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Plan lector Primer Ciclo 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PLAN  

 

Los alumnos de primer curso de Educación Primaria se inician en la práctica de la 

lectura y la escritura, habilidades que les acompañarán a lo largo de toda su vida y que 

les sirven de herramienta para los demás aprendizajes. 

Para guiarles en este proceso, es esencial proporcionarles textos adecuados, que 

contribuyan a desarrollar tanto sus habilidades comunicativas, como el gusto por leer. 

El proyecto lector del primer ciclo pretende transmitir el gusto por la lectura 

contemplando tanto aspectos afectivos como intelectuales. 

Pretendemos transmitir la motivación por leer y no la obligación de hacerlo, por ello 

consideramos que el descubrimiento del placer por la lectura  debe centrarse en 

actividades lúdicas y creativas. 

Por ello presentaremos la lectura como un divertimento para, después, ir asociándola a 

las necesidades de formación y aprendizaje y, al tiempo que desarrollan competencias 

lectoras, adquieren la costumbre de leer y se conviertan en lectores estables. 

 

OBJETIVOS 

 

1. Crear un entorno adecuado para que los alumnos sientan la motivación de leer y 

perciban la lectura como un acto de placer y una necesidad. 

2. Hacer partícipes a las familias en dicho proceso con el objetivo de relacionar la 

lectura y la vida cotidiana, evitando así circunscribirla al ámbito escolar. 

3. Despertar el gusto por la lectura utilizándola de manera lúdica y recreativa a 

través de una selección de textos para ocupar el tiempo de ocio. 

4. Utilizar la tecnología de la información y comunicación como fuente de consulta 

y recurso alternativo para el desarrollo de la competencia lectora. 

5. Desarrollar en los alumnos y alumnas de forma progresiva, aquellas capacidades 

que les permitan lograr una lectura fluida y comprensiva, acorde con su edad. 

6. Entender la lectura como una fuente de conocimiento y enriquecimiento 

lingüístico y personal imprescindible en nuestra sociedad de la información. 

7. Profundizar en el dominio de la lengua, en sus estructuras y destrezas básicas 

(escuchar, hablar, leer, escribir) para que los alumnos no tengan dificultades de 

comprensión lectora y sean capaces de planificar actividades y de transmitir 

mensajes – opiniones, deseos, pensamientos- de forma clara y coherente. 

8. Ejercitar la lectura expresiva de diferentes tipologías textuales utilizando el 

registro adecuado a cada una: ritmo, fluidez y entonación. 

9. Pronunciar correctamente y con la vocalización adecuada. 

10. Eliminar las detenciones para reconocer las palabras, las repeticiones y los saltos 

de palabras o relecturas. 

11. Evitar seguir la lectura con el dedo, así como mover la cabeza o los labios. 

12. Interpretar críticamente un texto emitiendo opiniones. 

13. Utilizar los recursos de la biblioteca del aula y del Centro. 

14. Conocer los procedimientos habituales de consulta y catalogación que se lleva a 

cabo en la biblioteca. 

 

 

 

http://www.leerenelaula.com/planlector1/
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ACTIVIDADES TIPO 

 

 La mochila viajera para potenciar el gusto de la lectura desde el ámbito familiar 

y la colaboración e implicación de las familias con el plan de lectura que se está 

desarrollando en el ciclo.  

Nuestra “mochila viajera”, viaja todas las semanas a casa de los alumnos, está 

cargada de libros. La intención es que el contenido de la mochila sirva para acercar a 

los más pequeños a los diferentes tipos de lenguaje de forma lúdica, aprender a 

respetar y cuidar los materiales y compartir con la familia el disfrute de la lectura. 

Los libros ideales para esta edad son: 

 Fábulas, leyendas y cuentos tradicionales  

 Novelas cortas para comenzar. Historias de suspenso y aventuras. 

 Los comics fáciles de leer y muy apreciados 

 Manuales de cocina, manualidades y experimentos 

 Poesías, acertijos y trabalenguas 

 Libros de ciencia, arte y humanidades para fortalecer las habilidades de 

investigación 

 

 El libro viajero un cuento en el que cada niño o niña va inventando una parte de 

la historia que ha comenzado otro compañero o compañera con la ayuda de 

algún miembro de su familia. 

 Para ayudar a los niños a ampliar su vocabulario, en nuestra aula vamos a tener 

una gran “caja mágica” donde iremos incluyendo las palabras que vamos 

aprendiendo a lo largo del curso y espontáneamente iremos recordando. 

 Tendremos un tablón de anuncios donde los alumnos libremente pondrán las 

noticias que ellos consideran de mayor importancia, tanto en la clase como fuera 

de ella, favoreciendo la lectura y escritura de distintos tipos de textos. 

 Observación de ilustraciones alusivas a las lecturas a realizar y posterior 

comentario y descripción de las mismas. 

 Dibujar viñetas para representar una lectura en forma de cómic. 

 Visionado de cuentos en la PDI  y lectura de las mismas en formato libro  

 Invención de cuentos o historias a partir de personajes dados. 

 Participación en las actividades que se propongan a nivel de Centro para 

conmemorar eventos relacionados con la lectura. 

 Creaciones orales y escritas de historias y cuentos que luego contarán a los 

demás. 

 Memorización y recitado de poesías, adivinanzas, trabalenguas,... 

