a las finalidades que se persiguen: carta, 

receta, plano, descripción, narración, etc. 

• Se contemplará anualmente en la PGA por parte del departamento de Inglés, la posibilidad de leer 

libros en inglés. 

• Realización esquemas y resúmenes de determinados contenidos trabajados en el aula. 

• Realización de pequeños trabajos e investigaciones por trimestre de algunos de los contenidos de 

experiencias en el área de Conocimiento del Medio consultando diferentes fuentes escritas. 

• Dedicación de un tiempo semanal a actividades de expresión oral y de entrenamiento lector: 

o Memoria visual  

o Lectura global de palabras y unidades  

o Discriminación visual 

o Lectura en diagonal (búsqueda rápida de información) 

o Anticipación del texto e hipótesis del sentido. 

• Posible colaboración y/o participación de los alumnos en la gestión de la nueva creación de la 

biblioteca del Centro. 

• Elaboración de carteles y murales que animen a la lectura y ambienten los espacios comunes. 
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• Creación de cuentos y otros tipos de texto.  

• Participación en concursos de texto (cuentos, poesías, recetas, cartas…) dentro y fuera del centro. 

• Participación en actividades programadas por la biblioteca de Colmenar Viejo. 

• Programación de actividades colectivas de ciclo o nivel sobre el libro común leído (gymkhanas, 

concursos de ilustración, visita de autores o ilustradores, etc.) 

A lo largo del segundo ciclo el alumno concibe la lectura como algo concreto y real que le permite 

acceder a todo lo que no sabe. En este ciclo se produce un aumento del vocabulario, porque el alumno 

necesita nuevas palabras para ir describiendo con más precisión lo que ve y lo que lee. 

Será en el tercer ciclo cuando el alumno ha consolidado sus habilidades lectoras y domina la técnica: 

Demandará un abanico mayor de lecturas y géneros. Se intentará conseguir un análisis más profundo y 

completo de los textos y un manejo más amplio de la escritura. 

 Evaluación: 

• Participa expresándose de forma oral con corrección en distintas situaciones y actividades. 

• Escribe diferentes textos manteniendo la estructura característica de cada caso. 

• Comprende la información básica de un texto captando las ideas principales.  

• Reconoce la estructura de diferentes tipos textos. 

• Disfruta con la lectura en distintas situaciones. 

• Lee con fluidez, entonación y pronunciación correcta. 

Organización de espacios y materiales: 

• Espacio para la lectura (biblioteca de aula y del centro) 

• Espacio para la escritura (mesas, ordenador) 

• Espacio de dibujo y pintura (aula y posibilidad de una nueva sala de plástica) 

• Espacio para la conversación (aula) 

• Aula de informática. 

Los materiales (cuentos, libros, diccionarios, revistas, CD-ROM, etc.) serán variados y dispuestos de 

forma accesible para los niños, de acuerdo a las normas que se estipulen para su uso, se nombrarán 

responsables de biblioteca.  

Se dispone de un horario semanal para el uso de los recursos comunes (sala de informática, biblioteca 

del centro…). 

Organización de tiempos orientativos: 

Se dedicará un tiempo semanal aproximado para trabajar: 
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• Expresión oral: para que todos los alumnos/as de forma rotativa puedan contar experiencias 

(sucesos o anécdotas de su entorno familiar, un cuento, un libro leído, una noticia de la semana, 

etc.) 

• Entrenamiento lector dentro del área de lengua: (memoria visual, lectura global de palabras y 

unidades, discriminación visual, lectura en diagonal, búsqueda rápida de información, anticipación 

del texto e hipótesis del sentido) 

• Lectura individual : en clase, en la biblioteca de aula, en la nueva biblioteca de centro.  

• Producción de textos en diferentes soportes (tradicionales y de nuevas TIC) 

• Apoyo y refuerzo de la lectura comprensiva, organizándose desdobles con otro profesor del 

ciclo. 

Todo esto quedará reflejado en las programaciones de aula. 

En el área de Lengua se dedica un tiempo semanal de apoyo al aprendizaje de la lectoescritura 

organizándose desdobles con otro profesor del ciclo para trabajar la lectura comprensiva y las TIC. 

En el área de Lengua se dedica un tiempo diario de 15 minutos para animación a la lectura y visita de 

autores 

En el área de Matemáticas se dedica un tiempo diario de 10 minutos para la lectura y comprensión de 

de enunciados, interpretación de gráficas. 

En el área de Conocimiento del Medio se dedica un tiempo diario de 10 minutos para la lectura de 

contenidos a recordar en cada unidad. 

En el área de Música se dedica un tiempo diario de 5 minutos para la lectura y expresión oral de la 

letra de las canciones. 

En el área de Religión se dedica un tiempo diario de 5 minutos para la lectura de textos bíblicos. 

En el área de E.F se dedica un tiempo diario de 5 minutos para la lectura de normas de los distintos 

deportes, seguir indicaciones por escrito de gymkhanas. 

En el área de Educación Artística se dedica un tiempo diario de 5 minutos para la lectura de poemas 

ilustrados, elaboración de viñetas… 

Estos tiempos son orientativos y se basan en unos tiempos medios que se especificarán en la 

programación de aula del profesor (quincenal-semanal). 

La utilización de las nuevas tecnologías en todos los cursos, ampliará la motivación y efectividad del 

plan. La utilización de programas informáticos, la búsqueda de información en Internet, la 

participación en la página Web del centro o la creación del periódico del centro… 
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5.3.4. Ejemplo de Plan de Actuación para el próximo curso 

A partir del curso académico próximo 2008-09, en cada PGA de cada curso escolar añadiremos 

actividades concretas de animación a la lectura junto con los títulos de la lectura de los libros 

seleccionados, sus objetivos, metodología, materiales y recursos, temporalización y evaluación. 

Ejemplo: Actividades para el fomento a la lectura 2º E.P 

 

ACTIVIDAD RECURSOS/MATERIALES TEMPORALIZACIÓN 

Lectura de los libros programados en 

PGA 

Libro del aula Una vez en semana 

Lectura del texto de inicio de tema 

en PA 

Libro del aula Quincenal 

Lectura de enunciados, 

explicaciones y comprensión de los 

mismos de cada tema en PA 

 Diariamente 

Lectura de diferentes tipos de textos: 

trabalenguas, adivinanzas, poemas, 

canciones, rimas, noticias, recetas… 

en PA 

 Semanal 

 

Lecturas relacionadas con las 

temáticas y curiosidades  trabajadas 

en PA. 

Revistas Semanal 

Actividades específicas de 

comprensión lectora: ficha de 

lectura, resumen… en PGA 

 Semanal 

Préstamo de un cuento de la 

biblioteca de aula 

 Semanal (viernes) 

Lectura libre de los libros de la 

biblioteca de aula en PA 

 Semanal 

Actividades de agilidad visual y 

gimnasia ocular en PA 

Libro: Lectogrup Eficacia lectora 

Editorial: La galera 

Quincenal 

Ejercicios de atención y 

memorización en PA 

Libro: Lectogrup Eficacia lectora 

Editorial: La galera 

Quincenal 

Lectura de problemas, acertijos 

numéricos y razonamiento lógico 

Guía del profesor de diferentes 

editoriales 

Semanal 
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Actividades para el día del libro: 

-Cuento viajero 

 

 

-Cuento sonoro 

 

-Marcapáginas 

 

-Visita stand “Mi cuento preferido” 

-Poesía: terminar de completar 

oralmente.  

 

 

Elaboración de un cuento 

encadenado por todos los alumnos 

del colegio desde E.I hasta 6º E.P 

Cuento La vaca Ciriaca adaptado 

con distintas onomatopeyas 

Cartulina, flores secas, viruta de las 

pinturas (plastificados) 

Cuento preferido de casa  

Libro Versos Vegetales 

Segundo y tercer trimestre 

(22-23-24 Abril) 

 

Otras actividades para: 

Primer ciclo 
• Copiar y colorear la cubierta de los libros programados en PGA. 

• Modelar en plastilina los personajes de esos libros. 

• Localizara secuencias narrativas en los libros. 

• Confeccionar títeres con las figuras de los personajes. 

• Fotocopiar ilustraciones y confeccionar puzzles. 

• Dibujar lugares donde se desarrolle la historia. 

• Confeccionar murales con personajes, lugares… 

• Aportar fotografías de los animales que aparecen en la historia. 

• Hacer composiciones de color con cartulina. 

• Dramatizar diálogos breves. 

• Organizar una exposición con los trabajos de los alumnos. 

• Memorizar refranes cortos, pequeñas poesías… 

• Organizar un concurso de frases. 

• Crear lemas relacionados con el medio ambiente. 

• Elaborar un juego de pistas con los personajes para identificarlos. 

• Trabajo oral con el folklore infantil. 

• Cantar canciones relacionadas con las temáticas de las lecturas. 
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Segundo ciclo 
• Ampliar la cubierta de los libros programados en PGA y colocarla en un lugar visible del aula. 

• Escribir los títulos de los libros leídos y ordenarlos alfabéticamente y colocarlo en un lugar visible 

del aula junto a las cubiertas de los libros. 

• Grabar en un casete la lectura oral de los alumnos y comentar la expresividad de los fragmentos 

leídos. 

• Modelar con arcilla los personajes de cada libro. 

• Realizar murales en los que se reproduzcan los lugares donde se desarrollan las historias. 

• Organizar un concurso de relatos escritos por los alumnos. 

• Elaborar un argumento de humor cuyos protagonistas sean los mismos libros. 

• Organizar una función de teatro leído. 

• Preparar un concurso de chistes relacionadas con las temáticas de las lecturas. 

• Memorizar adivinanzas relacionadas con las temáticas de las lecturas. 

• En cartulina y con lana formar las figuras de los protagonistas. 

• Organizar una exposición de los trabajos de los alumnos. 

• Elaborar un libro de animales de especies tratadas en los libros con entornos diferentes. 

• Expresión oral de los contenidos fundamentales de los libros. 

• Ampliar el argumento introduciendo nuevos personajes. 

• Dramatizar en equipo cuentos y leyendas de otras culturas. 

• Confeccionar un móvil con los personajes de un libro. 

• Concurso de pintura con el tema: personajes fantásticos de los libros leídos 

• Confeccionar juegos de palabras con el léxico del libro (crucigramas, sopas de letras…) 

• Confeccionar fichas bibliográficas para los libros de la biblioteca de aula. 

• Recitar poesías, retahílas… 

• Trabajo oral con el folklore infantil. 
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Tercer ciclo 
• Confeccionar fichas para libros de la biblioteca de aula 

• Crear el retrato-robot  de los personajes de los libros. 

• Realizar murales en los que se reproduzcan los lugares donde se desarrollan las historias. 

• Crear un libro con aportaciones de cada alumno. 

• Crear nuevas pistas para determinar distintos finales. 

• Contra películas de terror, leyendas, experiencias y relatos antiguos. 

• Confeccionar un cómic de la historia. 

• Organizar una exposición con figuras de ciencia-ficción. 

• Dibujar el plano del barrio o lugar donde se desarrolla la acción. 

• Lectura dramatizada de un capítulo. 

• Grabar en casete las intervenciones de los niños. 

• Organizar una función de teatro en el aula. 

• Sesión de cuentacuentos por parte de los alumnos 

• Representar en grupo una historia encadenada. 

• Realizar un cartel publicitario para promocionar la lectura en el cetro. 

• Confeccionar crucigramas colectivos. 

• Recitar poesías, retahílas… 

• Trabajo oral con el folklore infantil. 

 

Otras actividades recomendadas para fomentar la lectura de los niños: 

• Realización de tarjetas con poesías y dibujos dedicadas a las madres (Día de la madre) 

• Redacciones breves sobre los padres (Día del padre) 

• Se coloca un mural en el aula o en la biblioteca donde se escribirán las frases de amor más 

emotivas (San Valentín) 

• Haremos una cadena que decore la biblioteca o en aula, con mensajes sobre cómo construir la paz 

en nuestro entorno (Día de la paz). 

• Concurso de redacciones breves (Día de Reyes) 

• Se maquilla a los niños imitando a personajes de cuentos. 
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• Concurso de poemas (Día del libro). 

• Cada niño sugiere sus lecturas a través de un mural  

• Se realiza un bingo con preguntas sobre el libro que han leído los niños. 

• Jugamos con palabras escritas en diferentes idiomas y sus significados 

• Se propone a los niños que ilustren y escriban su propio cuento 

• Descubrir quién es el personaje misterioso, autor, …descubriendo pistas. 

• Exponer las recetas realizadas a lo largo del curso. 

• Los niños harán una redacción sobre la amistad, podrán intercambiar libros, tebeos. 

• Crear un parchís con preguntas sobre las lecturas leídas. 

• Los niños contarán cómo quieren que sean sus vacaciones, consultando libros, atlas de la 

biblioteca. 

