
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso 08/09 

C.P.Cabueñes 

       

 

EL PLAN DE LECTURA , 
ESCRITURA E INVESTIGACIÓN 



C.P. Cabueñes 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
2. FINALIDAD  
 
3. CARACTERÍSTICAS 
 
4. COMPONENTES BÁSICOS 
          

4.1. Estudio del contexto educativo del centro  
 

4.2. Objetivos  
 

4.3. Contenidos 
 

4.4. Principios de actuación didáctica 
 

4.5. Concreción de la PLEI en cada área curricular 
 

4.6. Promoción de actividades y coordinación con la biblioteca y TIC 
 

4.7. Medidas de atención a la diversidad 
 

4.8. Coordinación con actividades complementarias del centro y al programa de 
apertura 

 
4.9. Actuación con las familias (implicación, pautas de lectura, lecturas 

recomendadas…) 
 

4.10. Colaboración con otras instancias del entorno (colaboración con 
bibliotecas públicas, con otros centros, otras instituciones…). 

 
4.11. Recursos necesarios. 

 
4.12. Formación del profesorado 

 
4.13. Difusión, seguimiento y evaluación del PLEI 

 
 
5. FASES PARA SU PUESTA EN MARCHA 
 
 
6. LA BIBLIOTECA DEL CENTRO 
 
 



C.P. Cabueñes 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El PEI persigue el desarrollo de la competencia lectora, escritora e 
investigadora del alumnado así como fomentar el interés y hábito lector y 
escritor, desarrollar habilidades para tratar la información y con todo, capacitar 
a los alumnos/as para aprender a trabajar por si mismo.  

 
Debe de estar integrado en el Proyecto Educativo del Centro, pues 

incide en todas las áreas, ciclos y etapas e implica a toda la comunidad 
educativa.  Para que la PLEI  resulte útil y operativa debe de reunir las 
siguientes características     

• Debe de ser un instrumento de planificación que ha de partir  
de la detección de las dificultades relacionadas con la 
enseñanza-aprendizaje de la competencia lectoescritora e 
investigadora dentro del contexto educativo de nuestro centro 
y su entorno sociocultural. 

• Debe de favorecer la integración curricular de la competencia 
lectora, escritora e investigadora en todas las áreas. 

• Orientará al profesorado en la elaboración y aplicación de las 
programaciones docentes. 

• Estimulará el empleo de metodologías más activas y 
aprendizajes más significativos para el alumnado. 

• Estimulará el trabajo cooperativo entorno a la lectura y 
escritura. 

• Será un elemento dinamizador de lectura y escritura que se 
apoyará en todo momento en la BE (siendo ésta el motor) y en 
la utilización de las TICs. 

 

2. FINALIDAD 
 
Debe de desarrollar la competencia comunicativa, las habilidades para 

tratar la información y capacitar a los individuos para aprender a trabajar por si 
mismos.  

Incide en todas las áreas, ciclos y etapas del centro e implica a toda la 
comunidad educativa. 
   

          
 

3. FUNCIONES DE MIEMBROS DEL CENTRO 
 
3.1 FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO 

• Dirigir y facilitar la puesta en marcha del Plan: principios básicos, 
organización de espacios, horario, colaboración en la dotación de 
medios... 

• Su implantación en el Centro y desarrollo coordinado 
• Promover la evaluación interna del Plan. 
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• Fomentar la organización de actividades de promoción de la lectura: 

encuentro con autores, dinámicas de animación a la lectura, talleres, 
exposiciones, “decorado” del centro, clubes de lectura, boletín de la 
biblioteca, revista del centro. 
 
3.2 FUNCIONES DE LA C.C.P. 

• Establecer pautas para un programa para el desarrollo de la 
competencia lectora en todas las áreas de una manera coordinada y 
progresiva. 

• Organizar el trabajo para el desarrollo de la lectura en el currículo y para 
la revisión de las programaciones didácticas: los objetivos y contenidos 
del Plan deben estar recogidos en éstas. 
 

 3.3. FUNCIONES DEL PROFESORADO 
 
• Colaborar en la elaboración del diseño, seguimiento y evaluación del 

PLEI 
• Ejecutar de manera directa o, en colaboración con los tutores de 

Educación Infantil y Primaria,  actividades de lectura con diferentes 
contenidos y formatos de texto. 

