
Colegio San José – Hijas de María Auxiliadora                               Curso: 2016/2017 
 C/ Emilio Ferrari, 87  - Madrid 28017                         PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 
                        www.salesianassanjose.es   
  
 

 1 

 
 
4.1. PLAN  DE ANIMACIÓN A LA LECTURA – PLAN LECTOR 
 
OBJETIVOS CURSO 2016-17 

 Despertar y fomentar el interés por la lectura en el alumnado.  
 Utilizar la lectura como fuente de placer, de información y  de aprendizaje y como medio 

de perfeccionamiento y enriquecimiento lingüístico y personal. 
 Explorar las posibilidades orales y escritas de la lengua para desarrollar la sensibilidad 

estética, buscando cauces de comunicación creativos en el uso autónomo y personal 
del lenguaje. 

 
Para conseguir dichos objetivos es necesaria la secuenciación de acuerdo con las 

diferentes edades y niveles. Por ello, es preciso marcar  los objetivos específicos para cada 
etapa.  

 
OBJETIVOS CURSO 2016-17 EDUCACIÓN INFANTIL 

 Potenciar en los alumnos el gusto por el texto escrito. 
 Motivar la iniciativa del niño en el uso de los cuentos. 
 Comenzar a final de ciclo la lectura mecánica, pasando a la comprensiva. 

 
OBJETIVOS CURSO 2016-17 EDUCACIÓN PRIMARIA 
OBJETIVOS PARA PRIMER CICLO 

 Comprender el sentido global de un texto. 
 Localizar alguna información específica dentro de un texto. 
 Fomentar el interés y gusto por la lectura. Leer por placer. 
 Expresarse oralmente de forma coherente. 
 Formular conjeturas a partir de indicadores sencillos del texto y sugeridos por el 

profesor. 
 Favorecer el acceso a la biblioteca y motivar su uso. 

 
OBJETIVOS PARA SEGUNDO CICLO 

 Desarrollar el gusto por la lectura. 
 Discernir ideas principales y secundarias. 
 Leer en voz alta fluida (sin silabeo, saltos de palabras, etc.), con entonación y ritmo 

adecuados. 
 Formular conjeturas a partir de distintos indicadores del texto (sucesión de 

acontecimientos, disposición del texto en el papel, división en capítulos, etc.). 
 Emplear estrategias más complejas para resolver dudas en la comprensión (ignorar el 

problema, deducirlo del contexto, consultar un diccionario). 
 Desarrollar la capacidad de comprensión y de expresión oral en distintas situaciones de 

comunicación. 
 Conocer el funcionamiento de la Biblioteca, así como los recursos que ésta ofrece. 
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OBJETIVOS PARA TERCER CICLO 
 Utilizar la lectura como fuente de placer, de información y de aprendizaje y como medio 

de perfeccionamiento y enriquecimiento lingüístico y personal. 
 Comprender discursos orales y escritos, interpretándolos con una actitud crítica y aplicar 

la comprensión de los mismos a nuevas situaciones de aprendizaje. 
 Desarrollar la capacidad de buscar información profundizando en el contenido del texto. 
 Seleccionar datos relevantes. 
 Interpretar mensajes explícitos y no explícitos. 
 Desarrollar la capacidad de formar una opinión personal sobre lo leído 
 Desarrollar estrategias adecuadas a diferentes propósitos de lectura. 
 Intercambiar opiniones de forma respetuosa y crítica. 
 Hacer buen uso de la Biblioteca y de todos los recursos o materiales disponibles. 
 Valorar la importancia de la lectura en nuestras vidas. 

 
 

OBJETIVOS CURSO 2016-17 EDCUACIÓN SECUNDARIA 
 Acercar al alumnado textos de literatura clásica y juvenil adecuados a sus posibilidades y 

a su nivel lector, para perfeccionar su ortografía, fluidez verbal y comprensión lectora. 
 Realizar en clase lecturas dramatizadas y talleres literarios para expresar ideas y 

sentimientos y así mejorar la expresión escrita y oral de manera que se fomente la 
imaginación, la creatividad y el desarrollo de las habilidades personales.  

 Afianzar  la importancia de la biblioteca del centro  como lugar de lectura y de búsqueda 
de información.  

 Detectar su grado de comprensión lectora tanto literal como interpretativa.  
 Diferenciar distintos tipos de textos: narrativos, cómic, informativos, descriptivos, 

expositivos, argumentativos, instructivos, publicitarios, líricos, dramáticos. 
 Animar a los padres a que contribuyan como modelos para estimular la lectura de sus 

hijos en el tiempo de ocio.  
 

ACTIVIDADES CURSO 2016-17 

Actividad Horario Fecha Observaciones 
Biblioteca Móvil (1º 
y 2º EI) 

 Todo el curso Los alumnos de 1º y 2º de Infantil 
poseen una biblioteca móvil que 
pasara de unas clases a otras durante 
todo el curso. 

Biblioteca Pablo 
Neruda (EI) 

 Pendiente Los alumnos de infantil visitaran la 
biblioteca a lo largo del curso. 