• Crear un libro de visitas en la biblioteca en el que los usuarios podrán reflejar opiniones, 

sugerencias, votar su libro favorito… 
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COMPRENSIÓN LECTORA: 

 

PRIMER CICLO 

 

SEGUNDO CICLO 

 

TERCER CICLO 

- Lectura colectiva en voz alta 

con el profesor todos los días de 

un texto sencillo insistiendo en 

los signos de puntuación. 

- Presentación alfabética de los 

sonidos y sus grafías a través de 

sus murales, libro de las  letras 

elaborado en infantil, etc. 

- Elaboración de un fichero de 

palabras nuevas que se ordenará 

por orden alfabético (dibujo, 

grafía correcta). 

- Lectura individual en voz alta 

con el profesor al menos dos-tres 

veces por semana. 

- Lectura individual silenciosa en 

el rincón de la biblioteca. 

- En todos los casos se insiste en 

la entonación y pronunciación 

adecuada a los textos. 

- Lectura colectiva en voz alta 

con el profesor todos los días de 

un texto de cualquier área que se 

esté trabajando en clase 

insistiendo en los signos de 

puntuación. 

- Elaboración de listas de 

palabras con dificultades 

fonéticas para incrementar la 

velocidad lectora por la vía 

visual. 

- Incorporación de estas palabras 

al fichero de clase. 

- Lectura individual en voz alta 

con el profesor al menos dos 

veces por semana. 

- Lectura individual silenciosa en 

la biblioteca. 

- Iniciar el subrayado de palabras 

principales (título, epígrafes y 

palabras clave). 

- Lectura colectiva en voz alta 

con el profesor todos los días de 

un texto de cualquier área que se 

esté trabajando en clase 

insistiendo en los signos de 

puntuación. 

- Incorporación de estas palabras 

nuevas al fichero de clase. 

- Lectura individual silenciosa en 

la biblioteca. 

- Continuar con el subrayado de 

palabras principales (título, 

epígrafes y palabras clave). 

- Iniciar la elaboración de 

esquemas y resúmenes para dar la 

información principal de un texto. 

- Inicio de comentarios de textos 

sencillos con opinión personal. 
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6. IMPLICACIONES METODOLÓGICAS  

La situación de aprendizaje de la lengua escrita está sometida a un gran número de variables (edad, 

heterogeneidad de los grupos, conocimientos previos, motivación, entorno familiar, didáctica del 

profesorado, etc.) que aconsejan la utilización variada de métodos, recursos y estrategias didácticas. 

No obstante, para que exista unidad y continuidad de criterios en ambas etapas debemos tener en 

cuenta ciertos criterios metodológicos y estrategias comunes entre todos los docentes. 

 Tendremos en cuenta que: 

• La alfabetización no comienza ni acaba en la escuela, el niño viene con unos conocimientos 

previos 

• La lectura comprensiva es un proceso que va desde la palabra al texto breve. 

• El aprendizaje de la lectoescritura es un proceso interactivo entre el lector, el texto y el grupo. 

• La psicogénesis de la lecto-escritura: cada niño va recorriendo una serie de hipótesis o etapas 

hasta llegar a la escritura convencional: 

o Indiferenciada: no existe diferencia entre escribir y dibujar. 

o Diferenciada: integra en sus escritos algunos aspectos del código convencional: linealidad del 

trazo, segmentación de la notación, incorporación de letras de su nombre. 

o Silábica: analiza los sonidos de cada sílaba y los representa aunque todavía no coinciden las 

letras con los sonidos. 

o Alfabética: accede al código de la escritura. 

o Convencional: introduce la letra cursiva. 

• La lectura es una conquista que realiza el niño, que es protagonista del aprendizaje. El maestro es 

un mediador. 

Para conseguir  que ese aprendizaje sea significativo es necesario tener en cuenta: 

- El Nivel de desarrollo del alumno: para conectar con las necesidades, intereses, 

capacidades y experiencias de la vida cotidiana del alumno y tener como base los 

conocimientos previos de los alumnos para ampliarlos, lo que supone una motivación para 

ellos. El docente tendrá una actitud motivadora continua provocando el interés del alumno 

por la lectura. 

- Los Conocimientos previos de los alumnos: es fundamental partir del nivel de lectura de 

los alumnos, con la intención de mejorar progresivamente. 
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- La Motivación: es una clave del aprendizaje, pero no depende exclusivamente del alumno. 

Los planteamientos docentes pueden potenciar dicha motivación, pero también la propia 

actitud del profesor frente a la lectura. 

- La Funcionalidad del aprendizaje: se pretende que los conocimientos que se adquieran a lo 

largo de las sesiones sean puestos en práctica y utilizados en las nuevas situaciones de 

aprendizaje. 

- Actividad y reflexión: el aprendizaje requiere una intensa actividad por parte del alumno 

pero debe entenderse como un proceso interno; es decir, después de un proceso de 

manipulación se tiene que producir un proceso de reflexión de la actividad. Es fundamental 

que los alumnos reflexionen sobre su proceso de aprendizaje, que se den cuenta de cómo lo 

hacen, de cuáles son sus limitaciones. Es importante trabajar la autorregulación de la 

lectura. 

- Interacción Social: se intentará equilibrar tanto las actividades colectivas como 

individuales. El trabajo de asamblea y debates permite determinar el nivel de conocimiento 

de la clase. El trabajo en grupo ayuda a socializar, a ser colaboradores, a intercambiar 

información además de resultar atractivo para los alumnos. Con el trabajo individual el 

alumno trabaja a su ritmo, interioriza lo aprendido y realiza ejercicios de creación personal. 
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7. LA BIBLIOTECA  

Uno de los puntos clave del plan es una explotación mayor de las posibilidades que brinda la 

biblioteca de aula y de centro. La biblioteca se concebirá como un centro organizado de recursos que 

utilizará cualquier tipo de soporte y apoyará el aprendizaje desde todas las áreas del currículo. Su uso 

es de especial interés para asociar la lectura al sosiego, a la concentración y a la posibilidad de 

disfrute. 

Se pretende con las siguientes actividades despertar en los alumnos el deseo de leer al tiempo que se 

les capacita para abordar cualquier tipo de texto, interpretarlo y valorarlo críticamente. En este sentido, 

el papel de la Biblioteca Escolar debe ser cultivar el gusto por la lectura, compensando las posibles 

desigualdades de acceso a los libros y a la información. Para ello sería conveniente dinamizar los 

fondos para captar posibles lectores. 

Las actividades que se pretenden realizar se dividen en tres apartados: 

A) Actividades referidas a la gestión y organización: 

1. Aumentar los fondos de la Biblioteca enfocando este aumento hacia la consecución de una oferta 

variada en la que todos los alumnos encuentren posibilidades de lectura (diversidad de géneros, 

autores y temas). 

2. Dotación de equipos informáticos con conexión a Internet para el profesor encargado de la 

biblioteca e instalación en los mismos de programas específicos: ABIES, accesos directos a páginas 

especializadas como la página de la Biblioteca Nacional de Maestros, Centro Internacional del libro 

infantil y juvenil, Servicio de Orientación a la lectura, etc. 

3. Instalación de mobiliario complementario y tablones de anuncios para carteles temporales y también 

para letreros informativos permanentes. 

5. Dotación de prensa. 

6. Disponibilidad de profesorado con horas de atención a la biblioteca, tanto para su funcionamiento y 

mantenimiento como para el servicio de préstamo. 

8. Integrar la biblioteca escolar en los distintos documentos organizativos y uso didácticos del centro 

(PEC, PCC, PGA, RRI. Memoria anual). 

B) Actividades referidas al funcionamiento y trabajo con los alumnos: 

1. Realizar visitas de grupo, charlas y pequeños folletos informativos para dar a conocer a la 

comunidad educativa los fondos de la biblioteca, sus posibilidades, organización y los procedimientos 

para localizar la información, uso del carné de lector. 
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2. Con el mismo objetivo realizar visitas a la biblioteca por niveles o aulas, para realizar actividades de 

búsqueda de información. 

3. Publicar un boletín de novedades mensualmente. 

4. Elaboración de guías de lectura que relacionen los fondos de la biblioteca con materias del currículo 

o con temas que puedan ser atractivos para los alumnos. También se pueden elaborar guías de lectura 

en torno a acontecimientos de actualidad, de manera que la Biblioteca sea un espacio en contacto con 

la vida cotidiana 

5. Ofrecer a los/as alumnos /as del tercer ciclo y a sus padres y madres la posibilidad de ser 

bibliotecarios para ordenar fondos, prestar libros, colaborar en algunas actividades etc. 

C) Actividades referidas a la animación a la lectura: 

1. Proyecciones de películas o fragmentos de las mismas para presentar el libro en el que están 

basadas. 

2. Panel de libros recomendados por parte de todos lo miembros de la comunidad escolar: alumnos, 

padres, profesores, personal no docente… 

3. Organización de exposiciones monográficas trimestrales: cómics, principales periódicos locales, 

cuentos tradicionales, salidas extraescolares, temas transversales, cine, arte, música etc. 

4. Realización de mesas redondas o charlas con escritores y artistas diversos. 

5. Organizar concursos de relatos, cuentos, poesía, fotografía etc. 

6. Realizar sesiones de cuentacuentos o pequeñas dramatizaciones para todos los niveles. 

7. Promover la lectura en soporte informático seleccionando de la red algún relato interesante 

periódicamente o adquiriendo CDs de esta temática. 

8. Organizar alguna gymkhana cultural utilizando enciclopedias y otros fondos de la biblioteca. 

9. Visitar la Biblioteca Municipal de Colmenar Viejo y estudiar actividades conjuntas de intercambio 

de fondos y materiales. 

10. Solicitar visitas y talleres de animación a la lectura a importantes Bibliotecas a nivel provincial o 

de la Comunidad. 

7.1. Biblioteca de aula 

Algunas actividades que se proponen son: 

- Diseñar un espacio en el aula donde se pueda leer tranquilamente, haciéndolo lo más acogedor 

posible: colocar alfombras, con mucha luz y apartado. 

- Hacer intercambios entre bibliotecas de aula del mismo nivel, garantizando la variedad continua. 
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- Aumentar la biblioteca de aula con libros que cada alumno traiga de casa y comparta con sus 

compañeros. 

- Creación del puesto rotatorio de bibliotecario de clase, potenciando la actitud responsable y 

concienciando sobre la labor de estos profesionales. 

- Murales sobre títulos leídos en el aula. 

- Préstamos de libros: diariamente, los fines de semana… 

7.2. Biblioteca de centro 

- Hacer posible que la biblioteca del centro pueda recoger al mayor número de alumnos (al menos 

25) con el fin de poder desarrollar actividades de investigación y ampliación con el tutor y el grupo 

clase. 

- Utilizar la biblioteca del centro para desarrollo de actividades de animación a la lectura. 

- Planificación de actividades excepcionales, como encuentros con autores o ilustradores de libros 

trabajados en el aula, o exposiciones. 

- Realización de trabajos grupales periódicos para realizar pequeñas investigaciones sobre un tema 

(proyectos), primero de forma guiada y paulatinamente con más libertad, para que el alumno se mueva 

por este espacio con seguridad y aprenda a utilizar todas las fuentes de información. 

- Conservación de los libros en buen estado y transmisión de esta actitud de respeto a los alumnos. 

- Introduciendo las nuevas tecnologías y soportes digitales en la biblioteca del centro (acceso 

A Internet) para agilizar las consultas y permitir que los alumnos accedan y utilicen las 

Herramientas presentes en las bibliotecas públicas 

- Comprobación de los libros más o menos leídos por los alumnos, indagación de las razones y 

búsqueda de estrategias para acercar a los alumnos a esos libros menos leídos pero de gran calidad. 

- Animar a la configuración de una biblioteca personal del alumno en casa. 

- Utilización por parte de los alumnos del carné de usuario para que se familiaricen con él, ya que es 

un documento imprescindible en las bibliotecas públicas. 

- Visitar la biblioteca pública del municipio donde se pretende que los alumnos conozcan como se 

clasifican los fondos, el sistema de búsqueda de los documentos, el procedimiento de préstamo, y las 

normas básicas de la utilización de los servicios e instalaciones. Podríamos solicitar la colaboración al 

municipio para que nos hiciera de guía y explicara a los niños el uso y disfrute de la biblioteca.  
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8. RECURSOS NECESARIOS: 

Es necesario que cada nivel tenga perfiladas las lecturas que van a realizar los alumnos por ciclo dentro de 

la etapa de Primaria. 

a) Criterios de selección de los libros. 

Para seleccionar los libros se tendrá en cuenta que nos den información o complementen el contenido de 

cualquier área y sobre todo, se seleccionará de modo que contemos con una gran variedad de formatos y 

temática, con el fin de que el alumno los conozca y adquiera sus gustos o intereses. Para planificar con 

coherencia estas lecturas, es importante elaborar una relación de títulos por ciclo. Tendremos en cuenta: 

- La calidad literaria de la obra, basada en su variedad y en su riqueza lingüística, el uso y el dominio 

adecuado del lenguaje, su capacidad para sugerir emociones y provocar diferentes sentimientos. 

