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INTRODUCCIÓN 

 Tomando el Decreto de Currículo y sus anexos (Decreto 68/2007, de 29-5-2007, por el que se 

establece y ordena el currículo de Educación Primaria de Castilla-La Mancha - D.O.C.M. nº 116, de 1-

7-2007) a partir del curso 2012-13, hemos dado mayor relevancia a aquellos aspectos educativos, 

didácticos y metodológicos relacionados con la lectura, la escritura y la biblioteca escolar. Si bien 

estos tres elementos tienen alguna relación con todas las competencias básicas, incidiremos de una 

forma especial en estas tres: 

• Comunicación lingüística. 

• Digital y tratamiento de la información. 

• Aprender a aprender. 

 El Plan de Lectura, Escritura y Biblioteca Escolar parte de la realidad y se va haciendo día a 

día. Por tanto, no se trata de un plan ni demasiado ambicioso ni demasiado abstracto, sino algo que 

va creciendo poco a poco con la práctica diaria y con la colaboración de todo el profesorado. 

 Las actividades que se vayan realizando relacionadas con este plan se llevarán a cabo 

incorporadas a las distintas áreas e integradas en las unidades didácticas o en cada tema. 

 Si bien el encargado de la biblioteca escolar actuará como coordinador de este plan, son los 

profesores tutores y los equipos de nivel quienes consensuarán las propuestas de trabajo y quienes 

las desarrollarán en las aulas.  

 Un elemento que entendemos debe tener especial importancia es la apertura a la 

comunidad. Por eso trabajamos en estrecha colaboración con las familias y también con la Biblioteca 

Pública de Guadalajara, institución de la máxima importancia a la hora de diseñar cualquier plan que 

tenga relación con la lectura y los libros. 

 Queremos, por último, que, por una parte, todas las actividades que lleven a cabo los 

alumnos tengan un carácter cooperativo, de tal modo que los aprendizajes de uno redunden en 

beneficio de todos y viceversa. Por otra, los maestros trataremos también de enriquecernos 

mutuamente compartiendo nuestras programaciones y resultados. 
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OBJETIVOS 

Los objetivos que deseamos que alcancen los alumnos son los siguientes: 

1. Conseguir un proceso de aprendizaje lecto-escritor eficaz y eficiente, obteniendo una 

adecuada exactitud, velocidad y comprensión lectoras, y una buena corrección y expresión 

escritas. 

2. Salvar las dificultades y corregir los errores que se hayan producido en el proceso de 

aprendizaje lector. 

3. Mejorar paulatinamente (según los objetivos propuestos en cada ciclo) la comprensión 

lectora. 

4. Mejorar paulatinamente (según los objetivos propuestos en cada ciclo) la expresión escrita. 

5. Reconocer los distintos tipos de textos y los distintos tipos de lectura que hay que aplicar a 

cada uno de ellos. Adaptar los procesos de aprendizaje lector. 

6. Adquirir, mejorar y mantener unos buenos hábitos de lectura y una buena práctica escrita. 

7. Conocer la organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. Usarla siguiendo las 

normas y las instrucciones establecidas. 

8. Aprender y aplicar las estrategias adecuadas para la búsqueda, tratamiento y elaboración de 

la información. 

 

 

ACTIVIDADES 

Las actividades que se realicen a lo largo del curso, encaminadas a la consecución de los objetivos 

propuestos, se pueden agrupar en cinco bloques: 

1. Para la gestión y organización de la biblioteca escolar. 

Dado que la biblioteca está en proceso de incorporación de los fondos bibliográficos, así 

como su catalogación, clasificación, ordenación e informatización, continuaremos con las 

actividades que veníamos realizando los cursos anteriores, dentro de los proyectos de 

innovación pedagógica. 