• Colaborar con el Equipo Directivo en la coordinación de todo el proceso. 
• Hacer explícito el trabajo sobre la lectura en las programaciones 

didácticas y aplicarlo en las programaciones de aula: actividades y 
materiales en las unidades didácticas para desarrollar y evaluar la 
competencia lectora, el hábito lector y el gusto por la lectura. 

• Usar la biblioteca como lugar de aprendizaje. 
• Colaborar con la “Sesión de Lectura”: cumplir el PLEI 
• Colaborar en la animación a la lectura. 

 
3.5. FUNCIONES DEL EQUIPO DE BIBLIOTECA 
 

• Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del Plan de Lectura 
desde el análisis de la situación, las necesidades y las intenciones del 
Centro Escolar. 

• Organizar la documentación y los recursos disponibles en el Centro. 
• Colaborar en la programación de las actividades del tiempo específico 

dedicado a la lectura. 
• Coordinar el funcionamiento de la biblioteca, facilitar su uso por el 

profesorado, el alumnado y las familias. 
• Colaborar en la gestión y el mantenimiento de los recursos disponibles y 

en la adquisición de materiales. 
• Coordinar el programa de formación en Centro y desarrollar la formación 

del alumnado y familias como usuarios  
• Coordinar y actuar de enlace entre sus propias actuaciones y las del 

Centro  y agentes externos. 
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4. CARACTERÍSTICAS 
 

a) Como instrumento de planificación 
1. El punto de partida para la elaboración del PLEI debe 

de ser la detección de las principales carencias y 
dificultades relacionadas con la enseñanza-aprendizaje 
y de la competencia lectoescritora e investigadora tanto 
en el contexto educativo como en el entorno 
sociocultural en el que se ubica el Centro.  
 

b) Debe de favorecer la integración curricular de l as  competencias: 
Que supone abordar los objetivos curriculares de cada área de 
conocimiento y relacionada con la competencia lectoescritora e 
investigadora. 

1. competencia en comunicación lingüística: leer y escribir, 
expresión oral, expresión escrita, compresión lectora y 
hábito lector 

2. tratamiento de la información y competencia digital: 
buscar , obtener, procesar y comunicar información; 
transformar la información en conocimiento; transmitir la 
información 

3. competencia para aprender a aprender: autonomía en 
el aprendizaje para el alumnado. 
 

c) Debe de ser referente para orientar en la elabor ación y aplicación 
de las programaciones docentes. Debe de estar en consonancia con 
el resto de los Proyectos Educativos y Curriculares del Centro y las 
necesidades y características del alumnado (psicológicas, sociales, 
lingüísticas y culturales).  
 

d) Necesita el empleo de metodología más activa, mayor contacto del 
alumno/a con la biblioteca, con el aula de informática, utilizando 
prácticas más creativas. 

 
e) Debe de estimular el trabajo cooperativo implicando a todo el claustro 

y a todas  las áreas, no únicamente al profesorado de lengua. 
 
 

f) Como elemento dinamizador de la lectura y escrit ura en el Centro y 
el entorno que cree un ambiente lector más allá de las aulas. 
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5. COMPONENTES BÁSICOS 

4.1 Estudio del contexto educativo del Centro 
 
           El colegio está en un enclave semirrural, porque aún mantiene la 
apariencia de una zona en la que nos desenvolvemos rodeados de praderas y 
pomaradas con construcciones de tipo individual en la que sus vecinos viven 
rodeados de un espacio natural. Por otro lado, la zona de Cabueñes, va 
adquiriendo año tras año mayor protagonismo dentro de la ciudad. En nuestra 
zona está el Hospital de Cabueñes, el Parque tecnológico, el Jardín Botánico, 
el IES Laboral y los estudios de la Televisión del Principado de Asturias entre 
otros. 
           Nuestros alumnos y alumnas no proceden solamente de un área 
relativamente cercana al colegio, más bien todo lo contrario,  el área escolar de 
nuestro colegio es bastante extensa (Cabueñes, Deva, Santurio, Somió, el 
Infanzón…) y por otro lado, muchas familias que residen en la ciudad optan por 
nuestro colegio por una u otra razón.  Por motivos laborales, por situación 
geográfica del centro, por sus servicios complementarios de transporte y 
comedor… 

Culturalmente  el área no está especialmente dotada, nada comparable 
a los servicios municipales que puedan tener otros barrios de la ciudad, así que 
el colegio se convierte casi en el centro de encuentro de los vecinos y su 
edificio es un espacio de referencia. 
  