- La adecuación al lector al que va dirigido; para ello debe partirse de los rasgos que caracterizan a los 

grupos de edad de forma que los libros atiendan a sus intereses y a su desarrollo: 

Grupo de edad entre 6 y 8 años: 

El niño aprende el mecanismo lector y se inicia en la lectura comprensiva autónoma, tienen una gran 

capacidad imaginativa empezando a comprender la realidad. 

• Las obras se sitúan en dimensiones espaciales reducidas y limitadas a mundos próximos a la experiencia 

infantil, aunque se introduzcan elementos fantásticos en ellos. Suelen ser libros con finales felices y 

sorprendentes 

• Narraciones donde predominan los elementos fantásticos, ya que se trata de una edad en la que empiezan 

a distinguir entre realidad y ficción. 

• Cuentos populares 

• Obras con animales humanizados 

• Los temas están relacionados con el bienestar físico y la seguridad, con las relaciones afectivas, 

conflictos psicológicos (terrores nocturnos, celos...) buscando la identificación con el personaje. 

• Los protagonistas son también niños de su propia edad. Aparece también el adulto como coprotagonista, 

que actúa como protector del personaje infantil. 

• La ilustración sigue teniendo mucho peso en la obra porque el lector necesita aún esa doble lectura 

• La focalización se centra en el protagonista y el narrador aparece en tercera persona explicando de forma 

simultánea los pensamientos y sentimientos del protagonista. 

Grupo de edad entre 8 y 10:  

El niño adquiere un tipo de pensamiento que le permite reconocer lo distinto, al otro; puede interpretar la 

lectura de diversas maneras y es capaz de trabajar, además de con los objetos, con las ideas. 
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• Las obras de fantasía mantienen un predominio absoluto ampliando con mundos extraordinarios 

completos o de objetos animados. 

• Obras del género folklórico y del cuento popular. 

• Entrada de obras de ciencia ficción, de obras de misterio y de algunas obras realistas en las que se 

describe la vida cotidiana de un personaje infantil que reflexiona sobre las relaciones personales que se 

establecen entre la gente de su entorno. 

• Los temas sociales se amplían. 

• Disminuyen los animales humanizados y el predominio es el personaje infantil. 

• La ilustración se reduce porque el lector necesita menos apoyo gráfico, aunque se mantiene su presencia. 

Grupo de edad entre 10- 12:  

El niño empieza a tomar conciencia de su papel social y de su mundo interior; le gusta identificarse con 

los héroes y su universo de intereses se amplía. 

• Obras de ficción fantástica que se acogen a fórmulas más cercanas al mito y más centradas en la 

personalidad del héroe que emprende un viaje para cumplir una misión importante. Obras que alteran el 

modelo folklórico. 

• Obras de corte realista en las que se plasman aspectos sociales más amplios que en edades anteriores y 

en la que el protagonista infantil construye su propia personalidad ayudado por las relaciones 

interpersonales. 

• Narraciones detectivescas, bien sobre peripecias infantiles que adoptan el esquema de investigación a 

través de pistas para la resolución del caso. 

• Los temas sociales aumentan y también hay obras que se centran en los conflictos familiares. 

• Las vivencias son veraces. 

• Los personajes son humanos y de la edad de los lectores. 

• La ilustración es menos relevante pero se mantiene. 

b) Lecturas sugeridas para cada curso. 

Seguiremos las pautas que marca la Consejería de Educación que recomienda la lectura de al menos 10 

libros por ciclo durante la etapa de primaria. 

Cada nivel trabajará como mínimo (lectura y resumen oral o por escrito) 5 libros, a los que se añadirá la 

lectura, más breve, de otro tipo de textos: científicos y didácticos. Los textos deben ser obras narrativas, 

líricas, obras de teatro... 
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El centro intentará facilitar al menos alguno de los libros a través de las bibliotecas de aula y de centro. 

Cada nivel tendrá al menos dos colecciones de 25 ejemplares de un mismo título que pueden 

intercambiarse con los otros niveles, entre los títulos de su biblioteca de aula. 

Con el fin de fomentar una lectura placentera se sugerirá dejar parte del horario lectivo para una lectura 

recreativa con libros que el alumno tenga en casa. Son textos elegidos de forma personal que, aunque 

requieren un mayor esfuerzo por parte del tutor para controlar su trabajo de comprensión, es mucho más 

motivadora para el alumno. 

Las lecturas se sugerirán según los apartados arriba descritos y según el temario del curso. 

Los libros no deben ser el único material en que se trabaje la lectura. Una buena selección de textos de 

distinta amplitud y temas, además de estar presentado en diferentes soportes (ordenador) harán la lectura 

más estimulante. 

c) Recursos personales 

Además de los recursos materiales enumerados con anterioridad y a los que podemos añadir los 

numerosos materiales que existen en el mercado, programas informáticos, periódicos o páginas web, 

queremos resaltar sobre todo los recursos personales: 

- Los tutores, que presentan las técnicas y hacen el seguimiento. 

- Los coordinadores de ciclo, que dinamizan el trabajo de los profesores. 

- La jefatura de Estudios, ya que facilitará las convocatorias necesarias para la realización del programa. 

- Los alumnos, que serán un recurso esencial como modelo para sus compañeros, tanto para los de su 

grupo como para compañeros más pequeños. 

- Las familias, a las que tendremos informadas a través de las reuniones trimestrales y a través de 

circulares o trípticos informativos. 

- El Equipo de Orientación, que colaborará en la coordinación y seguimiento. 
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9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

Para una correcta puesta en marcha será necesario en cada curso escolar una EVALUACIÓN INICIAL, 

tanto de nuestro grupo de alumnos como del material del aula y de la biblioteca. Esta evaluación inicial 

diseñará el trabajo con los alumnos y la reposición o cambios de material adecuándolo al grupo. 

En relación con los alumnos es importante conocer su hábito lector, su nivel de comprensión lectora y el 

uso de los recursos del centro. Podemos tomar como referencia una serie de puntos: 

- Grado de adquisición de la lectoescritura, de comprensión y hábito lector. 

- Papel de la familia en el proceso de adquisición del lenguaje y hábito lector. 

- Temas que le interesan y le gusta leer. 

- Grado de utilización de los recursos materiales del centro; utilización de la biblioteca del centro o del 

aula. 

Para ello necesitaremos algunas pruebas que por su objetividad nos ayudarán en nuestra tarea: pruebas de 

comprensión lectora en los distintos niveles, de ortografía o dictados. Los resultados de estas pruebas nos 

darán el nivel de nuestros alumnos y la posibilidad de establecer grupos flexibles según los niveles de 

lectura y comprensión. 

En relación con el centro también es conveniente hacer un informe sobre los medios de que se dispone 

para satisfacer las necesidades. 

En relación con el profesorado del centro debemos partir de su conocimiento del plan, de estrategias para 

llevarlo a cabo y de su nivel de implicación en él. Es muy conveniente conocer desde el primer momento 

sus necesidades de formación o textos y otras experiencias que ayuden en su trabajo. 

La respuesta a estas cuestiones puede ser un buen indicador de la situación inicial de la que partimos. 

La evaluación continua se irá reflejando de forma trimestral en las actas de cada uno de los ciclos 

atendiendo a cada uno de los apartados de este proyecto: actividades realizadas, consecución de los 

objetivos, idoneidad de las actividades, aprovechamiento de los recursos, progresos observados en los 

alumnos, posibles mejoras, etc.  

Será necesaria también una EVALUACIÓN DEL DESARROLLO. Se realizarán reuniones del 

coordinador con todos los docentes del centro. También se informará al claustro sobre su seguimiento. El 

objetivo fundamental de estas reuniones es el de detectar dificultades que aparecen en el desarrollo del 

programa. 

Cuando exista la posibilidad de un o varios encargados de la Biblioteca del centro, informará 

trimestralmente al coordinador del plan sobre las nuevas adquisiciones, las visitas realizadas por los 
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alumnos, los préstamos efectuados, las actividades que se han llevado a cabo en la Biblioteca para 

fomentar la lectura y las propuestas que plantea para mejorar este servicio. 

Por último se llevará a cabo una EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS. La mejor evaluación será la 

que nos dé la observación directa de nuestros alumnos: el aumento en la cifra de préstamos, la petición 

voluntaria de un libro para leer y el gusto en ello. Por eso, el primer referente que tendremos en cuenta es 

la satisfacción de profesores, alumnos y padres. 

A esto uniremos, de nuevo, pruebas objetivas de lectura y comprensión, así como de ortografía donde 

comparar los progresos de los alumnos desde el comienzo de curso. 

Al finalizar el curso se aplicarán cuestionarios, tanto a los alumnos como a los profesores, en relación con 

los objetivos y actividades de este plan y el grado de implicación y de respuesta personal en el mismo.  

La evaluación final del proyecto se llevará a cabo en el Claustro de profesores a propuesta del Jefe de 

Estudios. Se recogerán sus resultados en un informe final, que se reflejará en la memoria final de curso (la 

valoración global de la experiencia dónde se indicarán datos como la implicación de las familias, 

repercusión del plan en los resultados académicos de los alumnos y propuestas de mejora para cursos 

posteriores, contemplando aquellos aspectos que han dificultado el desarrollo y evaluación del plan). 
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11. ANEXOS: RECURSOS 

• Instrumentos de evaluación: (cuestionarios, registros, fichas de observación) 

o Análisis del proceso lector: calidad lectora, errores, comprensión, entonación, etc. 

o Análisis de las producciones escritas: lateralidad, trazo, tamaño, espaciado, alineación, 

concordancia, vocabulario, estructura de la composición, copia, dictado, espontaneidad, 

improvisación, ortografía. 

o Fichas de registro por ciclo. 
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ACTIVIDADES CON EL NOMBRE PROPIO  

Trabajar con el nombre propio. 

El nombre propio es la primera forma estable dotada de significación, quizá porque se marcan sus 

ropas, se pone el nombre a sus producciones gráficas, su nombre en la habitación. 

l.  ¿ Para qué? 

-Los nombres iguales se escriben igual 

-Los nombres distintos se escriben de manera diferente. 

-La escritura de nombres parecidos es similar. 

-Hay nombres largos y cortos. 

-Nombres muy distintos pueden comenzar o terminar con las mismas letras. 

-Las mismas letras pueden aparecer en diferente orden, e nombres diferentes. 

2. ¿ Cuándo empezar?  

-A los tres años 

3. ¿ Qué necesitamos? 

-Tarjetones, letras móviles, panel, etiquetas. 

4. ¿ Qué tipo de letra emplear? 

-Mayúsculas para los más pequeños y minúsculas para los mayores. 

5. Propuestas de actividades con el propio nombre. 

• 3, 4, 5 años - Rotular en presencia del propio alumno-a su nombre. 

• 3, 4, 5 años - Mostrarle sólo su nombre, mostrárselo entre unos pocos, entre todos los de su 

clase (pistas) 

• 3, 4 años - Confeccionar un cartel con nuestros nombres y fotografías que sirva de referencia 

para localizar su propio nombre. 

• 3, 4, 5 años - Hacer listas en la pared con el nombre de todos los niños-as 

• 3, 4, 5 años - Realizar cartoncillos iguales en tamaño y color, con el nombre (mayúsculas para 

3 años y minúsculas para 4 y 5 años) 

• 3, 4, 5 años Actividades incluidas en las rutinas 

- Todos los días al entrar al aula el encargado-a colocará en el panel de los que faltan a clase 

los carteles de cada niño-a ausentes. 

- Pasar lista con las tarjetas de los nombres. 

- Buscar el vaso, toalla u otro material reconociendo su nombre.  

- Firmar sus producciones. 
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- Repartir trabajos, al principio sólo los de la mesa. 

Otras actividades 

• Componer su nombre con letras móviles.  

• Contar el n° de letras. 

• Si tienen un sitio fijo en clase, tarjeta pegada a la mesa. 

• Juegos de emparejar nombres y fotos. 

• Buscar su nombre teniendo el modelo delante, entre cuatro, seis...... 

• Sentados en la alfombra sacar un nombre al azar y el niño cuyo nombre se ha sacado debe 

permanecer en silencio mientras los demás averiguan quién es. 

• Individualmente o por equipos clasificar nombres en largos o cortos.  

• Repartir en la alfombra todos los nombres y cada niño recogerá su tarjeta.  

• Repartir por toda la clase las tarjetas, incluida la de la profesora, y al entrar del recreo o de 

cualquier actividad buscar cada uno su tarjeta. 

• Reconocer en su nombre una letra determinada (vocal o consonante) escrita en el encerado. 

• Utilizar un álbum de fotos, en cada hoja colocar la foto de la cara que dibujen el cuerpo 

(velcro), luego con un listado de nombres emparejar. 

• Escribir su nombre para llevar a casa.  

• Dibujar a su amigo-a y escribir su nombre.  

• Juego del cartero ( principio sin mensaje, luego mensaje corto y tiene que realizar la acción ) 

• Hacer listados de nombres. Ejemplo los que se quedan a comer.....  