2. Para el buen aprendizaje o a la mejora de la técnica lectora, la comprensión lectora y la 

escritura 

Actividades que tratan, bien de un aprendizaje eficaz de la lectura, bien de la adquisición de 

estrategias y técnicas para alcanzar una comprensión lectora adecuada. Asimismo, como 

lectura y escritura van indisolublemente unidas, se tratará de que en paralelo se vayan 

adquiriendo las técnicas y procedimientos adecuados para la elaboración de textos con la 

debida ortografía, composición de frases, organización de párrafos, etc. 
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3. Para el desarrollo del hábito lector y el gusto por la lectura. 

Si bien el gusto por la lectura se alcanza leyendo, no cabe duda que el empleo de 

determinadas estrategias, sobre todo en grupo, puede ayudar alcanzar ese objetivo. De ahí 

que se planteen actividades que susciten el gusto por la lectura de ciertos textos. 

4. Para la formación en el uso de la biblioteca 

Estas actividades se secuencian y ordenan, adecuándolas por ciclos, de tal modo que los 

alumnos vayan adquiriendo la máxima autonomía en el uso de la biblioteca, la localización de 

documentos, la adecuada ordenación de los mismos, etc. 

5. Para aprender a buscar, tratar y elaborar la información 

El objetivo último en el proceso de aprendizaje de la lectura es que el alumno sea autónomo 

a la hora de identificar sus necesidades informativas, conozca los distintos tipos de recursos 

documentales, localice la información que necesita y la incorpore a sus conocimientos. Por 

tanto, este bloque de actividades, pensado sobre todo para el tercer ciclo de Primaria, se 

centra en la obtención de dos competencias básicas de la máxima importancia: tratamiento 

de la información y competencia digital, y aprender a aprender. 

 

 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES  

1. Para la gestión y organización de la biblioteca escolar 

Dado que la biblioteca está en pe rmane nt e  proceso de incorporación de los fondos 

bibliográficos, así como su catalogación, clasificación, ordenación e informatización, 

continuaremos con las actividades que veníamos realizando los cursos anteriores, dentro de 

los proyectos de innovación pedagógica. 

• Catalogación y clasificación de los libros que se vayan comprando. 

• Introducir en el sistema informático los libros de la sección de conocimientos. 

• Colocar etiquetas, tejuelos y forrar libros. 

• Diseño de carteles y etiquetas para ayudar a la búsqueda. 

• Introducir noticias sobre la biblioteca en el blog. 

 

2. Para la mejora de la técnica lectora, la comprensión lectora y  la escritura 

Actividades que tratan, bien de un aprendizaje eficaz de la lectura, bien de la adquisición de 

estrategias y técnicas para alcanzar una comprensión lectora  adecuada.  Asimismo, como lectura y 

escritura van indisolublemente unidas, se tratará de que en paralelo se vayan adquiriendo las 

técnicas y procedimientos adecuados para la elaboración de textos con la debida ortografía, 

composición de frases, organización de párrafos, etc. 
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• Técnicas para mejorar la exactitud y la velocidad: 

o Cronolectura: control de la lectura con cronómetro 

o Identificación rápida de palabras, frases,… 

o Lectura de rastreo: barrido en zig-zag para sacar una idea general. 

o Visión periférica: ir ampliando el campo visual. 

o Flash lector: visión de un texto durante unos segundo. 

o Reconocimiento previo: búsqueda de palabras o frases difíciles o desconocidas. 

o Tarjeta-ventanilla: para ir leyendo la palabra que aparece en la ventanilla. 

o Integración visual: lectura solo de la parte superior de una línea de palabras. 

o Silueteo: captación de cada palabra como un todo, como una forma. 

• Sesiones de lectura en voz alta, bien preparadas, al estilo de una declamación: lectura de 

poemas, cuentos cortos, párrafos informativos, problemas,… 

• Sesiones de lectura silenciosa. Siempre con el diccionario presente. Intercambio de ideas o 

preguntas entre parejas. Preguntas orales acerca del texto leído. Reconocimiento de palabras 

clave o vocabulario esencial dentro del texto leído,… 

• Metodología de la “Lectura eficaz” (Ver documentos sobre este tema). 