4.2  Objetivos  

4.2.1 Objetivos generales del PLEI  
 

• Potenciar la competencia lectora de libros de texto u otros materiales 
utilizados por el profesorado para el aprendizaje en todas la áreas del 
currículo 

• Mejorar la producción de textos escritos 
• Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito 

escolar 
• Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura como 

elemento de disfrute personal  
• Mejorar la competencia en la resolución de problemas 
• Fomentar a través de la lectura una actitud reflexiva y crítica  
• Promover y utilizar la biblioteca 
• Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día a 

día del centro, aprender a utilizarlas, obtener información y analizarla de 
forma crítica. 

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

• Impulsar la biblioteca como espacio de encuentro entre los miembros de 
la comunidad educativa. 
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4.2.2 Objetivos de Educación Infantil. 

 
• Ampliar el campo visual 
• Desarrollar la agudeza perceptivo- visual. 
• Desarrollar la memoria inmediata. 
• Ampliar progresivamente  el vocabulario. 

 

4.2.3 Objetivos de los 30 minutos diarios de lectur a en el Centro 
 

• Mejora de la expresión oral 
• Leer de forma expresiva 
• Leer con fluidez y entonación adecuados 
• Comprender distintos tipos de textos 
• Utilizar la lectura para ampliar vocabulario y fijar la ortografía 
• Lectura comprensiva como herramienta para obtener información de 

distintas fuentes 
• Lectura crítica e interpretativa 
• Leer de forma autónoma y con asiduidad 
• Apreciar el valor de los textos literarios 
• Utilizar los recursos de la biblioteca escolar 
• A través de la escritura establecer una vía de diálogo con otros lectores 
• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuente 

de consulta y como medios de expresión 
 
 

       4.2.4 Objetivos de la lectura 
 

• Leer para obtener una información precisa 
• Leer para seguir unas instrucciones 
• Leer para obtener una información de carácter general 
• Leer para aprender 
• Leer para revisar un escrito propio 
• Leer por placer 
• Leer para comunicar un texto a un auditorio 
• Leer para practicar la lectura en voz alta 
• Leer para dar cuenta de que se ha comprendido 

 
 
      4.2.5 Objetivos de la escritura 

• Familiarizarse con las pautas genéricas y tipológicas que nos capacitan 
para construir un texto perteneciente a un género o tipo  

• Impulsar estrategias para desarrollar la creatividad y potenciar la 
corrección lingüística.  

• Destacar el papel de la interacción como impulsora del aprendizaje 
contextualizado, significativo y personalizado.  

• Adquirir conciencia autocrítica de revisión y corrección permanentes. 
• Motivar el desarrollo de la escritura creativa. 
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• Fomentar la habilidad de escritura por medio de ejercicios, técnicas y 

prácticas en búsqueda de un estilo propio. 
• Dar una guía sobre material literario y creativo para seguir aprendiendo y 

practicar. 

 
4.3 Contenidos 
 

1. Lectura como herramienta 
2. La lectura expresiva 
3. El hábito de leer 
4. El placer por la lectura 
5. La escritura: el alumno como autor 
6. La Biblioteca escolar como centro de documentación y recursos 
7. El lenguaje oral 
8. Las TIC 
9. Otras formas de expresión y comunicación 

 

4.4 Principios de actuación didáctica 
 

4.4.1. Educación Infantil 
 
En este ciclo el juego será el elemento motivador del Plan: Juegos variados, 
individuales y colectivos, con metodología concreta y con un tiempo 
adecuado, basados en los objetivos de velocidad, memoria, reducción de 
fijaciones, comprensión, etc.  
 
4.4.2. Educación Primaria 

 
• Fomentar la lectura , ya que es la base de todo aprendizaje, ayuda a 

mejorar la comunicación oral y escrita, estimula el espíritu crítico y 
contribuye, en definitiva, al crecimiento personal del alumnado. 

• Elaborar actividades de comprensión lectora  que deben integrarse en 
el contexto de la clase y en el trabajo diario donde el alumnado debe de 
leer de forma individual y colectiva. 

• Trabajar la lectura conjuntamente con la escritura  y la expresión oral 
en todas las áreas del currículo. 

• Es necesaria la implicación y la colaboración de las familias  en el 
objetivo de elevar la comprensión lectora de sus hijos e hijas. Por tanto, 
deben  estar informados de la existencia del PLEI. 

