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1.-Introducción 
 

Este Plan se encuadra dentro del Proyecto Educativo del Colegio San José – 

Hijas de María Auxiliadora (salesianas de San Juan Bosco), creado con el objetivo de 

coordinar, gestionar, mejorar y desarrollar las diferentes actividades literarias que tienen 

lugar en el centro, desde Educación Infantil hasta Educación Secundaria.  

 

El Plan Lector pretende generar en el alumnado el gusto por la lectura como 

fuente de conocimiento, como medio para el disfrute del ocio y como fuente de placer. 

Se desarrolla fundamentalmente en Educación Primaria (Plan Lector) y en Educación 

Secundaria, aunque en Educación Infantil se llevan a cabo actividades de 

sensibilización. 

 

2.-Objetivos 
 

2.1.-Objetivos Generales del Plan 
 

 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.  

 

2.2.-Objetivos para 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. 
 

2.3.-Objetivos para Educación Primaria 
 

2.3.1.-Objetivos para 1º y 2º 

 

 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. 
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2.3.2.-Objetivos para 3º y 4º 

 

 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. 

 

2.3.3.-Objetivos para 5º y 6º 

 

 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. 

 

2.4.-Objetivos para Educación Secundaria Obligatoria 

 
 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.  
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 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.  

 

3.-Recursos 
  

Los recursos de que dispone el centro son muy variados, en relación con el 

desarrollo de las actividades que se realizarán tanto en horario lectivo como en horario 

extraescolar si así se requiere. 

 

Para ello contamos con: 

 

 Dos aulas de informática, una para educación primaria e infantil y otra para 

educación secundaria, donde realizar las tareas relacionadas con las nuevas 

tecnologías. 

 

 La biblioteca del centro, disponible para todos los niveles académicos, cuenta 

con un gran número de volúmenes de literatura clásica y juvenil, así como obras 

de consulta y referencia tales como diccionarios y enciclopedias.  

 

 Tablón de anuncios (en Secundaria). Lugar donde los alumnos pueden encontrar 

todo tipo de información sobre actividades y concursos preparados por el Plan 

Lector para dicha etapa, así como también pueden conocer noticias relacionadas 

con la literatura.  

 

 Biblioteca móvil, consistente en un carrito con libros que va pasando por las 

clases de infantil.  

 

 Biblioteca de aula, en todas las clases existe una colección de libros adecuados a 

la edad del estudiante que pueden utilizar en cualquier momento. 

 

 

4.-Organización 
 
 Todos los profesores de la etapa están implicados de alguna forma en dicho plan, 

y de forma especial los del área de Lengua Castellana y Literatura. 

 

4.1.-Organización Educación Infantil 

 
 Al tratarse en este nivel de un aprendizaje globalizado, tanto la tutora como los 

especialistas fomentan la lectura en cada momento, insistiendo de manera más especial 

en el área de comunicación y representación. 
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4.2.-Organización Educación Primaria 

 
       Todos los profesores del área de Lengua están implicados en las actividades del 

Plan Lector. Cada uno, en sus respectivas clases, informa al alumnado sobre las lecturas 

obligatorias de cada trimestre y las formas de evaluación de las mismas. Así mismo, se 

desarrollan en las aulas prácticas de lecturas y actividades que motivan y favorecen el 

hábito lector.  

 

Para su desarrollo, la profesora que coordina este plan realizará en las aulas 

actividades de animación sobre los libros leídos. Semanalmente, los distintos 

profesores, realizarán en las aulas, ejercicios relacionados con los contenidos del área 

para cada nivel. A lo largo del curso se llevarán a cabo actividades relacionadas con la 

lectura, tales como “concurso de carteles de biblioteca de aula”, marca-páginas 

diseñados por los propios alumnos, actividades de navidad, animaciones lectoras a 

cargo de las editoriales, actividades centradas en la semana del libro. Así mismo, a final 

de curso se organizará un concurso de cuento y poesía.  

 

Como actividades fuera del Centro, cada grupo visitará las bibliotecas de la zona ( 

Biblioteca Municipal Pablo Neruda), donde se llevarán a cabo animaciones a la lectura, 

cuenta cuentos, etc. Cada grupo visitará dichas bibliotecas según el tipo de actividades 

que ofrezcan. 