• Responder a cuestionarios relacionados con un texto (de distintos tipos) para su respuesta bien 

oral o escrita, bien individual o en pequeño grupo. 

• Resumir un texto. Elaborar un esquema o un mapa conceptual de un texto dado. 

• Elaborar un cuestionario sobre un texto leído. 

• Interpretación de gráficos, mapas, planos, esquemas, tablas,… 

• Sesiones de teatro leído. 

• Sesiones de librofórum con algún libro leído por todos los alumnos del grupo. 

• Elaboración de un sencillo cuadernillo o fichas (“Mis libros favoritos”) donde anotar las obras que 

se van leyendo y hacer un breve comentario de cada una. 

• Talleres de creación literaria: poesía, narración, teatro, cómic. 

• El “libro gigante” de la biblioteca pública. 

 

3. Para el desarrollo del hábito lector y el gusto por la lectura 

Si bien el gusto por la lectura se alcanza leyendo, no cabe duda que el empleo de determinadas 

estrategias, sobre todo en grupo, puede ayudar alcanzar ese objetivo. De ahí que se planteen 

actividades que susciten el gusto por la lectura de ciertos textos. 

• La hora del cuento: preparado por maestros/as; alumnos mayores; padres, madres o abuelos. 

• Cuentos con chocolate (actividad extraescolar preparada por padres). 

• La Mochila Viajera: selección de varios recursos que el alumno lleva durante una semana a su 

casa para la lectura o el visionado en familia. En un cuaderno se anotan comentarios. 
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• Juegos de presentación de libros. 

• Puesta en funcionamiento de un club de lectura para la lectura de una obra determinada. Con 

sesiones de presentación y posterior librofórum. 

• Las lecturas recomendadas: de forma oral, a través del tablón de anuncios, a través de un blog… 

los alumnos (y también los profesores) se recomiendan lecturas, haciendo breves reseñas, 

resúmenes o comentarios. 

• Exposiciones bibliográficas con motivo de nuevas compras o de celebraciones. 

 

4. Para la formación en el uso de la biblioteca 

Estas actividades se secuencian y ordenan, adecuándolas por niveles, de tal modo que los 

alumnos vayan adquiriendo la máxima autonomía en el uso de la biblioteca, la localización de 

documentos, la adecuada ordenación de los mismos, etc. 

• Visitas guiadas a la biblioteca. 

• Actividades y juegos de orientación y ubicación en la biblioteca, reconociendo las distintas 

secciones y los distintos tipos de documentos 

• Explicación, mediante audiovisuales o mediante talleres, del proceso por el que pasa un libro 

desde su selección hasta su puesta en servicio para el lector 

• Reconocimiento de las partes del libro y los elementos del contenido del mismo. 

• Manejo del catálogo de la biblioteca. 

• Localización de los distintos tipos de documentos en la biblioteca.  

• Localización de los distintos tipos de documentos en Internet. 

• Uso de la biblioteca escolar: para consulta, préstamo, lectura silenciosa, lectura en voz alta, 

actividades grupales… 

 

5. Para la búsqueda, tratamiento y elaboración de la información 

El objetivo último en el proceso de aprendizaje de la lectura es que el alumno sea autónomo a la 

hora de identificar sus necesidades informativas, conozca los distintos tipos de recursos 

documentales, localice la información que necesita y la incorpore a sus conocimientos. Por tanto, 

este bloque de actividades, pensado sobre todo para 5º y 6º de Primaria, se centra en la 

obtención de dos competencias básicas de la máxima importancia: competencia digital, y aprender 

a aprender. 

• Reconocimiento y diferenciación de libros de literatura, información y referencia. Manejo de 

distintas fuentes de información. 

• Practicar en la búsqueda de índices y sumarios, tanto impresos como electrónicos. 

• Hacer búsquedas guiadas de información en distintos documentos, tanto impresos como 

electrónicos. 
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• Extraer información de las fuentes y elaborar fichas de citas o reseñas. 