• Lectura para aprender, para cultivar la expresión oral y escrita, 
satisfacer la curiosidad, desarrollar la capacidad de investigación 
personal, resolver dudas puntuales, dar respuesta a intereses 
personales, poner en marcha su imaginación,  sentir, disfrutar y 
comprender el mundo que nos rodea. 

• Elaboración de estrategias lectoras  que puedan llevarse al aula de 
manera coordinada, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada área. 

• Diseño de actividades  de comprensión lectora por áreas, ciclos y 
cursos que tengan como marco los principios del plan de lectura de 
centro. 
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• Mayor potenciación del papel de la Biblioteca del C entro  para 

programar actividades de animación lectora en el marco del PLEI 
 
 

4.5 Concreción de la PLEI en cada área curricula r 
 
4.5.1. Educación Infantil 
 
En esta etapa se trabaja desde un enfoque globalizador, hay tres grandes 
ámbitos de experiencia. En todos ellos se abordará la comprensión de los 
distintos tipos de lenguaje: iconográfico, matemático, plástico, musical, gestual, 
corporal y por supuesto el lenguaje verbal tanto oral como escrito. 
 
Dado que en E.I. para el ámbito o área propios de los lenguajes el currículo 
oficial establece como objetivo una  mera aproximación al lenguaje escrito, no 
resultaría coherente con la estructura de las tres áreas concretar el PLEI en 
cada una de ellas. 
 

Competencia en 
comunicación 
Lingüística 

- Comprender y ser capaces de reproducir los cuentos que les 
contamos en clase o que les cuentan sus familias. 

- Dibujar o representar plásticamente los personajes o escenas que 
más les hayan llamado la atención del cuento. 

- Ampliar su lenguaje oral y sus registros comentando el cuento y 
dramatizando alguna escena. 

- Desarrollar su capacidad memorística repitiendo frases del relato 
asociándolas al personaje que las dice. 

- Utilizar el atractivo de un cuento que les motiva para animarles a la 
lectura de palabras, pequeñas frases o incluso algún párrafo del 
cuento, según su edad y nivel madurativo. 

- Ser capaces de realizar una pequeña exposición del cuento a sus 
compañeros de ciclo, explicándoles sobre personajes, acción que 
se desarrolla… 

- Mostrar gusto por la producción de mensajes sencillos con trazos 
cada vez más precisos y legibles. 

- Valorar y usar la biblioteca de aula como recurso informativo, de 
entretenimiento y disfrute y como espacio para compartir recursos 
y vivencias con actitud de respeto y cuidado. 

Tratamiento de la 
información 

- Buscar información con la colaboración de las familias en 
diferentes medios sobre aspectos concretos de los proyectos que 
se estén trabajando en el centro. 

- Ser capaces de exponer a sus compañeros breves resúmenes de 
la información que han recogido y aportado de su casa. 

Aprender a 
aprender 

- Lograr que los niños se interesen y aprecien los cuentos y los 
libros como medio para aprender a disfrutar, compartiendo 
emociones, sensaciones e interpretaciones provocadas por las 
producciones literarias. 

- Potenciar el trabajo cooperativo planteando actividades que 
posibiliten la interacción entre iguales. 

- Programar actividades donde el alumnado pueda observar, 
experimentar y sacar conclusiones. 
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4.5.2. Educación Primaria 
 

 

 

 

 

TODAS 

LAS  

ÁREAS 

En los tres ciclos de la etapa de Educación Primaria, en todas las áreas, 
se trabajará de forma sistemática la comprensión de diferentes tipos de 
textos escritos, fundamentalmente de tipo narrativo y expositivo, 
enseñando al alumnado estrategias para mejorar la competencia lectora. 

 Se trabajarán  los siguientes aspectos: 

- La lectura en voz alta. 

- La explicación del contenido de la lectura. 

- La selección de la información relevante y la identificación de las ideas 
principales. 

- El fomento de la opinión y el debate, etc. 

Se tratará la lectura en contextos comunicativos, orales y escritos, 
quesean significativos para el alumnado. 

El aprendizaje de la escritura se asociará a la expresión oral y escrita. 
Hablar, leer y escribir son destrezas que se trabajarán de forma 
simultánea 

 

Se seleccionarán diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, 
argumentativos, descriptivos, instructivos y literarios) que se trabajarán en 
cada ciclo, así como los géneros (cuentos, libros de texto o de consulta, 
debates, descripciones, recetas, poesías …) de manera secuenciada. 