 

Desde el Centro se favorecerá la inscripción de los alumnos en ambas bibliotecas, 

con el fin de facilitar y promover el acceso a las mismas.  

 

Trabajaremos junto con las familias para motivar a los alumnos en el 

descubrimiento del placer de leer. 

 

4.3.-Organización Educación Secundaria Obligatoria 

 
         Todos los profesores del área de Lengua Castellana y Literatura están implicados 

de forma directa en las actividades del Plan Lector. Cada uno, en sus respectivas clases, 

informa al alumnado sobre las lecturas obligatorias de cada trimestre y las formas de 

evaluación de las mismas. Así mismo, se desarrollan en las aulas prácticas de lecturas, 

tanto en silencio como dramatizadas, si así lo requiere el texto.  

 En el centro se realiza también, una vez a la semana, un taller de creación 

literaria, en cada aula, que favorece la expresión oral y escrita, permite a los alumnos 

conocer y apreciar la especificidad del lenguaje literario y desarrolla sus capacidades de 

trabajo en equipo.  

 Además, se programan una serie de actividades fuera del centro, como son las 

salidas al teatro, con el fin de promover entre los alumnos el concepto de esta actividad 

cultural como una forma de ocio. También se programan actividades en las bibliotecas 

del barrio.  

 En ocasiones, contamos con la visita de autores de las obras que están leyendo, 

lo que constituye una buena fuente de motivación para el alumnado, ya que constituyen 
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una directa y eficaz animación a la lectura.  

 A lo largo del año y con motivo de diferentes festividades, se llevan a cabo 

algunos concursos literarios, en los que suelen participar todos los alumnos.  

 Es importante remarcar que las familias y el entorno del alumno son los 

primeros en fomentar el hábito de lectura de sus hijos, así que llevamos a cabo también 

una labor de concienciación de las familias en este sentido.  

 

5.-Formación 
 

 Todos los profesores pertenecientes a este plan poseen la formación adecuada 

para el desarrollo del mismo, aunque a lo largo del año realizan cursos con el objetivo 

de mejorar o desarrollar diferentes aspectos relacionados con la lectura o la literatura.  

 

6.-Plan de Actividades 

 
En Educación Infantil y Primaria la secuenciación de actividades se definirá al 

comienzo de curso y quedará recogida en el calendario correspondiente que a 

continuación se detalla. 

 

Las visitas u otras actividades que no estén cerradas a principio de curso, 

quedarán recogidas dentro de la PGA del centro. 

 

 

Actividades 2014-2015 

 
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 20 al 24 de abril 

de 2015 

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 

acuden a leer los cuentos. 
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“Mi familia Cuenta 

de Mi” (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. 

Biblioteca Pablo 

Neruda (2º EP) 

10h – 12h 18 y 20 de noviembre 

de 2014 

Los alumnos de 2º de Primaria 

realizarán una visita a la Biblioteca 

Pública del barrio para realizar una 

actividad llamada "El Túnel"  

Biblioteca Pablo 

Neruda (3º EP) 

10h – 12h  17 y 24 de marzo de 

2015 

Los alumnos de 3º de Primaria 

realizarán una visita a la Biblioteca 

Pública del barrio para realizar una 

actividad llamada "Platero y yo" 

Biblioteca Pablo 

Neruda (4º EP) 

10h - 12h 3 y 10 de marzo de 

2015 

Los alumnos de 4º de Primaria 

realizarán una visita a la Biblioteca 

Pública del barrio para realizar una 

actividad llamada "Versos de 

colores" 

Biblioteca Pablo 

Neruda (6º EP) 

10h-12h Pendiente Los alumnos de 6º de Primaria 

acudirán a la Biblioteca Pública a la 

Formación de Usuarios para que se 

hagan con el manejo de la Biblioteca 

Concurso de carteles 

de Biblioteca de 

Aula  

 Principios de 

noviembre  

Los alumnos de Ed. Primaria y los 

alumnos de 5 años realizarán unos 

carteles de Biblioteca de Aula, con 

ayuda de las familias, para poder 

colocar el ganador en la clase 

Actividad de 

Navidad 

 Mes de Diciembre Cuento de Navidad de Charles 

Dickens 
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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 

colegio para hacer algún tipo de 

actividad  

Actividad Mes de 

Don Bosco 

 Mes de enero Con motivo del Bicentenario de Don 

Bosco se realizará una actividad 

conjunta en la que participe todo el 

colegio  

Actividad Día del 

Libro  

 23 de abril de 2015 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. 