• Ocultar parte del nombre y tratar de adivinarlo. 

Análisis y comparación de grafías 

• Buscar nombres que empiecen por la misma inicial (comparación en función de criterios 

gráficos y sonoros) 

o Se agrupan los que empiezan por la misma letra. Se escriben y se leen. 

o Se comparan con qué letra empieza cada grupo de nombres. ¿ El resto de las letras son 

iguales a la inicial? 

o ¡Cual es el más largo o corto? 

o ¿En qué se parecen? ¿Tienen alguna letra en común? 
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• Buscar nombres que tengan la letra final igual. Establecer comparaciones y clasificación. 

Mediante esta actividad queremos que tomen conciencia de que gran parte de los nombres de 

chico terminan en o y los de las chicas terminan en a. 

o Agrupar los de o/a 

o ¿Hay más de chico o de chica?  

o Pensar nombres terminados o/a  

o Otras terminaciones. 

• Nombres con letras iguales pero en diferente orden: 

o Luis Ángel - Ángel Luis 

o Rosa María -María Rosa  

• Nombres y diminutivos 

o Carlos - Carlitos 

o Escribir ambos y ver analogías y diferencias. ¿Cuál es más largo? 

• Sobrenombres 

o Puede ocurrir que no tenga nada que ver con el nombre 

o Ej. Maria / chiqui, o bien un recorte del nombre: Javier/ Javi  

• Buscar otros nombres que empiecen igual que el nuestro. Respetar el momento madurativo : S, 

Sa, San en el caso de Sandra. 

ACTIVIDADES CON EL PROPIO NOMBRE 

• Elaborar carteles de los nombres. 

• Colocar en un lugar visible de la clase todos los nombres acompañando una foto de cada niño. 

• Utilización del nombre como identificador de las cosas: perchero, carpeta, pertenencias, 

trabajos. 

• Dar los nombres ya escritos en etiquetas adhesivas que los niños seleccionan. 

• Pasar lista de asistencia a clase con las tarjetas. 

• Las tarjetas escondidas y cada niño-a tiene que buscar la suya. 

• En forma de adivinanza se muestra la primera la primera letra del nombre y tienen que adivinar 

de quién es. Poco a poco se van enseñando las demás letras. 

• Formar los nombres con letras móviles. 

• Analizar colectivamente cada día el nombre de un niño-a: largo, corto, primera letra, letras 

repetidas, última letra., quién tiene la misma..... 
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• Cada niño-a elige la letra preferida de su nombre la escribe en una hoja, con un dibujo y se 

coloca en la pared. 

• Construyo mi nombre: recortar letras de periódicos, revistas, catálogos… ordenarlas y pegarlas 

en un folio. 

• Buscar las letras que se repiten en los nombres . Calcular la letra ganadora. 

• Buscar que nombres empiezan por la misma letra. 

• Cada niño-a hace un cartel con su nombre decorado para llevarlo a casa y colgarlo en su 

habitación. 

• Crucigramas con los nombres y fotocopias de las fotos de los niños-as.  

• Busco la foto de mi amigo-a y la uno a su nombre. 

• El bingo con el propio nombre: cada niño-a tiene en su hoja su nombre, la profesora va 

mostrando letras y cuando coincida va tachando. Se puede complicar poniendo más de un 

nombre. 

• Acrósticos: colocar en vertical todas las letras de su nombre e ir buscando otros nombres que 

empiecen por esas letras. 

• Nombres encadenados: Andrés-Sonia, Luís-Susana, Amelia-Abel.... 
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PROPUESTAS DIDÁCTICAS EN TORNO A LA ANIMACIÓN A LA LECTURA  

ÁLBUM DE PERSONAJES. 

� Realización de un álbum especial de cromos con los personajes más conocidos de los libros 

infantiles y juveniles, utilizando para ello ilustraciones y citas de libros seleccionados por el 

profesor / a. 

EL BOSQUE DE LOS LIBROS QUE HABLAN. 

� Trabajos individuales de lectura, ilustración o narración oral de fragmentos o argumentos de 

libros seleccionados por los alumnos / as. 

MENSAJES DE PARED. 

� En una pared vacía, tapada con papel continuo, anotaremos un mensaje, por ejemplo “ El Muro 

de los Deseos “, o “ Calle de la Solidaridad “; dejaremos un rotulador para que los alumnos / as 

puedan seguir escribiendo cuando sientan la necesidad de comunicar algo. Luego los 

recogeremos en un cuaderno. (Mensajes positivos. 

OTRA HISTORIA INTERMINABLE. 

� Dado el inicio, los alumnos / as, uno a uno,  continuarán la historia. 

LAS MIL Y UNA HISTORIAS ( CUENTOS POR NÚCLEOS) 

� Cada alumno dispone de un folio y comienza su historia, a una señal acordada se pasa el papel 

al compañero de al lado y así sucesivamente hasta que retorne al que comenzó la historia que 

será el encargado de acabarla. 

EN TIEMPOS DE MARICASTAÑA. 

� Terminar una historia dado el comienzo. 

JUNTOS, PERO NO REVUELTOS. 

� Ensalada de fábulas al modo de Rodari, mezclándose en nuevas historias personajes 

antagónicos y sorprendentes, por ejemplo, Cenicienta y Tarzán. 

... Y COLORIN COLORETE. 

� Creación de una historia empezando la “ casa por el tejado”, es decir, por donde normalmente 

termina. La propuesta que se hace al alumnado es la de partir de un final determinado. 

¿ Y DESPUÉS, QUÉ?. 

� Propuesta rodariana consistente en continuar un cuento conocido. 

PREGUNTAS PARA UN ABSURDO. 

� Recrear una historia absurda, surgida al azar mediante la concreción de las respuestas a seis 

preguntas determinadas. 



            
       CPB Virgen de los Remedios. Colmenar Viejo 
       Consejería de Educación 
         Comunidad de Madrid 
 

 46 

 

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS. 

� Actividades en torno a unas jornadas dedicadas a analizar hasta qué punto los derechos de los 

niños son respetados en el mundo actual. Pueden contener exposiciones de libros infantiles y 

juveniles temáticos, análisis por clases de uno de los diez Principios de la Declaración de los 

Derechos de los Niños y la Niñas, lecturas de libros seleccionados, recogida de noticias, 

debates y realización de trabajos murales o para la revista del centro. 

LA HORA DEL CUENTO. 

� Introducción en el horario escolar de un período temporal destinado al cuento. 

EL MUSEO DE LOS CUENTOS. 

� Realización de una actividad colectiva que recoja la creación de un lugar donde se exponen 

objetos reales pertenecientes al mundo de los cuentos y por tanto de los libros. 

DRAMATIZACIÓN DE CUENTOS. 

� Uso de la dramatización como instrumentos para recrear historias. 

LA FIESTA DE LOS LIBROS. 

� Actividades que se centren en un tema común: el libro; para ello se puede contemplar la 

posibilidad de realizar pequeñas exposiciones itinerantes de libros, disfrazarnos como si 

fuéramos los personajes que contienen, circuitos narrativos o actividades de recreación sobre 

los libros seleccionados. 

GLOBOS. 

� Actividad adecuada para finalizar el programa de DÍA DEL LIBRO o una Semana Cultural 

consistente en el lanzamiento de globos llenos de helio que contienen en su interior un 

fragmento del libro leído por el niño o la niña que lo lanza al aire. 

TALLER DEL HUMOR. 

� Desarrollo de un taller que aborde el tema del Humor, en el cual éste sea descubierto, 

analizado, inventado y practicado. 

PRESENTACIONES DE LIBROS. 

� Comentarios breves de libros y utilización de recursos que llamen la atención del posible lector 

de los mismo. 

DESDE LA SOMBRA AL LABERINTO. 

� Narración de historias con ayuda de ciertas técnicas o recurso auxiliares: 

• Sombras chinescas. 

• Cuentos al amor de la lumbre. 
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• Teatro negro. 

• Laberintos. 

LA NOCHE LITERARIA. 

� Organizar recitales de música, encuentros con autores, juegos y concursos, cohetes, fuegos 

artificiales, teatro de sombras, montajes de vídeo, cine matutino, suelta de globos, rincón de 

sensaciones, cuenta-cuentos, astronomía práctica, nanas, en torno al fuego, chocolate con 

churros, magia y desayuno común. 

VALORES UNIVERSALES. 

� Actividades de animación teniendo como referencia la literatura infantil promotora de valores 

como la igualdad ( de género, de raza, de desarrollo socioeconómico, etc.), la aceptación de la 

diversidad ( religiosa, sexual, etc.) y de sensibilización solidaria y rechazo ante cualquier 

conducta discriminatoria racista o xenófoba. 

EL ÚLTIMO VIAJE DEL “SIRENA DE LAS MIL HISTORIAS”. 

� Juego de animación en torno a una historia de piratas que englobe dramatización y juegos de 

creación literaria. 

JUEGO DE PISTAS. 

� Actividad de animación que consiste en ir sembrando las paredes y otros espacios del aula o 

biblioteca de indicios o señales que permitan descubrir algunas cosas, averiguar datos de libro 

que queremos animar, intuir al autor, a los personajes o incluso el título. 

TRANSFORMAR POEMAS. 

� Actividades varias que busquen jugar creativamente con las palabras y los poemas haciendo, 

entre otras cosas: 

• Cambiar uno, varios, o todos los personajes que intervienen en la acción. 

• Modificar la o las acciones verbales. 

• Cambiar el tiempo o el lugar. 

• Reemplazar los adjetivos por sinónimos o antónimos. 

• Cambiar el tono del poema, de alegre a triste... 

• Ofrecer desordenadamente las estrofas de un poema y ordenarlas de manera lógica. 

• Añadir nuevas estrofas al hilo de las ofrecidas. 

• Prosificar un poema. 

• Versificar un fragmento de prosa poética. 

• Cambiar el estribillo en el mismo sentido del original, o expresando lo contrario. 
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• Dar un verso inicial sugerente que invite a continuar. 

• Dar totalmente la vuelta al poema para que diga lo contrario. 

CADÁVER EXQUISITO. 

� Viejo juego surrealista realizado en grupos de cinco o seis personas consistente en tomar cada 

uno un papel, escribiendo en él dos líneas; después, dobla la parte superior de manera que 

quede una línea oculta y otra a la vista. Cada uno pasa su papel al que tiene a la izquierda. Este 

debe continuar el texto, escribiendo dos líneas y doblándolo de manera que sólo se vea su 

segunda línea. Los papeles siguen circulando seis o siete veces y al final uno lee el texto 

completo en voz alta. 

DE LA MANO DE LOS CÓMICS. 

� Estudio del lenguaje del cómic y sus recursos, con la intención de animar a los niños y a las 

niñas a la creación de sus propias historias y personajes. 

ESPACIOS DE LECTURA. 

� Elaboración de una lista que recoja los lugares comunes o insospechados, en los que de forma 

habitua o siquiera una sola vez, han leído nuestros alumnos y alumnas de algunas páginas de 

un libro. Estadísticas de la misma. Realizar, a continuación, un inventario de espacios de 

lectura reales o imaginados, rutinarios o fantásticos. 

VISITA DE AUTORES Y AUTORAS. 

� Estrategias plateadas sobre la base de una hipotética visita de un autor o autora a la clase. 

LIBRO FORUM. 

� Actividades en torno a la lectura de un libro teniendo en cuenta que el animador ponga especial 

cuidado en tres aspectos previos: la selección del libro, la lectura del mismo y la motivación de 

los participantes. 

CÓCTEL DE LIBROS. 

� Fiesta de presentación de libros con todos los ingredientes de las fiestas infantiles. 

CROMO LIBRO: 

� Actividad primeramente colectiva y luego individual; cada alumno o alumna rellenará su 

cromo libro, con la intención de captar las ideas principales de los libros leídos. 

BIBLIOTECA DE AULA 

� Construcción de la biblioteca de aula, incorporando a ella los libros por varios procedimientos: 

• Pidiendo a los padres una cuota anual. 

• Pidiendo prestado a la biblioteca del centro. 
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• Pidiendo prestado a la biblioteca municipal. 

• Escribiendo a las editoriales. 

• A través de subvenciones del Ayuntamiento ,y / o empresas de la localidad. 

• Pidiendo a las familias la aportación de libros que apenas usan (tras una lógica 

selección). 

VESTIMOS LA CLASE DE... 

� Tras la elección de un título del que dispongamos de varios ejemplares, sacar de la historia que 

en él se cuente los elementos que puedan servir para adornar- recrear la clase. 

ESTA SEMANA RECORDAMOS A... 

� Actividad tendente a motivar a la lectura partiendo de la elaboración semanal, quincenal o 

mensual de una lista de los mejores libros en opinión de los alumnos y alumnas de la clase 

utilizando el lenguaje publicitario para nuestros propósitos. 

LA FOTO DE UN AUTOR. 