En cada ciclo se elaborará un catálogo de textos graduando su dificultad 
con arreglo a los siguientes criterios: 

- Longitud, complejidad  y formato del texto 

- Familiaridad del tema 

- Apoyos gráficos 

 

En las sesiones de tutoría con todas las familias, especialmente en la 
reunión de principio de curso, se explicará el Plan de Lectura del Centro, 
el contenido de la sesión de lectura, los acuerdos sobre el plan de lectura 
individual, la importancia de que algún miembro de la familia colabore en 
el control del tiempo dedicado a la lectura en casa y la necesidad de que 
la familia contribuya al fomento del hábito lector. 

En las entrevistas personales con las familias se incidirá en la importancia 
de esta actividad. 
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ÁREA  

DE 

LENGUA 

 

 

En el área de Lengua  se trabajará la competencia escritora con arreglo a 
los estándares de rendimiento correspondientes. 

En cada ciclo se trabajarán diferentes tipos de texto, así como los géneros 
textuales de manera secuenciada. 

Los textos escritos por el alumnado aumentarán gradualmente de 
dificultad y de extensión a lo largo de la etapa. 

- En el primer ciclo: a partir de 10 líneas. 

- En el segundo ciclo: a partir de 20 líneas. 

- En el tercer ciclo: a partir de 30 líneas. 

Se realizará una sesión de lectura semanal y estará dedicada a la lectura 
de textos literarios narrativos, líricos y dramáticos. 

Los textos serán variados (teatro, cuento, poesía, narrativa o lírica). 

El profesorado iniciará la sesión con la lectura de un texto que servirá de 
modelo de lectura en voz alta y de instrumento para desarrollar en el 
alumnado la capacidad de escuchar, entender y expresar. 

Habrá momentos para la presentación de libros, la recomendación de 
lecturas por parte del profesor/a  y de los alumnos/as  y para las opiniones 
y debates que puedan surgir a partir de la lectura. 

Se trabajará la expresión oral mediante la participación activa de los niños 
y niñas, que expondrán o narrarán brevemente y de forma libre, el 
contenido del libro que están leyendo en su casa, de manera que sirva 
para incentivar la lectura a sus compañeros y suscite el debate, la 
expresión de la opinión propia y el intercambio y respeto de opiniones 
diferentes. 

Cada ciclo elaborará, según su criterio, un listado de libros para cada  
curso .El profesor/a  deberá insistir en la importancia de realizar esta 
actividad como una prolongación del trabajo realizado en el Centro. 

Se intentará que el alumno/a lea fundamentalmente en su domicilio, al 
menos un libro al mes, nueve como mínimo por curso. De los nueve, seis 
serán de libre elección entre los adecuados para su edad y tres de la lista 
de lecturas propuestas por el profesorado del ciclo. 

Se trabajará  la velocidad lectora 

Se realizarán diferentes actividades como descripciones de personajes, 
memorizar adivinanzas, leer poemas, buscar en el diccionario, localizar 
palabras en un texto, realizar resúmenes, escribir textos……… 

Se realizarán  lecturas libres, lecturas  colectivas , lecturas  dramatizadas. 
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ÁREA 

DE  

CONOCIMIENTO 

DEL 

MEDIO 

En los tres ciclos se trabajarán específicamente textos relacionados con el 
área de Conocimiento del Medio como resúmenes, definiciones, guiones 

para una exposición oral o un informe, descripciones, etc. 

Observar planteamiento de la unidad o apartado, buscar en el índice, 
localizar en mapas… 

Interpretar un esquema, subrayar palabras importantes en un párrafo… 

Buscar información, hacer esquemas, resúmenes, trabajos gráficos, 
utilizar los medios informáticos para recoger información, realizar trabajos 
en power-point o en Word… 

 

 

ÁREA 

 

DE  

 

MATEMÁTICAS 

Los problemas planteados atenderán a : 

Primer ciclo: 

- La resolución de problemas de una o dos operaciones combinadas en 
los que se empleen números de dos cifras. 

Segundo ciclo: 

- La resolución de problemas de dos o tres operaciones combinadas 
(suma, resta, multiplicación y división) cuyos datos se expresarán también 
en fracciones y decimales. 

- La utilización de distintas unidades de medida. 

Tercer ciclo: 

- La resolución de problemas de hasta cuatro operaciones implicadas, en 
los que los datos se darán también en forma fraccionaria o decimal. 

- La utilización de distintas unidades de medida. 