Actividad del Día de 

la Paz 

Sin determinar Sin determinar Se plantea una actividad enfocada 

hacia el día de la Paz donde pueda 

participar todo el colegio. Infantil 

por un lado y Primaria por otro lado.  

  
En Educación Secundaria la secuenciación de actividades se definirá al 

comienzo de curso y quedará recogida en el calendario correspondiente que a 

continuación se detalla. 

 

Las visitas a exposiciones u otras actividades que impliquen una salida del 

centro, quedarán recogidas dentro de la PGA del centro. 
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Actividades 2014-15   
 

 

 

Actividad Horario Fecha Observaciones 

Actividad 

Bicentenario de Don 

Bosco 

 Mes de enero Los alumnos de todas las etapas del 

centro participarán en una actividad 

común para conmemorar el 

bicentenario del nacimiento de Don 

Bosco.  

Visita a RTVE Sin determinar  Primera evaluación Los alumnos de 4ºA de ESO 

visitarán las instalaciones de RTVE.  

Función de teatro: 

Antes que todos es mi 

dama 

10h – 14h 20 de febrero de 2015 Los alumnos de 1º y 2º ESO se 

desplazan a los teatros del Canal 

para ver la obra basada en Calderón 

de la Barca.   

Función de teatro: 

Rinconete y 

Cortadillo.  

10h – 14h  29 de enero de 2015 Los alumnos de 3º ESO se desplazan 

al colegio Antonio Machado para ver 

la obra teatral basada en la novela 

corta de Cervantes del mismo título.  

Función de teatro: 

Luces de bohemia 

10h – 14h  29 de enero de 2015 Los alumnos de 4º ESO se desplazan 

al colegio Maristas Chamberí para 

ver la obra teatral de Valle-Inclán.  

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 

que se propone para estas fechas.  
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7.-Responsables 

 

Actividad Responsable Organización o Etapa 

Responsable del Plan para 

Educación Primaria 

Beatriz Barceló EP 

Otros integrantes del Plan Susana Sanz 

Cristina  Pollés 

Daniel Domínguez 

EP 

EI 

ESO 

Responsable del Plan para 

Educación Secundaria 

Concepción Sebastián ESO 

Actividad Navidad  Mes de diciembre Junto con Infantil y Primaria, los 

alumnos de Secundaria realizarán 

una actividad sobre Cuento de 

Navidad, de Charles Dickens.  

Concurso de 

Ortografía Felipe 

Álvarez 

Toda la mañana Un sábado del mes de 

marzo 

Los mejores alumnos en ortografía, 

seleccionados por los profesores de 

Lengua Castellana y Literatura, se 

presentan al concurso de ortografía 

que tiene lugar en el colegio 

Luyferivas, en Rivas Vaciamadrid. 

Van acompañados de sus profesores.  

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  

 23 de abril de 2015 Todos los alumnos de Secundaria 

participan en actividades literarias 

para conmemorar el Día del Libro.  



 

 
COLEGIO SAN JOSÉ - Hijas de María Auxiliadora 

 

C/ Emilio Ferrari, 87 -  Madrid 28017 
Teléfono: 91 367 40 75  -  Fax: 91 377 46 18 - e-mail: dtitular.eferrari@stfma.com -  web: www.salesianassanjose.es 

 

 

Plan Lector Página 12 
Colegio San José 

 

8.-Evaluación 
 

Al final del año académico se realizará una memoria donde se recogerán los 

siguientes puntos: valoración de los objetivos alcanzados, dificultades encontradas en 

objetivos no alcanzados, actividades realizadas (valoración) y propuestas de mejora cara 

al año siguiente. 

 

Dicha evaluación se incluirá dentro de la Memoria General del Centro. 

 

 

Fdo. Victoria Gómez 

Directora Titular 

  

    Fdo. Concepción Sebastián 

Responsable del Plan Lector 

   

 

 

 

Fdo. Gema Pérez  

Directora Pedagógica EP  

 

 

 

 

Fdo. Jesús Ángel Rabanal Laso 

Director Pedagógico ESO 
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