� Animar a la lectura de los libros de un determinado autor a partir de su fotografía. 

MENÚ A LA CARTA. 

� Introducir en una fantástica Carta, en donde se recogerán los más variados menús, títulos de 

libros; así como textos significativos a modo de “platos” de estos. 

LIBROS,  LIBROS. 

� Actividades varias relacionadas con la educación plástica para crear diversos tipos de libros 

sorpresa: 

• Libro gigante. 

• Libro diminuto. 

• Libro flor. 

• Libro avión. 

LOS CUENTOS DE LOS ABUELOS. 

� Actividad que recoja la presencia de personas mayores convertidas en improvisados narradores 

y narradoras de cuentos. 

VISITA A UNA BIBLIOTECA.  

� Posibles pasos para realizar una provechosa visita a la Biblioteca Municipal de la localidad. 

EL RINCÓN DE LA LECTURA. 

� Recurso para animar a la lectura a partir de un baúl, una maleta o una mochila llena de libros 

colocada en un rincón de la clase. 
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BIBLIOTECARIOS. 

�  Motivación del alumno para organizar y llevar su propia biblioteca tras conocer su 

funcionamiento. 

CONCURSO DE  ESLÓGANES. 

� Realización de un concurso de eslóganes para enmarcar una Semana Cultural,  un Día de la 

Poesía... 

LIBROS- DIAPOSITIVAS. 

� Actividad consistente en pasar a diapositiva sin cámara una historia ya leída, para exponerlo a 

los demás compañeros y compañeras de clase o del centro. 

LIBROS CÓMICS. 

� Tras la lectura de un relato, y una vez resumidas las ideas principales, se plasmarán en un 

pequeño cómic. 

DECORAR LAS PORTADAS. 

� Para  que los alumnos y alumnas conozcan nuevos títulos, les daremos fotocopias ampliadas de 

portadas de libros recomendados para ello. La siguiente fase será el coloreado que de estas se 

hagan; finalmente, se les mostrarán los libros originales, se observarán las diferencias y se 

comentarán  para incitarles, de algún modo, a su lectura. 

RECUPERAR LA TRADICIÓN 

� Actividades tendentes a recuperar leyendas, canciones, retahílas y juegos de tradición oral tras 

la recogida sistematizada de textos orales. 

CORRESPONDENCIA LITERARIA 

� Mantener correspondencia con niños y niñas de otros lugares con la intención de contar cosas 

de su entorno respectivo y de intercambiar información sobre los libros que se estén leyendo y 

se consideren interesantes. 

AUDIO-CUENTOS. 

� Grabación en audio de cuentos tradicionales y actuales, previa selección. 

VISITA A LIBRERÍAS. 

� Visita planificada a determinadas librerías de la localidad por parte de la clase. 

DE LA LITERATURA AL CINE. 

� Proyecto de taller que relacione, para su debate, la literatura, con el cine. 
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EL CLUB DE LOS POETAS NUESTROS. 

� Concreción de un club de poetas donde se escriban, se comenten y se recojan las aportaciones 

de los chicos y chicas aficionados a este género. 

EL INVESTIGADOR PRIVADO. 

� Propuestas lúdicas para que los niños y niñas investiguen acerca de los libros que ellos 

consideren raros. 

MARCA PÁGINAS 

� Realización de marca páginas originales como otra forma de recomendar lecturas interesantes 

EL CARNÉ DE LECTOR. 

� Diseño de un carné de lector con el ánimo de incentivar la lectura del alumnado. 

LOS VEINTE PRINCIPALES. 

� Elaboración por parte del alumnado de la lista de los libros más leídos. 

BARAJA DE LIBROS. 

� Realizar una baraja de cartas que incluirá algo relativo a un título concreto, además el propio 

título y la editorial. 

LOS JUICIOS LITERARIOS. 

� Planificación de un verdadero juicio a un libro determinado o a los personajes y hechos que 

éste contiene, con la participación directa de la clase que asumirá los roles de juez, fiscal, 

defensor, jurado y asistentes al juicio. 

EL BOSQUE DE LOS DESEOS. 

� Actividad de gran grupo que aúna  los libros con el mundo de la ilustración. 

PICTO CUENTA. 

� Programa lector que busca la recreación de los textos leídos en dibujos y en nuevos textos 

literarios. 

EL MARATÓN DE LECTURAS. 

� Programa lector que pretende la lectura de un determinado número de libros en un tiempo 

previsto, con la participación de todos los sectores de la comunidad educativa. 

DE LA NOTICIA AL CUENTO. 

� Uso de las noticias como recurso para la narración. 

CUENTOS EN ACORDEÓN 

� Realización de cuentos por grupos de seis miembros en el que cada uno de ellos empieza y 

termina su propio cuento. 
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HAIKÚS. 

 

� Realización de pequeños poemas siguiendo una estructura japonesa, de tres versos, de cinco, 

siete y cinco sílabas, ideal para estudiar el ritmo en la poesía. 

DICCIONARIOLOCO. 

� Uso de palabras inventadas y/o recreadas para su uso en textos fantásticos. 

FINALES DIFERENTES. 

� Inventar diferentes finales a historias narradas / leídas en clase. 

HA LLEGADO LA HORA DE... ADIVINAR. 

� Elaboración de adivinanzas propias, de carácter individual, y posterior juego colectivo. 

DESDE LOS REFRANES. 

� Juegos de refranes y recreación hipotética de los orígenes de los mismos en forma de cuentos y 

leyendas. 

CUENTOS POR TELÉFONO. 

� Juegos en torno al libro de Rodari del mismo título: selección de los más divertidos, escribir 

párrafos que unan los títulos de dos de éstos, refundir historias en una sola, etc. 

ME GUSTARÍA ESCRIBIR. 

� Realización de una “lluvia de ideas para escribir” y transcripción de la misma en una lista. 

Posterior desarrollo de alguna de ellas. 

CALIGRAMAS. 

� Concreción de poemas-dibujos con carácter lúdico. 

PALAGRAFERÍA. 

� Invención de palabras para su uso en textos creativo 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍ A DEL LIBRO EN LOS 

CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA  

NARRATIVA:      

ÁLBUM DE PERSONAJES. 

� Realización de un álbum especial de cromos con los personajes más conocidos de los libros 

infantiles y juveniles, utilizando para ello ilustraciones y citas de libros seleccionados por el 

profesor / a. 

EN TIEMPOS DE MARICASTAÑA. 

� Terminar una historia dado el comienzo. Comenzamos la historia con cualquiera de las 

formulas tradicionales de los cuentos y avanzamos con los alumnos un comienzo de historia 

que en un momento determinado deben seguir por su cuenta. 

... Y COLORIN COLORETE. 

� Creación de una historia empezando la “casa por el tejado”, es decir, por donde normalmente 

termina. La propuesta que se hace al alumnado es la de partir de un final determinado. 

EL MUSEO DE LOS CUENTOS. 

� Realización de una actividad colectiva que recoja la creación de un lugar donde se exponen 

objetos reales pertenecientes al mundo de los cuentos y por tanto de los libros. 

GLOBOS. 

� Actividad adecuada para finalizar el programa de DÍA DEL LIBRO o una Semana Cultural 

consistente en el lanzamiento de globos llenos de helio que contienen en su interior un 

fragmento del libro leído por el niño o la niña que lo lanza al aire. 

PRESENTACIONES DE LIBROS. 

� Comentarios breves de libros y utilización de recursos que llamen la atención del posible. Se 

puede presentar el nuevo libro como un alumno nuevo en la clase o bien por medio de 

elementos sorpresa, como puede ser la inclusión de elementos relativos al mismo: una escoba, 

una pluma, unas habichuelas… 

JUEGO DE PISTAS. 

� Actividad de animación que consiste en ir sembrando las paredes y otros espacios del aula o 

biblioteca de indicios o señales que permitan descubrir algunas cosas, averiguar datos de libro 

que queremos animar, intuir al autor, a los personajes o incluso el título. 
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DE LA MANO DE LOS CÓMICS. 

� Estudio del lenguaje del cómic y sus recursos, con la intención de animar a los niños y a las 

niñas a la creación de sus propias historias y personajes. 

VESTIMOS LA CLASE DE... 

� Tras la elección de un título del que dispongamos de varios ejemplares, sacar de la historia los 

elementos que puedan servir para adornar- recrear la clase. 

MENÚ A LA CARTA. 

� Introducir en una fantástica “Carta”, en donde se recogerán los más variados menús, títulos de 

libros; así como textos significativos a modo de “platos” de estos. 

LIBROS,  LIBROS. 

� Actividades varias relacionadas con la educación plástica para crear diversos tipos de libros 

sorpresa: 

• Libro gigante. 

• Libro diminuto. 

• Libro flor. 

• Libro avión. 

LOS CUENTOS DE LOS ABUELOS. 

� Actividad que recoja la presencia de personas mayores convertidas en improvisados narradores 

y narradoras de cuentos. 

VISITA A UNA BIBLIOTECA.  

� Posibles pasos para realizar una provechosa visita a la Biblioteca Municipal de la localidad. 

RECUPERAR LA TRADICIÓN 

� Actividades tendentes a recuperar leyendas, canciones, retahílas y juegos de tradición oral tras 

la recogida sistematizada de textos orales. 

AUDIO-CUENTOS. 

� Grabación en audio de cuentos tradicionales y actuales, previa selección o bien escuchar 

algunas de las propuestas que hay en el mercado. 

DE LA LITERATURA AL CINE. 

� Proyecto de taller que relacione, para su debate, la literatura, con el cine. Puede realizarse 

desde dos perspectivas: adaptaciones de textos literarios o bien películas cuyos guiones se han 

novelado.  
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MARCA PÁGINAS. 

� Realización de marca páginas originales como otra forma de recomendar lecturas interesantes. 

EL MARATÓN DE LECTURAS. 

� Programa lector que pretende la lectura de un determinado número de libros en un tiempo 

previsto, con la participación de todos los sectores de la comunidad educativa. 

CUENTOS EN ACORDEÓN 

� Realización de cuentos por grupos de seis miembros, en el que cada uno de ellos empieza y 

termina su propio cuento. 

DICCIONARIOLOCO. 

� Uso de palabras inventadas y /o recreadas para su uso en textos fantásticos. 

ME GUSTARÍA ESCRIBIR. 

� Realización de una “lluvia de ideas para escribir” y trascripción de la misma en una lista. 

Posterior desarrollo de alguna de ellas. 

CALIGRAMAS. 

Concreción de poemas-dibujos con carácter lúdico. Se forma con las palabras de un poema sencillo el 

dibujo de alguno de los elementos que aparecen en el mismo, por ejemplo con la rima de “caracol, col, 

col…” se forma la figura de un caracol. 
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PROPUESTA DE LECTURAS 

LOS LIBROS EN LOS LIBROS: NARRATIVA  

INFANTIL  

Come libros. Lluís Farré. Ed. SM 

Fred y la caja de libros. Ole Könnecke. Ed. SM 

El libro en el libro. Jör Müller. Ed Serres 

PRIMER CICLO  

El pájaro libro.  Joel Franz Rosell. Ed. SM 

El secuestro de la bibliotecaria. Margaret Mahy. Ed. Alfaguara 

Tomás aprende a leer. Jo Ellen Bogart. Ed. Juventud 

El país de los libros perdidos. Gabriel García de Oro. Ed Edebe 

SEGUNDO CICLO 

Un amor de libro. Roberto Piumini. Ed. Edelvives. 

El monstruo y la bibliotecaria. Alfredo Gómez Cerdá. Ed. Noguer. 

The pagemaster.( El Guardián de las palabras). Jordan Horowitz. Ed. Alfaguara. 

El anciano que sabía leer.  Juan A. Nieves Vera. Ed. Publicaciones del Cabildo de Fuerteventura. 

Un nuevo vecino en la biblioteca. Esteban Santana Cabrera. Ed. Publicaciones del Cabildo de 

Fuerteventura. 

TERCER CICLO  

Algo pasa en la librería. Peter Härtling. Ed. Alfaguara. 

Matilda.  Roald Dahl. Editorial Alfaguara. 

Huelga en la biblioteca. Mª Fernanda Buhigas. Ed. Montena. 

Un Bibliosaurio en el jardín. Juan Malapartida. Ed. Montena. 

C. el pequeño libro que aún no tenía nombre. Jose A. Millán. 

La historia del libro . Ed. SM Saber. 

La idea de seleccionar  títulos  de libros en los que se hace referencia a los mismos, bibliotecas, 

librerías... ha sido propuesta por el Asesor de Animación a la lectura y dinamización de bibliotecas del 

CEP Gran Canaria Sur, Francisco Villanueva Guillén, a los títulos que él había recogido hemos ido 

añadiendo otros desde el programa y las asesorías específicas de Biblioteca, Proponemos aquí algunos de 

ellos, si están interesados en recibir más información pueden dirigirse a Paco Villanueva,                   

paco@centrodelprofesorado.com , o al Programa de Lectura y Biblioteca, palb@gobiernodecanarias.org    
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PROPUESTAS DE LECTURA 

POESÍA 

INFANTIL:  

� Ajilmójili.  Rafael Cruz-Contarini Ortiz. Ed. Everest. 