- La resolución de problemas de recuento sistemático 

Extraer datos de un problema, interpretar datos de gráficas,  

Comprensión lectora de enunciados de problemas de todo tipo (de lógica, 
para aplicar gráficas, cuya solución exija la utilización de operaciones 
combinadas…) 

Sopas de letras de temas concretos, leer para extraer información… 

Crucigramas sobre temas concretos, resolución de problemas de lógica 
matemática, utilización de las nuevas tecnologías en actividades 
matemáticas… 
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ÁREA  

DE  

ARTÍSTICA 

Interpretación de imágenes, marcar ritmos… 

Ordenar secuencias de imágenes, hacer dibujos siguiendo instrucciones 
escritas… 

Ejercicios de memoria y atención… 

Lecturas temáticas (biografías de pintores, músicos…) 

Realizar expresiones plásticas a partir de textos descriptivos, 
explicativos… 

 

 

 

 

ÁREA 

DE  

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Reglas de juegos, resolución de pasatiempos… 

Adoptar posturas según imágenes o textos dados… 

Realizar circuitos atendiendo a señales, seguir la instrucciones en 
diferentes tipos de juegos… 

 
 
 

4.6    Promoción de actividades y coordinación con la biblioteca 
y TIC  

 
4.6.1. Educación Infantil  
 

• Ejercicios para ampliar el campo visual. 
• Observación de láminas de lenguaje. 
• Lectura de imágenes (nombrar la imagen). 
• Lectura de imágenes (grafemas vocálicos). 
• Lectura de imágenes (grafemas consonánticos). 
• Ejercicios de recuerdo. Diálogos en la asamblea. 
• Cuentacuentos. 
• Conocer palabras nuevas por medio de las láminas del lenguaje. 
• Explicación del cuento. 
• Iniciación a la lectura de cuentos. 
• Utilización de la biblioteca de aula. 
• Utilización de la biblioteca del centro. 
• Utilización de programas de ordenador. 
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4.6.2 Educación Primaria 

Para  el próximo curso se propone llevar a cabo las siguientes actividades 
coordinadas siempre con el equipo de biblioteca y el responsable de las TICs. 
 

1. Lectura diaria en clase  en las diferentes áreas curriculares, de forma 
individual y colectiva. 
 

2. Lectura en la biblioteca : al igual que en este curso, se dedicará una 
hora a la semana para realizar lecturas en el espacio de la biblioteca de 
diferentes textos y libros, bien elegidos por los alumnos, el tutor o tutora 
o el equipo de biblioteca. 
 

3. Animación a la lectura:  Desde el Centro y con la colaboración del 
equipo de biblioteca, bibliotecas municipales, editoriales, asociación de 
padres, ayuntamiento, etc.  se realizarán animaciones a la lectura 
(animaciones realizadas o bien por los autores o  ilustradores de libros 
infantiles que se trabajarán previamente en el aula, investigando la vida 
y obra de dichos autores, se elaborando entrevistas…o por animadores 
con un mínimo de preparación y siempre relacionadas con lecturas 
realizada previamente). 
 

4. Visita a las bibliotecas públicas : para que se familiaricen con aquellas 
bibliotecas municipales de la zona y todas aquellas normas que implican 
el uso de las mismas. 
 

5. Teatros: Acudir a obras teatrales trabajando textos en clase y realizando 
actividades con antelación y posterioridad a la función. 
 

6. Cuentacuentos: Coordinada por el equipo de biblioteca. 
 

7. Concursos, exposiciones o semanas culturales donde se realicen 
cuentos, se reciten poesías, se expongan citas de diferentes autores, se 
elaboren trabajos documentales… 
 

8. Periódico Escolar: Continuación en la colaboración con el periódico 
escolar tanto como si el alumnado participa como redacción del mismo, 
o simplemente con la aportación de trabajos.  
 
 

Los objetivos que se pretenden conseguir desde la b iblioteca son los 
siguientes: 

• Proporcionar apoyo al programa de enseñanza y aprendizaje 
• Asegurar el acceso a una amplia gama de recursos y servicios 
• Dotar al alumnado de las capacidades básicas para obtener y usar una 

gran diversidad de recursos 
• Habituar al alumnado a la utilización de las bibliotecas con finalidades 

recreativas, informativas  y de educación permanente. 
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Acciones que se pueden llevar a cabo desde la bibli oteca y TICs: 
• Proporcionar a todo el alumnado del Centro de carné de lector/a 
• Formar usuarios/as (que el alumno/a se sepa desenvolver en la 

biblioteca, conocer las posibles fuentes documentales, conocer u 
comprender es sistema de clasificación…) 

• Edición de un boletín o revista de novedades o noticias ligadas al uso y 
disfrute de la biblioteca. 