Semana del Libro 
(EI) 

 Del 17 al 21 de abril 
de 2016 

Se llevara a cabo animaciones a la 
lectura tanto en español como en 
inglés donde participaran todos los 
cursos de Infantil. 

Rincón del cuento 
(EI) 

 Todo el curso Las clases de EI tienen un rincón 
dedicado a la lectura donde los niños 
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acuden a leer los cuentos. 

“Mi familia Cuenta 
de Mí” (1ºEI) 

 Todo el curso Los alumnos de 1º de Infantil junto 
con sus familias elaboraran un libro 
sobre la vida de cada uno de ellos. 

“Cuento Viajero” 
(2ºEI) 
 

 Todo el curso Los alumnos de 2º de Infantil se 
llevaran cada semana un cuento que 
ha empezado la profesora y que ellos 
con ayuda de las familias tienen que 
continuar. 
 

 “Cuéntame un 
Cuento” (3º EI) 
 

Viernes de 14:30 a 
16 

Todo el curso Las familias de los alumnos de cinco 
años vendrán al colegio a contar un 
cuento a los Niños/as. 

Carnet de “Súper 
Lector” (3º EI) 

 Todo el curso Los alumnos de 5 años empezarán a 
leer libros de manera individual y al 
final de cada semana se les sellará el 
carnet de Súper Lector.  

Biblioteca Pablo 
Neruda (2º EP) 

  Los alumnos de primaria acudirán a 
la biblioteca a realizar actividades de 
animación a la lectura así como otras 
actividades propuestas por el 
personal responsable. 

Concurso de carteles 
de Biblioteca de 
Aula  

 Principios de 
noviembre  

Los alumnos de Ed. Primaria 
realizarán unos carteles de 
Biblioteca de Aula, para poder 
colocar el ganador en la clase 

Actividad de 
Navidad 

 Mes de diciembre “Envío Navideño” 
Los alumnos de primaria redactarán 
mensajes navideños que enviarán en 
globo. 

Animaciones a la 
lectura por parte de 
la editorial 

Sin determinar Sin determinar Los alumnos de Ed. Primaria tienen 
una animación a la lectura o dos de 
los libros leídos durante el curso 
escolar.  
 

Biblioteca del 
colegio 

  Todo el curso Los alumnos de Ed. Infantil y Ed. 
Primaria acudirán a la Biblioteca del 
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colegio para hacer diversas 
actividades, como animaciones a la 
lectura, dirigidas por la responsable 
de la biblioteca. 

Actividad Día del 
Libro  

 21 de abril de 2017 Todos los alumnos de Primaria 
participan en actividades literarias 
para conmemorar el Día del Libro.  

Concurso de Cuento 
y Poesía 

 Mes de junio Se realizará en todas las clases de 
Educación Primaria un concurso de 
cuento y poesía donde saldrá el 
ganador del plan lector de este curso 

Actividades de 
Comprensión 
Lectora 

Clases de Lengua Todo el curso Con motivo de la mejora de las 
pruebas LEA y CDI se facilitará a 
los profesores un dossier con 
distintas comprensiones lectoras y 
enlaces apropiados para trabajar 
estos contenidos. 

 
 
 

Actividad Horario Fecha Observaciones 
Función de teatro: La 
casa de Bernarda 
Alba. 

Por determinar Por determinar Los alumnos de 4º de ESO se 
desplazan otro colegio para ver la 
obra de Federico García Lorca.    

Función de teatro: La 
Celestina 

 Por determinar Los alumnos de 3º ESO se desplazan 
al colegio Mater Inmaculata para ver 
la obra teatral basada Fernando de 
Rojas.  

Función de teatro: 1º 
y 2º sin determinar 

Sin determinar  Sin determinar Los alumnos de 1º y 2º  ESO acuden 
a una representación teatral. 

Encuentro con un 
autor de literatura 
juvenil (1º y 2º ESO) 

 Pendiente Los alumnos de 1º y 2º ESO reciben 
al  autor de una de las obras que han 
leído.  

Encuentro con un 
autor de literatura 
juvenil (3º y 4º ESO) 

  Pendiente Los alumnos de 3º y 4º ESO reciben 
a un autor de algunas de las obras 
que han leído.  

Concurso Navidad  Diciembre Los alumnos de Secundaria partipan 
en el tradicional concurso literario 
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Coordinadoras del Plan Lector: Carmen Lorenzo (E.P) y Concepción Sebastián (E.S.O) 
 
 

que se propone para estas fechas.  

Actividad Navidad  Mes de diciembre Elaboración de mensajes navideños.  

Talleres de expresión Clase de Lengua Algunos viernes Se realizan talleres de expresión con 
la finalidad de desarrollar la 
creatividad literaria de los alumnos y 
mejorar la capacidad de expresarse 
por escrito, así como de profundizar 
en los diferentes géneros literarios.  

Actividad Día del 
Libro  

 21 de abril de 2017 Todos los alumnos de Secundaria 
participan en actividades literarias 
para conmemorar el Día del Libro.  