� Poemas de olores. Esther Madronero Ferreiro. Ed. Everest. 

� Las letras hablan. Rafael Cruz-Contarini Ortiz. Ed. Everest. 

� Hormiguita negra. Ana María Romero Yebra. Ed. Edelvives. 

� Tutú Marambá , María Elena Walsh. Ed. Alfaguara. 

� Luna de carnaval. G. Rodari. Ed. S.M. 

PRIMER CICLO:  

� De la A a la Z por un poeta. Fernando del Paso. Ed. Montena. 

� Pajarulí. Poemas para seguir andando. José Mª Plaza. Ed. La Gaviota. 

� Racataplán, poesías de animales y sueños. Carmen Martín Anguita. Ed. Everest. 

� Tungairá:  mis primeras poesías. Carmen Lucini. Ed. Everest. 

� Poesía infantil. José González Torices. Ed. Everest. 

SEGUNDO CICLO:  

� Versos de agua. Antonio García Tejeiro. Ed. Edelvives. 

� Duende o cosa. Carlos Murciano. Ed. Edelvives. 

� Libros para armar poemas. Antología de poesía. Ana Pelegrín. Ed. Alfaguara. 

� Mi primer libro de poemas .J.R. Jiménez,F.G. Lorca,R. Alberti . Ed. Anaya. 

� Batacazos. Poemas para reírse. Shel Silverstein. Ediciones B. 

TERCER CICLO:  

� Poesía española para niños. Ana Pelegrín. Ed. Alfaguara. 

� Antología de la poesía española. Carmen Bravo-Villasante. Ed. Escuela Española.   

� La voz de los niños. Gabriel Celaya. Ed. Laia. 

� El silvo del aire. 2 tomos. Ed. Vicens Vives. 

� Despertar. C. Conde. Ed. Bruño. 

� Platero y yo. J.R. Jiménez. Ed. Castalia Didáctica. 

� Cuentos en versos para niños perversos. Roald Dalh. Ed. Altea. 
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POESÍA 

CON LA A:  

Se elige un poema sencillo y una vez aprendido. 

� La primera estrofa se recita con la “a”. 

� La segunda con la “e”. 

� La tercera con la “i” 

� La cuarta con la “o” 

� La quinta con la “u”... 

EL JEROGLÍFICO: 

� Se recita el poema 

� Se forman grupos de cuatro y se les proporcionan copias del poema, cartulinas blancas, lápices de 

colores y rotuladores negros. 

� Cada grupo escribe una estrofa en la cartulina con letra grande, cambiando todas las palabras 

posibles por dibujos, a modo de jeroglífico. 

� Los trabajos finalizados se exponen y son comentados por el grupo. 

ILUSTRADORES: 

� Se leer o recita el poema y a continuación, en cartulina blanca se ilustra la misma copiándola al 

lado. 

JUGAMOS A SER LOCUTORES: 

� Recortar a una caja grande un rectángulo, en la parte central de una de las caras. 

� Cada niño-a se va metiendo dentro de la caja y se asoma por el rectángulo como si fuera un 

locutor-a de televisión. 

� Desde allí recita el poema para los demás: 

� De forma normal. 

� Muy serio-a. 

� Muy risueño-a. 

� Con un ataque de risa. 

� Resfriado-a. 

� Muy deprisa. 

� Muy despacio. 

� Triste.  

� Cansado-a. 
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� Nervioso-a. 

� Como un fantasma. 

� Como un abuelito-a. 

� Como un niño pequeño-a. 

� Como un-a comentarista de fútbol. 

TRANSFORMAR POEMAS. 

� Actividades varias que busquen jugar creativamente con las palabras y los poemas haciendo, 

entre otras cosas: 

• Cambiar uno, varios, o todos los personajes que intervienen en la acción. 

• Modificar la o las acciones verbales. 

• Cambiar el tiempo o el lugar. 

• Reemplazar los adjetivos por sinónimos o antónimos. 

• Cambiar el tono del poema, de alegre a triste... 

• Ofrecer desordenadamente las estrofas de un poema y ordenarlas de manera lógica. 

• Añadir nuevas estrofas al hilo de las ofrecidas. 

• Prosificar un poema. 

• Versificar un fragmento de prosa poética. 

• Cambiar el estribillo en el mismo sentido del original, o expresando lo contrario. 

• Dar un verso inicial sugerente que invite a continuar. 

• Dar totalmente la vuelta al poema para que diga lo contrario 

Algunas páginas web que tratan la poesía son: 

www.poemitas.com 

www.nidodepoesia.com/pagina1.htm 

www.pagina.de/emmamargarita 
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TEATRO:                              

DRAMATIZACIÓN DE CUENTOS. 

� Uso de la dramatización como instrumento para recrear historias. 

DESDE LA SOMBRA AL LABERINTO. 

� Narración de historias con ayuda de ciertas técnicas o recursos auxiliares: 

• Sombras chinescas. Con  elementos sencillos como pueden ser las propias manos o 

marionetas hechas a base de siluetas de personajes y ayudándonos de un foco luminoso, 

proyectamos sobre un lienzo blanco las sombras con las que contamos la historia. 

• Teatro negro. Sobre un fondo negro y vestidos  también de negro se manejan 

marionetas o se representan historias con las manos o con elementos que destaquen 

sobre el fondo negro. 

LIBROS- DIAPOSITIVAS. 

� Actividad consistente en pasar a diapositiva sin cámara una historia ya leída, para exponerlo a 

los demás compañeros y compañeras de clase o del centro, usando recursos dramáticos en la 

narración de la historia. 

RECUPERAR LA TRADICIÓN 

� Actividades tendentes a recuperar leyendas, canciones, retahílas y juegos de tradición oral, tras 

la recogida sistematizada de textos orales. Llevar a juego dramático todas las propuestas que 

sean adecuadas para ello. 

LOS JUICIOS LITERARIOS. 

� Planificación de un verdadero juicio a un libro determinado o a los personajes y hechos que 

éste contiene, con la participación directa de la clase que asumirá los roles de juez, fiscal, 

defensor, jurado y asistentes al juicio. 

TEATRO LEÍDO 

� Se representa la obra elegida simplemente leyendo el texto  con la entonación y el énfasis que 

le corresponda a cada situación. 

TEATRO DE MARIONETAS 

� Tras un trabajo previo de construcción de marionetas sencillas: de siluetas, de dedo, de guante 

o incluso de un trabajo más elaborado. Representar con ellas una historia conocida o inventada 

por los alumnos. 
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PROPUESTA DE LECTURA  

TEATRO  

 

 

INFANTIL:  

 

 

 

 

 

 

Obrita Teatral 

Esta adaptación ha sido elaborada por Francisco Villanueva y Carmen J. Verano. 

Personajes: 

Narrador-a. Ratita Presumida. Don Lobo. Don Gato. Don Cerdo. Ratoncito Pérez. Ratoncito de Ciudad. 

Ratoncito de Campo. Ratón de Biblioteca. 

(Otros-as) 

Narrador-a:   Erase una vez... Una Ratita  que presumía de tener la biblioteca más linda y completa de 

todo el mundo. Un día que se encontraba ordenando los libros, en los estantes, apareció el Señor Lobo que 

le dijo… 

Lobo: Ratita, Ratita que guapa está y que libros más gordos veo. 

 ¿Tienes el de "Caparecucita"?. 

Ratita:  Sí, sí  que lo tengo ¿Y qué harás con él?. 

Lobo: Me lo comeré. ¡Grrrr! ¡Grrrr!. 

Ratita:  ¡Oh, no!  Entonces no te lo prestaré.  

¡Los libros no se comen!. ¡Márchate!. 

Narrador-a:  Y el Lobo se marchó con el rabo  

entre las patas, aullando de pena. 

 Y unos minutos después  llegó el Señor Gato. 

Gato:  Ratita, Ratita que linda está y que libros tan bien  

encuadernados veo. ¿Tienes el cuento del "Vestido 

 Nuevo del Emperador"?. 
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Ratita:  Sí, sí que lo tengo ¿Y qué harás con él? 

Gato: Lo arañaré.  ¡Miaaauuu! ¡Miaaauuu!. 

Ratita:  ¡Oh, no!. Entonces no te lo prestaré.¡Los libros no se 

arañan!. ¡Vete! 

Narrador-a:  Y el Gato se marchó enfurruñado y con todos los pelos 

tiesos. Al poco se acercó el Señor Cerdo. 

Cerdo: Ratita, Ratita que limpio está todo y que libros tan bien 

cuidados. ¿Tienes el cuento de "La Cenicienta"? 

Ratita:  Si, si que lo tengo ¿ Y qué harás con él ?. 

Cerdo: Mancharé de barro todas sus páginas. ¡Oink! ¡Oink!. 

Ratita: ¡Oh, no! Entonces no te lo prestaré.¡Los libros no se  

manchan! ¡Sal!.  

Narrador-a:  Y el Cerdo se fue con las orejas gachas y dándole 

patadas a los contendedores de basura. Y por último entró en la 

Biblioteca el Ratoncito Pérez. 

Ratoncito: Ratita, Ratita que biblioteca tan completita tienes.  

¿Me podrías prestar el cuento de "Pulgarcita"?. 

Ratita:  Y ¿qué harías con él?. 

FINAL 1  

Ratoncito:  Leerlo. 

Ratita:  ¡Oh,sí!.   Si lo tengo. Inmediatamente te lo traigo... ¡Toma!. 

Ratoncito: ¡Muchas gracias!. 

Ratita: ¡De nada!. ¡Oye, Ratoncito! ¿Te importa que lo leyeramos juntos! 

Ratoncito: ¡Que va! ¡Sería lo máximo! Y de paso podría llamar a mis amigos el Ratón de Campo y al 

Ratón de Ciudad . 

Ratita: ¡Fabuloso! Yo llamaré al Ratón de Biblioteca. Y así formaremos un Club de Lectura. 

Ratoncito: ¡Pues, manos a la obra!. 

Narrador-a:  Hicieron lo que habían pensado. Llamaron a sus amigos, que aceptaron entusiasmados la 

idea del Club de Lectura, y  no tardaron en llegar. 

Ratón de Ciudad: ¡Buenas tardes!. 

Ratón de Campo:  ¡Hola, amigos!. 

Ratón de Biblioteca: ¡Buenas, Gracias por la invitación!. 
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Ratita: ¡Bienvenidos! y ya es hora de comenzar. Pongámonos cómodos en aquel rincón. 

Narrador-a : Y se inició la andadura del Club de Lectura. Ensimismados leyeron por turnos, hasta que sin 

darse cuenta, llegó la hora de cerrar la Biblioteca. 

 

Ratita: Mañana los espero para continuar la lectura. ¡Hasta mañana!. 

Ratoncitos: ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta mañana!. 

Y colorín, colorado… 

Nota: En caso necesario, se puede introducir nuevos personajes tanto con género masculino como con 

género femenino. E incluso el protagonista podría ser el Ratón de Biblioteca. 

 Por ejemplo: 

Narrador-a : Al instante, entró en la Biblioteca Don Gorila o Doña Gorila.  

Gorila : Ratita, Ratita, que ordenadito está todo. ¿Podrías dejarme "El Libro de la Selva"?. 

Ratita: Y ¿qué harías con él?. 

Gorila : Le arrugaría todas sus hojas ¡Occc!  ¡Occc!.  

Ratita: ¡Oh no! Entonces no te lo prestare. 

Los libros no se arrugan. ¡Da media vuelta!... 

FINAL 2  

Narrador-a: Hicieron lo que habían pensado. Llamaron a sus amigos, que aceptaron entusiasmados la 

idea del Club de Lectura, y  no tardaron en llegar. 

Ratón de Ciudad: ¡Buenas tardes!. Vengo acompañado del Señor Lobo al que he convencido que los 

libros están para leerlos. 

Lobo: ¡Buenas a todos!. 

Ratón de Campo:  ¡Hola! Yo también traigo a un nuevo amigo, al Señor Gato que ya no quiere arañar los 

libros sino aventurarse en ellos. 
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Gato: ¡Saluditos!. 

Ratón de Biblioteca: ¡Buenas, Gracias por la invitación!. Pues, conmigo viene el Señor Cerdo que está 

encantado con la idea de pertenecer a un Club de Lectura. 

Cerdo: ¿Qué tal?. 

Ratita: ¡Bienvenidos!  Ya es hora de comenzar. Pongámonos cómodos en aquel rincón. 

Narrador-a : Y se inició la andadura del Club de Lectura. Ensimismados leyeron por turnos, hasta que sin 

darse cuenta, llegó la hora de cerrar la Biblioteca. 

Ratita: Mañana los espero para continuar la lectura. ¡Hasta mañana!. 

Ratoncitos. Otros: ¡Adiós!¡ Hasta luego! ¡Hasta mañana!. 