• Crear un espacio específico para las novedades de la biblioteca. 
• Establecer horas concretas para préstamos de libros al alumnado. 
• Organizar mesas redondas 
• Promover la lectura en soportes informáticos. 
• Préstamo de bloques de libros: maletas viajeras. 
• Crear un espacio para exposiciones de trabajos de alumnos/as (lecturas 

realizadas por clases, opiniones de libros, poemas…) 
 

4.7   Medidas de atención a la diversidad 
 
         Todo el alumnado, con sus diferencias, ya sean de rendimiento 
académico, de origen, sexo, de motivación, de atención familiar, presentan, 
como los alumnos y alumnas de NEE, intereses y expectativas distintas que 
han de ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar nuestras estrategias de 
actuación. 
          Por esta razón el PLEI debe contemplar una variada gama de 
actuaciones, con distintos grados de complejidad y de diferente naturaleza, que 
permitan la aproximación de todo el alumnado al universo de la lectura tanto 
desde un punto de vista didáctico como lúdico, dando  respuesta  a la 
diversidad de capacidades, intereses o motivaciones del alumnado. 
 
 
4.8 •   Coordinación con actividades complementarias del 
Centro y al Programa de Apertura. 
  
 Dentro del programa anual de actividades complementarias del Centro 
se programarán actividades relacionadas con el PLEI como algunas de las 
propuestas en el punto 4.6 (participación en obras de teatro de FETEM, visitas 
a la biblioteca pública, actividades de animación a la lectura…) 
 Dentro del programa de apertura se continuará con el taller de 
informática como en años anteriores. 
 

4.9   Actuación con las familias 
 

Si la biblioteca escolar es un elemento primordial para el desarrollo del 
hábito lector y escritor. Este se verá favorecido si logra traspasar el espacio 
físico y cuenta con la implicación familiar, así por tanto, la apertura de la 
biblioteca del Centro a la comunidad escolar para diferentes actividades 
(exposiciones, charlas…) es indispensable.  
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Por lo tanto, lo que se pretende es: 
• Sensibilizar e informar a las familias acerca de la relevancia de los 

aprendizajes relacionados con la lectura y la escritura. 
• Orientar o colaborar con las familias y Asociación de Padres y 

Madres en la planificación de actuaciones y/o actividades para el 
fomento de la lectura y escritura. 

• Implicar a la familia en el apoyo al aprendizaje (en la medida de lo 
posible) de sus hijos/as 
 

Actuaciones  para fomentar su participación podrían se las siguientes: 
• Difusión de fondos y recomendaciones de lecturas apropiadas para 

sus hijos/as. 
• Colaborar con la Asociación de Madres y Padres del Centro en 

actividades orientadas al desarrollo de la competencia lectoescritora. 
 
 

4.10 Colaboración con otras instancias del entorno 
 

La colaboración con las bibliotecas públicas del entorno escolar es 
primordial tanto para el asesoramiento técnico en la biblioteca del Centro como 
para préstamos de fondos y colaboraciones en animaciones a la lectura. 

 
Algunas de las posibles actuaciones a llevar a cabo: 

• Acercamiento a la biblioteca del Colegio para conocer sus 
necesidades, dificultades, personas usuarias… 

• Visitas realizadas por los alumnos/as del Centro a la biblioteca 
pública 

• Préstamos colectivos de lotes de libros para poder trabajar en el 
aula. 

• Planificación conjunta de programas de fomento de la lectura y 
escritura 

 
Otras instituciones con las que resultaría interesante colaborar para el 

desarrollo del PLEI en las diferentes actividades propuestas con anterioridad en 
el capítulo 4.6 (cuentacuentos, teatro, títeres, cine…)  serían:  

• Consejería de Cultura: 
• Ayuntamiento 
• Editoriales 
• Centro de Profesorado 
• Otras. 

 
 
4.11 Recursos necesarios 
 

El papel del profesorado es importantísimo, pues no se trata de emitir un 
mensaje a un alumnado pasivo, sino el de acompañarles en sus 
descubrimientos, en su esfuerzo u en su proceso de aprendizaje. Esto requiere  
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una actuación planificada, sistemática y activa, pues el profesor/a es una fuente 
de información, intercambio, reflexión y conocimiento. 