• Diseño y elaboración de rutas (por la propia localidad, por carretera, ferrocarril, por un río) 

consultando distintas fuentes. 

• Uso de las TIC para localización, selección y organización de información. Mediante un 

cuestionario, una web quest, diseño de una investigación. 

 

PROPUESTA DE RECURSOS DIDÁCTICOS 

• Variedad de textos. Cada uno de ellos adaptados a un tema, a una circunstancia o a una situación 

debidamente contextualizada. Dentro del currículo y relacionado con la programación que se 

lleva en las distintas áreas (en la mayoría de ellos hay posibilidad de lectura en formato impreso y 

en formato electrónico):  

o Periódicos, con sus distintas secciones. 

o Revistas de temática diversa. 

o Textos literarios de autor: narrativa, poesía, teatro. 

o Textos de literatura popular. Oralidad. 

o Adaptaciones de obras clásicas. Selecciones de textos o fragmentos. 

o Definiciones (diccionario) 

o Textos informativos, enumerativos, descriptivos… 

o Textos históricos, crónicas. Biografías. 

o Textos enciclopédicos. 

o Folletos, impresos, propaganda, convocatorias, programas de actividades. 

o Guías turísticas. 

o Guías telefónicas 

o Planos y mapas 

o Manuales de uso, instrucciones de manejo, normas de un juego, recetas. 

o Cómics 

o Juegos y entretenimientos impresos: crucigramas, sopas de letras autodefinidos, 

jeroglíficos… 

o Lectura de imágenes, ilustraciones… Creación de textos a partir de ellas. 

• Variedad de formatos impresos. 

• Selección de webs para la realización de distintas actividades del manejo de información. 

• Ordenadores del aula Althia y de las aulas de 3er. ciclo. Ordenador de la biblioteca. 

• Etiquetas y forro para los libros. 

• Fichas de trabajo elaboradas para la realización de distintas actividades. 

• Audiovisuales y proyecciones de diapositivas. 
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RECURSOS WEB PARA CONSULTAR 

• PLEC. Proyecto de lectura para centros escolares. Primaria. Documentos de Kepa Osoro en la 

web PLEC relacionada con la web SOL-e, de la Fundación GSR. 

• PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA INFORMACIONAL ARTICULADOS DESDE 

LA BIBLIOTECA ESCOLAR. Libro de Gloria Durban y José García Guerrero. Edita La Junta de 

Andalucía. Consejería de Educación. 

• CONTRIBUCIÓN DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR AL FOMENTO DE LA LECTURA. Libro de José García 

Guerrero. Edita La Junta de Andalucía. Consejería de Educación. 

• LECTURA EFICAZ. Una metodología para el desarrollo de la competencia lectora. Artículo de 

Javier Botrán López. 

• COMPETENCIA LECTORA: DESARROLLO DE HABILIDADES, MOTIVACIÓN Y COMPRENSIÓN. 

Artículo de Irune Labajo González. 

• REFUERZO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. Artículo de Gema María Martínez López. 

• Mejorar la comprensión lectora. Distintos ejercicios y estrategias permiten desarrollar la 

capacidad de los niños para realizar una lectura comprensiva. 

• TÉCNICAS DE LECTURA RÁPIDA 

• MÉTODO PARA DESARROLLAR HÁBITOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO. Libro de José Giménez Ortega y 

Juan González Torres. Ediciones La Tierra Hoy. 

• LA COMPRENSIÓN LECTORA: PROPUESTAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL AULA. 
Libro de Antonio de Gracia Mainé y Otros. Ed. Visión Libros 

• EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. Libro de Gloria Catalá y Otras. Ed. Graó. 

• COMPRENSIÓN LECTORA. EL USO DE LA LENGUA COMO PROCEDIMIENTO. Libro de varios 

autores. Ed. Graó 

• CUENTOS Y FÁBULAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA. Primer Ciclo. Libro de M. Isabel García 

Traveso. Ed. Visión Libros 

• CUENTOS Y FÁBULAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA. Segundo y tercer Ciclo. Libro de M. 