Y colorín, colorado… 

FINAL 3  

(a lo más tradicional) 

Ratita:  Y ¿qué harías con él?. 

Ratoncito:  Te invito a leerlo juntos bajo la luz de la Luna. 

Ratita:  ¡Oh,sí!.   Si lo tengo. Inmediatamente te lo traigo...Y acepto tu invitación. 

Ratoncito: Pues ¡vamos!. 

Narrador-a:  Como ya era la hora de cerrar, ambos, Ratita y Ratoncito se fueron a leer el libro, juntos, 

bajo la luz de la Luna. 

Y colorín, colorado… 

 

 

 

Autores: Carmen J. Verano y Fco. Villanueva. Oct. 02. Canarias. 

 

 



            
       CPB Virgen de los Remedios. Colmenar Viejo 
       Consejería de Educación 
         Comunidad de Madrid 
 

 65 

 

RECOMENDACIONES PARA PRIMARIA: 

PRIMER CICLO:  

Patatín, patatán, patatón. Juan alonso Gil Albors. Ed. Bruño. 

Teatro. Nuria Roca. Ed. Molino. 

SEGUNDO CICLO:  

El pastor mentiroso. Violeta Monreal. Ed. Everest. 

Las aventuras de Viela calamares. Ed. Alfaguara. 

TERCER CICLO:  

El árbol de Julia. Luis Matilla. Ed. Anaya. 

Te pillé Caperucita. Carlos Cano. Ed. Bruño. 
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ESTRATEGIAS A  SEGUIR EN TORNO A UN LIBRO DETERMINADO 

Antes de la lectura: 

• Fotografía: ¿Cómo lo imaginas?: Descripción escrita de cómo imaginan al escritor. Se podría 

continuar con la actividad dibujando un retrato imaginario del mismo. 

• Biografía del escritor: Buscar, en los fondos de la biblioteca o en internet, información sobre el 

escritor y hacer un mural o pequeño trabajo que haga referencia también a otras obras del autor. 

• Inventar un título:  Presentamos la portada del libro y entregamos  una fotocopia en la que 

hayamos eliminado previamente el título. Si se trata de alumnado de los primeros ciclos se les 

puede facilitar la frase marcando cada palabra con un guión, o incluso se les puede poner alguna 

palabra que les sirva de pista,  cada  alumna o alumno debe proponer un título. 

• Inventar el argumento: Partiendo del título de la obra, escribir las líneas esenciales del 

argumento. 

• Jugar con un título: Un vez conocemos el título del libro y basándose en el argumento elegido, 

los alumnos y alumnas deben inventar una historia corta a partir de él. Con el resto de los títulos 

inventados podemos construir historias diferentes. 

Durante la lectura: 

• Lectura del primer capítulo: Un vez leído el primer capítulo se le propone a la clase que 

continúen la historia y oralmente van haciendo distintas propuestas.   

• Lo que sugiere la palabra desconocida: Cuando encontremos una palabra nueva, cuyo 

significado desconozcan, tratarán de definir la misma basándose en el contexto, y posteriormente 

buscarán el registro en el diccionario para comprobar su significado real. 

• Fichero de palabras rescatadas: Crear un fichero de vocabulario con las palabras desconocidas 

y que hayan tenido que buscar en el diccionario y usarlas como recurso para escribir otras 

historias, poesías u obritas de teatro; se les dan pautas para seleccionar las palabras, por ejemplo, 

palabras que empiecen por la letra “b”, seleccionar tres verbos, tres nombres y tres adjetivos, ....   

• Sopa de letras: Construir sopas de letras con vocablos, nombres de personajes, de lugares, etc. 

que hayan aparecido en el texto o en un capítulo. 

• Crucigrama: Construir crucigramas con vocablos, nombres de personajes, de lugares, etc. que 

hayan aparecido en el texto o en un capítulo. 

• Sintetizar el texto: Intentar resumir cada capítulo con una o dos frases y componer con ellas la 

síntesis de la obra.  
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• La frase pirata: Entregar un fragmento de un texto ya leído o desconocido, e intercalar en él una 

o varias frases que no tengan nada que ver con el resto del texto o de la idea central para que el 

alumnado las identifique. 

• Rescribir el texto desde el índice: Se les entrega una fotocopia del índice y partiendo del mismo 

intentan rescribir otra historia. 

• Emparejar textos con imágenes: Damos una serie de textos e ilustraciones por separado y los 

chicos y las chicas deben emparejarlos. 

• Te equivocas: Se lee un texto y posteriormente se repite el mismo cambiando partes de él, el 

alumnado debe estar atento para interrumpirnos con un “te equivocas”. 

• La palabra o la frase repetida: Esta actividad se usa con cuentos de retahílas y los alumnos 

deben estar atentos para repetir con nosotros la palabra o frase que se reitera. 

Después de la lectura: 

• Conclusiones personales: Elaborar oralmente o por escrito unas conclusiones de la lectura, entre 

las que se encuentren aspectos como identificación con alguno de los personajes, con los 

sentimientos o sensaciones expresadas en el libro, valores que subyacen en la obra,...  

• Cómic resumen: Partiendo de la historia leída construir una cómic. Previamente tendríamos que 

haber trabajado las técnicas básicas para  su elaboración. 

• Modificar el comienzo o final del libro: Un vez leído el libro se les propone que escriban otro 

comienzo u otro final. 

• Confección del cromo para el álbum de libros leídos en clase: Se trata de construir un álbum, 

para ello confeccionaremos las páginas del mismo como si fuera un álbum de cromos. 

Fotocopiamos en tamaño reducido la portada de los libros que vayamos leyendo o que tengamos 

previsto leer durante el curso. Cada alumno o alumna irá cogiendo el cromo correspondiente a su 

lectura, lo coloreará y lo pegará en su álbum.   
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• Actividades a seguir en torno a la lectura de un libro determinado: 

o Antes de la lectura 

o Durante  

o Después 

Todas las actividades del plan irán encaminadas a consolidar estas destrezas y a aumentar 

progresivamente la velocidad lectora. 

La planificación de actividades se llevará a cabo en tres pasos: antes de leer, durante la lectura y después 

de leer. 

1. Antes de leer: 

- Lectura del título 

- Comentarios sobre posibles temas del texto 

- Activar conocimientos previos. 

- Constatar el nivel de la clase. 

- Lanzar hipótesis a partir de las ilustraciones de la cubierta y de la contracubierta. 

- Tipo de texto según el formato al ojear por encima el texto. 

- Conocimiento sobre el autor; otros textos que ha escrito 

- Juegos: Libro misterioso, el duende lector.... 

2. Durante la lectura: 

Lectura en voz alta por parte del profesor y de los alumnos de fragmentos del texto, de manera que a partir 

del modelo del profesor ejerciten la entonación y el ritmo adecuado. En este momento se puede 

diagnosticar cómo es la velocidad lectora de los alumnos. 

- En primer ciclo se puede ir introduciendo la lectura en silencio del texto a partir de segundo, para que el 

alumno lea a su ritmo e interiorice el contenido del mismo. 

- Puede ser interesante que durante la lectura el profesor vaya realizando preguntas directas sobre la 

comprensión del mismo: del tipo verdadero o falso y de comprensión de vocabulario. 

- En segundo ciclo se continuará con la lectura en voz alta con el modelo del profesor, interviniendo los 

alumnos en función de la lectura: siendo personajes del cuento, leyendo distintas estrofas de un mismo 

poema. Se deja un mayor tiempo para la lectura en silencio y se continúa con las actividades de tipo oral 

durante la lectura con el fin de conocer el nivel de comprensión. 

- En el tercer ciclo se lee en silencio para comprender bien lo que se lee y también en voz alta para 

practicar la entonación. El profesor corregirá los problemas de vocalización, de entonación y de pausas. 
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También se realizarán preguntas de comprensión pero más extensas, ya que el contenido es más denso y la 

capacidad de análisis de los alumnos es mayor. 

3. Después de leer: 

A continuación se exponen una serie de actividades que se tienen que adaptar a las necesidades de cada 

nivel: 

- Actividades de comprensión: Realización de preguntas de comprensión, encaminadas a comprobar el 

grado de entendimiento del texto y de memorización de lo leído. Se trabajarán las partes que componen el 

texto, la relación entre ellas, la idea principal, el reconocimiento de los personajes, la secuencia de la 

historia. 

- Actividades de vocabulario: Utilización del diccionario para buscar palabras que no entienden, de forma 

que vaya aumentando su vocabulario. Deducir por el contexto el significado de palabras. En este grupo 

podemos añadir actividades donde se trabaje y experimente con las palabras, elaborar listas de palabras, 

unir palabras con dibujos, ordenar letras y formar palabras. 

- Actividades para aumentar la velocidad lectora: Actividades en las que se ejercita la habilidad visual 

encaminada a que el ojo capte el mayor número de palabras posible al leer: unir partes de palabras, señalar 

palabras que terminan o empiecen igual, lectura de textos parcialmente borrados de forma que se digan las 

palabras que faltan a la vez que se lee. 

- Actividades que ejerciten la memoria: Ejercicios en lo que se anima a recordar elementos del texto. 

Quién dijo qué, describir un objeto, aprender poesías, memorizar obras de teatro... 

- Actividades gramaticales: Ejercicios de coherencia textual y de gramática; ordenar frases, tachar 

palabras de un texto que no sean imprescindibles... 

- Actividades de ortografía: Utilización de las palabras del texto para que se fijen cómo se escriben y 

vayan interiorizando las reglas ortográficas que aprenden en el libro de texto. 

- Actividades de resumen o síntesis: Actividades de resumen del contenido concreto del texto leído, 

extrayendo la idea principal y relacionando ideas. 

- Actividades de exposición. Explicar en voz alta el resumen completo para interiorizar la estructura y 

asentar los contenidos o recordar lo leído. 

- Actividades de reflexión: El profesor anima al alumno a pensar sobre lo leído, y a buscar soluciones ante 

los problemas que le hayan surgido. Es una forma de que el alumno se evalúe e investigue buscando 

soluciones a posibles problemas. 
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- Actividades de critica: El profesor anima al alumno desarrollar un criterio literario (coloquios, debates 

con preguntas abiertas del tipo: ¿te ha gustado?, ¿por qué?, ¿Qué te han parecido las ilustraciones?, ¿y el 

lenguaje empleado?, ¿recomendarías este libro?... 

- La ficha de lectura: Es adecuado animarles a que rellenen una ficha de lectura con los datos más 

significativos. 

- Actividades de escritura: Con ellas se practican los textos que han trabajado: adivinanzas, textos de 

folklore, cuentos populares, cartas, fichas de lectura, recetas, textos expositivos, reelaboración de finales, 

historia paralelas de personajes secundarios... 

- Actividades complementarias a la lectura: Es interesante que los padres también colaboren en las tareas 

escolares del alumno. Una manera sería preguntarles por cuestiones relacionadas con el texto, a los que 

puedan añadir información adicional; costumbres o profesiones antiguas. Otra contando experiencias o 

situaciones personales parecidas a las que se cuentan en el texto, y por último que realicen actividades de 

dibujo: ilustraciones o portadas o convertir la historia en viñetas. 

- Actividades relacionadas con el uso de la biblioteca de aula y de centro: Iniciación en el uso de la 

biblioteca. Se explicarán las secciones y cómo se ordenan los libros. 

- Actividades de TIC: Manejo de las nuevas tecnologías a través de búsquedas en internet y de exploración 

de materiales audiovisuales. Se puede acceder también a las páginas Web de literatura infantil y juvenil. 

- Taller de prensa: Se puede plantear como actividad periódica encaminada a conocer los medios de 

comunicación escritos: su formato, sus secciones, de qué trata cada una, la tipografia, la imagen, los 

chistes gráficos, la noticia y sus partes. 

- Taller de cuentos: Crear un espacio para el disfrute de los cuentos a través de su lectura o escenificación 

con marionetas o títeres. Se pueden elaborar cuentos entre toda la clase de forma que cada niño aporte 

ideas para la historia. Cada parte se ilustrará y se montará por completo, se confeccionará la portada y la 

contraportada. Este libro formará parte de la biblioteca de aula y podrá ser expuesto para que el resto de 

grupos del centro puedan leerlo. 

- Otra actividad puede ser la recopilación de narraciones populares de la zona o leer libros en otras lenguas 

(inglés) adaptados a su edad. 

No debemos olvidar todas las actividades que trabajen la lectura en las demás áreas; actividades de 

comprensión de lo leído, o de redactar con sus palabras lo expuesto, preparación de temas orales, 

actividades de carácter científico o de investigación sobre temas. 
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En la actualidad empezamos a contar con textos adaptados a nuestros alumnos según su edad y que vienen 

acompañados de cuadernos de actividades que ayudan al profesor a programar estas actividades o bien a 

llevarlas a cabo de forma individual. 

- Actividades de ortografía: 

• Cuadernillos de ortografía de 2° a 6°. 