Para hacer posible la animación a la lectura debemos contar con: 
• Fondo de lecturas donde la biblioteca cobra mayor importancia. 
• Criterios de selección de dichos fondos 
• Espacios y tiempos de lectura planificados con antelación. 
• Implicación de todo el profesorado del Centro, pues la lectura no 

corresponde a un área concreta, sino que es la comunidad 
educativa la que lee y anima a leer. 

• Diversidad de lecturas: cuentos, cómics, diarios, revistas, CD… 
• Apoyo necesario de toda la comunidad para poder llevar a cabo 

todas las actividades propuestas en el PLEI 
• Trasmitir el gusto por la lectura desde todos los frentes del Centro 
• Partir de las necesidades del alumnado y sus intereses. 
• Colaboración de las familias y otras instituciones. 
• Equipo de biblioteca del Centro apoyada por el resto del claustro. 

 
 
4.12 Formación del profesorado 

A lo largo del primer trimestre del curso se irán planteando las necesidades 
de formación y recibiremos la oferta del CPR de referencia. Necesitamos, como 
colectivo, comprender que la mejora de la lectura, escritura y la investigación 
es un asunto de todo el centro, y no de una o varias áreas en concreto. 

La implicación en el PLEI, supone la adquisición de herramientas de trabajo 
que no añadan más labores a las ordinarias de la enseñanza 
 

Objetivos de las actividades formativas: 
• Consolidar una red de trabajo cooperativo favoreciendo el intercambio 

de experiencias. 
• Organizar y dinamizar la biblioteca escolar.(uso de ABBIES) 
• Conocer y utilizar diversos materiales referidos a estrategias lectoras y 

uso pedagógico de la biblioteca. 
• Propiciar el uso de las TICs como recurso fundamental 
• Estrategias para animación a la lectura, el lenguaje oral, los cuentos, la 

escritura creativa... 
 
 
4.13 Difusión, seguimiento y evaluación del PLEI 

Las necesidades de realizar una evaluación del PLEI, no debe alejarnos de 
los cometidos esenciales del plan: el incremento de las prácticas lectoras, la 
educación literaria y, no lo olvidemos, la frecuentación de la biblioteca escolar 
como recurso de apoyo al trabajo del alumnado y de libre acceso a todo tipo de 
documentación. En consecuencia, a la hora de evaluar el propósito principal es 
la formación de lectores y escritores competentes.  

El Plan de Lectura se concretará anualmente mediante un plan operativo 
que establecerá el desarrollo de los distintos objetivos en cada una de la áreas, 
las medidas que se desarrollarán a lo largo de ese año y los procedimientos y 
estrategias más adecuados para llevarlos a cabo. 
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La responsabilidad en la difusión recaerá en el equipo interdisciplinar del 
Centro y su seguimiento y evaluación en el Equipo Directivo, CCP y equipo de 
biblioteca, que serán los encargados, así mismo, de recabar la información 
necesaria para elaborar la Memoria anual. 

 
Para la evaluación del proyecto lector han de elaborarse herramientas que 

permitan detectar la incidencia de las intervenciones con el alumnado y la 
comunidad educativa, y es especialmente significativa la repercusión en la 
comprensión y formación lectora y el avance en las prácticas de lectura y 
escritura del alumnado. Toda información tanto de carácter cuantitativo como 
cualitativo ha de ser registrada 

 
Las memorias cuantificarán los resultados obtenidos; un capítulo 

descriptivo, que presentará las actividades emprendidas así como la 
metodología empleada en su consecución; y, un capítulo de valoración, en el 
que se integrará  la eficacia de las medidas adoptadas. 

 
Con los resultados proporcionados por cada una de las memorias 

anuales, se elaborará al comienzo del cada ejercicio el nuevo plan operativo. 
 
 

6. FASES PARA SU PUESTA EN MARCHA 
 

                                                           

 Fase de motivación y sensibilización 
             

 

                                                           

 Fase de planificación 
 

 
 Fase de evaluación 

                 

 Fase de elaboración 
 

            

                                                           

 Fase de desarrollo (puesta en práctica) 
 

 
 

7. LA BIBLIOTECA DEL CENTRO 
La organización de la biblioteca, responsables y actividades 

propuestas para el próximo curso se recogerán en el proyecto de 
biblioteca del Centro. 

 

                                      