Isabel García Traveso. Ed. Visión Libros 

http://www.plec.es/documentos.php?id_seccion=4&nivel=Primaria
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/9e344cda-a851-46bb-b6e1-07aced30d800
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/9e344cda-a851-46bb-b6e1-07aced30d800
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/images/MisPdf/DR3/DR3BECREA.pdf
http://www.complejoideal.com/module/sites/ideal/galerias/alcalaEduca/descargas/encuentroProfesorado/TallerA/LECTURAEFICAZ.pdf
http://es.scribd.com/doc/54656826/ponencia-4-texto-competencia-lectorahabilidades-motivacion-y
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_11/GEMA_MARTINEZ_2.pdf
http://www.consumer.es/web/es/educacion/extraescolar/2009/01/23/182909.php
http://gandia.nueva-acropolis.es/pagina.asp?art=6532
http://books.google.es/books?id=Iv6J18lewLsC&printsec=frontcover&dq=metodo+tecnicas+de+estudio&source=bl&ots=xrfthXlvdc&sig=tzNe79NRiOi38vLdMOv-Wk1EuN8&hl=es&sa=X&ei=gQNWUOD6CYeQhQeWy4CwDQ&ved=0CEgQ6AEwBA#v=onepage&q=metodo%20tecnicas%20de%20estudio&f=fals
http://books.google.es/books?id=YYouB9mSzRgC&printsec=frontcover&dq=%E2%80%A2%09LA+COMPRENSI%C3%93N+LECTORA:+PROPUESTAS+PARA+LA+ATENCI%C3%93N+A+LA+DIVERSIDAD+EN+EL+AULA&source=bl&ots=xKdRXEwHIe&sig=-jzk95qlzXkeXcosxqN4cD9m-yk&hl=es&sa=X&ei=pQZWUO2JHpOYhQf9
http://books.google.es/books?id=rfVQVUCVwMoC&printsec=frontcover&dq=comprensi%C3%B3n+lectora&source=bl&ots=IvYgNnbv_u&sig=I7ADpRIAMGsfPma9s80wuxk6_Qk&hl=es&sa=X&ei=-QNWUIS6KMSZhQeZhoHwBQ&ved=0CEQQ6AEwBA#v=onepage&q=comprensi%C3%B3n%20lectora&f=false
http://books.google.es/books?id=sfykH3YABsgC&printsec=frontcover&dq=comprensi%C3%B3n+lectora&source=bl&ots=CqnEv2yCWg&sig=k6f_llyENgWitlQ1UMRAzJBcmyQ&hl=es&sa=X&ei=-QNWUIS6KMSZhQeZhoHwBQ&ved=0CGIQ6AEwCQ#v=onepage&q=comprensi%C3%B3n%20lectora&f=false
http://books.google.es/books?id=ARz184V7_dAC&printsec=frontcover&dq=cuentos+y+f%C3%A1bulas+para+la+comprensi%C3%B3n+lectora+primer+ciclo&source=bl&ots=vrdwACPcG_&sig=ufH0y3fYOz5igo2w8_ysuMqsl9A&hl=es&sa=X&ei=tAtWUPrcFcS0hAeZ3YFY&ved=0CDYQ6AEwAA#v=onepage&q
http://books.google.es/books?id=MtxoEkFegB8C&printsec=frontcover&dq=comprensi%C3%B3n+lectora&source=bl&ots=ROwZhgMi47&sig=rYim1NYzCsh4u0ekYMKIrNg4Khg&hl=es&sa=X&ei=MwRWUMj0J5G2hAeD94GwCg&ved=0CDoQ6AEwAjgK#v=onepage&q=comprensi%C3%B3n%20lectora&f=false

	 LA COMPRENSIÓN LECTORA: PROPUESTAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL AULA. Libro de Antonio de Gracia Mainé y Otros. Ed. Visión Libros