• Cuaderno de trabajo de ortografía ideovisual que se iniciará con los alumnos de 2° para que se continúe 

trabajando a lo largo de toda la Educación Primaria. 

• Dictados, copias de textos, juegos de palabras, adivinanzas, poesías, realizar composiciones, 

redacciones,... a partir de palabras dadas. Escribir noticias, elaborar carteles para colocar en la clase con 

ortografía ideovisual. 

• Actividades para fijar la atención y recordar las reglas ortográficas. 

- Actividades complementarias: 

Las actividades complementarias que pueda plantear el centro en relación con la lectura están 

encaminadas a fomentar la lectura de una manera más lúdica. 

Se desarrollarán en el espacio de la biblioteca de aula o de centro. Todas se pueden adaptar a los diferentes 

niveles educativos. 

• Carpetas viajeras. Se anima a los alumnos a recomendar por escrito los libros que les han gustado, para 

crear pequeñas reseñas que viajen de clase en clase. 

• Promociones de libros, autores e ilustradores. Tras la lectura de algún libro se puede invitar a los 

ilustradores o autores para que expliquen su trabajo motivando al grupo a escribir e ilustrar sus propias 

creaciones. 

• Proyección de películas basadas en cuentos.  

• Exposiciones: Suelen realizarse para celebrar días especiales (día del libro o nacimiento o muerte de 

algún autor). 

• Cuentacuentos o talleres de animación a la lectura. 
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• COMPOSICIÓN DE TEXTOS  

o Planificar :  

Generar un contenido 

Organizar los datos en torno a un plan de escritura 

Adaptación a las características de la audiencia. 

o Textualizar: discurso escrito lingüísticamente correcto. 

o Revisar: 

Información: cambiar, añadir, ordenar… 

Estructura: diferenciar ideas por párrafos, completar ideas, … 

Redacción: recortar o ampliar frases, añadir conectores, puntuación, precisión léxica y 

ortográfica, etc. 

Presentación: caligrafía, márgenes, títulos, presentación general… 
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• PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DE UN CUENTO: ESTRUCTU RA DE UN TEXTO 

NARRATIVO  

o Introducción . Presentación de los personajes principales y del contexto físico y social. 

o Episodio:  

� Suceso inicial: ¿qué pasó o sucedió? 

� Respuesta interna: ¿qué pensó?, ¿cómo se sintió? 

� Plan de acción: ¿qué se propone hacer el personaje? 

� Ejecución: ¿qué hizo? 

� Consecuencia directa: ¿qué pasó después de….? 

� Reacción: ¿cómo se sienten los personajes después de lo sucedido?. 
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• ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCAT IVAS ESPECÍFICAS 

(ACNEE) Y ALUMNOS EXTRANJEROS (ANCE). 

El trabajo de los profesores especialistas (PT-AL y Compensatoria) con el alumnado con necesidades 

educativas especiales y alumnado extranjero se centra fundamentalmente en aumentar su competencia en 

las áreas instrumentales. 

Estos alumnos seguirán el ritmo de la clase en la medida de lo posible y atenderán sus necesidades de un 

modo personalizado. Enumeramos algunas propuestas que deberán concretarse en el aula: 

• Plantear actividades de comprensión lectora que se adecuen al nivel concreto de los alumnos con alguna 

dificultad. 

• Practicar la lectura en voz alta de textos accesibles. 

• Realizar actividades de búsqueda de vocabulario desconocido para elaborar un diccionario personal. 

• Plantear un tema de debate sencillo para desarrollar la expresión oral. 

• Ofrecerles literatura accesible adecuada a sus intereses, siempre de calidad, de manera que accedan a 

buenos libros comprensibles para ellos. 

• Estimularlos a continuar tipos de lectura, para que inicien un recorrido literario que les permita 

configurar un universo de autores y lecturas. 

Para los alumnos extranjeros es conveniente, en algunas ocasiones, relatarles narraciones orales sobre 

mitos, cuentos populares de la cultura que los acoge para que comprendan mejor su contexto. También se 

puede sugerir literatura que explique cuestiones importantes de su cultura, del pasado que les tocó vivir a 

sus padres en su lugar de origen, para ayudarles a construir con palabras su historia. 

La adquisición de estrategias de comprensión lectora se convierte en uno de los ejes principales para 

afrontar con éxito las tareas escolares de estos alumnos. Para ello será necesario elegir las 

ESTRATEGIAS de comprensión lectora que se adapten mejor a las peculiaridades de su aprendizaje y 

nivel curricular: 

• Estrategias de comprensión: 

- Practicar la lectura en voz alta de textos accesibles. 

- Estrategias de selección: subrayado; búsqueda de datos en un texto, búsqueda de vocabulario 

desconocido para elaborar un diccionario personal. 

- Estrategias de generalización: búsqueda de la oración temática en párrafos. 

- Estrategias de elaboración; resumen, esquema, mapa conceptual… 

• Uso del conocimiento previo del alumno mediante: 

o Plantear un tema de debate sencillo, para desarrollar la expresión oral 
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o   Un texto sencillo, de forma oral 

o Búsqueda de relaciones entre las palabras que se leen y lo que ya sabe 

o Búsqueda de relaciones entre una parte del texto y otra 

• Estructura del texto: 

o Identificación de la estructura de textos: partes, tipos de textos 

o Completando textos a los que falta una parte 

o Redactando distintos tipos de textos: narraciones, descripciones… 

• Autorregulación de la lectura: 

o Lectura de textos accesibles a diferentes velocidades; comprensión de palabras desconocidas por el 

contexto en el que aparecen; consultar el diccionario; hacer resúmenes; recontar; releer partes confusas… 

Para los alumnos extranjeros es conveniente en algunas ocasiones relatarles narraciones sobre mitos, 

cuentos populares de la cultura que los acoge para que comprendan mejor su contexto. También se puede 

sugerir literatura que explique cuestiones importantes de su cultura, del pasado que les tocó vivir a sus 

padres en su lugar de origen, para ayudarles a construir con palabras su historia. 

Las ACTIVIDADES que se lleven a cabo con estos alumnos deberán desarrollar equilibradamente todos 

los niveles del lenguaje (morfológico, sintáctico, semántico y pragmático) 

Algunas actividades concretas serían las siguientes: 

• Hacer corresponder cada grafema con su sonido correspondiente. 

• Hacer corresponder a cada signo gráfico su sonido, no confundiéndolos entre los de simetría opuesta 

• Leer un texto sin bloqueos ni repeticiones; respetando signos de puntuación; con la entonación 

adecuada; leer frases y palabras y expresar su contenido … 

• Leer un párrafo (en silencio o en voz alta), y después contestar a preguntas. 

• Descubrir palabras erróneas dentro de un texto; distinguir los aspectos metafóricos y reales de un texto. 

• Adivinar el objeto, animal o cosa cuya descripción se de por escrito y acaba de leer; poner títulos a 

noticias… 

Para conseguir estos objetivos un requisito importante es la lectura de libros que les resulten motivadores. 

El aula de apoyo cuenta con diversos libros de variadas colecciones para diferentes edades y de distinto 

género (aventuras, humor, ciencia ficción…). Estos libros se acompañan además de un cuadernillo que 

incluye varias actividades con juegos de lectura. 

Otra tarea que despierta bastante el interés de estos alumnos es el trabajo de la lectura y comprensión 

lectora a través del ordenador con programas como (Trampolín, Ven a jugar con Pipo…) 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN SEGMENTACIÓN DE PALABR AS 
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1. CONTAR el número de segmentos orales: palabras, sílabas o fonemas 

¿Cuántas palabras tiene A mi hermana le gusta mucho el chocolate? ¿Cuántas sílabas tiene la 

palabra nuevo? 

¿Cuántos fonemas/letras tiene la palabra tren? 

2. DESCUBRIR un segmento oral diferente en el contexto de una palabra 

/polo/ /poro/ ¿qué fonema, letra o sonido cambia? 

3. SEGMENTAR en palabras, sílabas o fonemas. 

Sepárame las palabras de la oración quiero que vengas este fin de semana Sepárame las sílabas de 

la palabra helicóptero 

Sepárame los fonemas/letras/sonido de la palabra palmera 

4. OMITIR palabras, sílabas o fonemas 

Si a me gustas mucho vestida de rojo le quitas "vestida", ¿Qué queda?  

Si a gusano le quito "gu", ¿Qué queda? 

Si a plato le quito la "1", ¿Qué queda? 

5. AÑADIR palabras, silabas o fonemas  

/plano/---- /plátano/ 

/osa/-----/rosa/ 

6. INVERTIR palabras en una frase, sílabas en una palabra o fonemas en una sílaba o palabra. 

/quiero comer/-----/comer quiero/  

/loma/-----/malo/ 

/sol/ ----- /los/ 

7. PALÍNDROMOS (palabras que se leen igual de izquierda a derecha, que de derecha a izquierda). 

EJEMPLOS: 

Allá  Reconocer  Sometemos  Ojo rojo 

8. BIFRONTES. (palabras que permiten los dos sentidos de lectura)  

Roma 

Aires Arenal 

Azar Asir 

Lavo La mina de sal 

APOYO FAMILIAR A LA LECTURA 

Algunas ideas para animar a sus hijos/as a leer y disfrutar con la lectura: 
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• “El hijo del gato ... caza ratones” y los niños imitan lo que hacen los adultos. Algo así ocurre con 

la lectura. Cuando el niño encuentra la presencia del libro como un elemento de su entorno, se está 

contribuyendo a establecer un vínculo natural con la lectura. ¿Hay libros en la casa?, ¿Existe algún 

espacio donde se les coloque y cuide?, ¿Qué tiempo dedicamos habitualmente a leer?. El gusto por 

la lectura no es natural ni innato: hay que cultivarlo y en el mejor ambiente posible. 

• Desde pequeños empieza a cultivarse el amor por la palabra, por la belleza y musicalidad del 

lenguaje. Viejas tonadas, coplas, trabalenguas, poesías, retahílas ... con ellas el niño/a comienza a 

nutrirse del tesoro de la literatura infantil de origen popular.  

• Contar cuentos es uno de los mejores recursos para lograr que el niño se sienta atraído por la 

literatura y los libros. Cuando los muchachos escuchan cuentos con regularidad, suele despertarse 

el deseo de leer por sí mismos. 

• Compartir la aventura de leer. Es recomendable, sobre todo si no se tiene afianzado el hábito 

lector, que si leen un cuento, lo hagan juntos. Esa co-lectura en voz alta, alternándose 

fragmentos del relato, es muy estimulante para el niño. Le hace sentirse seguro y retado para 

sortear las dificultades del texto. 

• Un ratito para la lectura. Transforme ese rato en algo especial, seleccione un lugar agradable. Lo 

importante es que la lectura se asocie a sensaciones de armonía, seguridad, placer. 

• No imponga sus gustos. Si un texto no agrada al niño, no vale la pena continuar leyéndolo cuando 

existen tantísimas obras donde escoger. 

• Ni obligación ni castigo. Gianni Rodari comentó que ordenar leer un libro es “el método más 

eficaz si se quiere que los niños aprendan a odiar los libros: es seguro al cien por cien y facilísimo 

de aplicar” 

• Un puñado de recomendaciones: 

o El libro debe ser visto en el hogar como un objeto valioso. 

o Nunca compare las habilidades lectoras de su hijo con las de otros niños. 

o Es recomendable que exista un rinconcito dedicado a los libros. 

o Enséñeles a cuidarlos y valorarlos. Si un libro se estropea repárenlo juntos. 

o Haga que sus hijos les acompañen en sus visitas a librerías y bibliotecas. 

o El criterio al seleccionar un libro en estas edades debe ser el placer, no sus valores 

“didácticos o morales” 

o No pierda la costumbre de leer a sus hijos en voz alta, a todos nos agrada escuhar buenas 

historias 
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o Comente sus lecturas con sus hijos. Háblele del libro que está leyendo y pídales que ellos le 

cuenten acerca de lo que leen 

o Cuando el niño termina una lectura nunca lo sometan a un interrogatorio. Busquen el 

momento para conversar sobre la obra, el personaje que más le gustó ...etc. 

o  Si usted no lee, le resultará difícil convencer a un niño que leer es algo útil y agradable. 

• ACTIVIDADES PARA PADRES E HIJOS: 

o LECTURA CONJUNTA Y SIMULTÁNEA de un texto en voz alta por el niño/a y el adulto. 

o LECTURA REPETIDA DE UN MISMO TEXTO; primero una lectura muy lenta y laboriosa y 

después otra más rápida. Los textos al principio deben ser cortos, para ir alargándolos a medida 

que el niño progresa. 

o LECTURA IMITATIVA, en la que el adulto lee previamente el texto mientras el niño lo sigue 

en silencio. 

o TECNICA DEL VACIADO. Consiste en leer varias veces un texto para finalmente borrar con 

typex algunas palabras y que el niño/a lea el texto como si estuviera completo. 

 

 

TARJETA PARA APRENDER LAS NORMAS DE BIBLIOTECA  
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