 Iniciar al alumnado en las tertulias literarias que tiene como objetivo el 

encuentro entre lectores que hablan de libros. Es una ocasión de leer con los 

demás, un deseo de compartir lecturas. 

 Participación en jornadas de lectura que se oferten al Centro  

 Obtención de información de los temas a través de los medios informáticos. 

 Dramatizar lecturas y poemas. 

 Confeccionar con distintos materiales (plastilina, tela, cartón) los personajes o 

los objetos que aparecen en una lectura dada. 
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LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

 

En este ciclo comenzaremos con lecturas motivadoras, sencillas y cercanas al alumnado. 

Siempre estarán apoyadas en ilustraciones atractivas, pues  para quién aprende a leer, 

las imágenes son tan importantes como las palabras. 

 

En una primera fase  seremos los docentes quienes leamos a los alumnos y trabajando la 

inferencia a partir de las imágenes y los títulos. La lectura expresiva centra su atención 

en la pronunciación e identificación correctamente de los sonidos, respetando las 

pausas, distinguiendo las frases marcadas por puntos y comas, distinguiendo las frases 

enunciativas de las interrogativas y exclamativas y los diálogos de la narración. 

 

El desarrollo de las anteriores habilidades permitirá al alumnado comprender el sentido 

general de lo leído, reconocer a los protagonistas, secuenciar sus acciones y compartir 

opiniones sobre el contenido de la lectura, enriquecer su vocabulario y escribir 

oraciones simples. 

 

Para desarrollar el gusto y el hábito lector será necesario planificar a lo largo de la 

semana una o dos sesiones. Se propone al alumnado que elija un libro de la biblioteca 

de aula o del Centro (incluso los que ellos han comprado y han traído de casa) para que 

lo lean en clase.  

 

Favoreceremos la lectura de diferentes tipos de textos, como informativos, descriptivos, 

cartas, notas, comics, narrativos, poesías, recetas, adivinanzas, teatro, diario personal… 

por eso en nuestra mochila viajera los libros serán variados. 

 

 

ÁMBIENTES LECTORES 

 

La creación de ambientes propicios para la lectura es esencial y determinante del éxito 

del programa lector. 

 

Estos ambientes afectan tanto a los espacios como a los tiempos determinados al efecto 

y a variadas actuaciones de audiovisuales e informáticos 

 

ESPACIOS 

 

Cambiaremos en lo posible la disposición del aula para propiciar ambientes dinámicos 

susceptibles de transformarse para favorecer la comunicación circular entre el profesor 

y el alumnado. 

 

La creación de un rincón para la lectura se trata de disponer un espacio destinado 

especialmente a la lectura dentro del aula. 

 

Para que este espacio refleje mejor las peculiaridades, los gustos y los intereses de 

nuestros alumnos, les haremos participes de la configuración de este rincón con la 

ambientación con carteles, frases para motivar la lectura e ilustraciones de los alumnos. 

Otros espacios del Centro como la Biblioteca del Centro y el proyector que allí se 

encuentra, serán también un recurso más en nuestro proyecto lector, ya que muchos de 

los cuentos leídos serán proyectados allí. 
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COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 

Es indispensable buscar la colaboración de las familias para que el plan de fomento de 

la lectura no quede reducido al ámbito escolar. Para conseguir la implicación de los 

padres en el plan lector, daremos a conocer nuestro proyecto organizando reuniones 

informativas a tal efecto. 

 

En las reuniones se dará a los padres orientación sobre las lecturas adecuadas a la edad 

de sus hijos y pautas de actuación para fomentar  la afición por la lectura como son: 

 Acompañar al niño a la biblioteca pública. 

 Visitar una librería especializada o con una buena oferta en literatura infantil. 

 Proponer a los padres, madres, abuelos que participen en sesiones de 

cuentacuentos y otras animaciones. Entre nuestro alumnado contamos con una 

gran diversidad de culturas y será interesante escuchar cuentos tradicionales de 

las distintas culturas 

 Asociar el hecho de leer a múltiples tareas de la vida cotidiana: lista de la 

compra, ingredientes y pasos para elaborar una recetan de cocina, consultar la 

programación de la televisión. 

 

Entregaremos a los padres a comienzo del curso las pautas de actuación para la 

realización y seguimiento en casa de actividades relacionadas con el hábito lector del 

niño y que fomentan la afición por la lectura... 

 

En definitiva se trata de caminar en la misma línea para que los alumnos asocien la 

lectura a tareas y actividades gratificantes que pueden realizar en compañía de las 

personas que le rodean y a las que quiere. 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación constituye un elemento y un proceso fundamental permitiendo recoger 

información y realizar los juicios de valor necesarios para la orientación y para la toma 

de decisiones respecto al plan lector. Por ello debemos entender la evaluación como la 

mejora del proceso, la modificación del plan de actuación diseñado y la introducción de 

mecanismos de mejora adecuados. 

 

La evaluación nos permitirá determinar en qué medida se está llevando a cabo el plan 

lector por ello debemos atender a las dificultades y a los comentarios del alumnado, del 

mismo modo debemos ser conscientes de la correcta adecuación y planteamiento de las 

actividades propuestas y llevadas a cabo, los agrupamientos y los recursos utilizados. El 

maestro realizará al finalizar cada trimestre una reflexión por escrito de manera no 

sistematizada sobre la práctica llevada a cabo (autoevaluación), con el fin de observar 

los posibles fallos cometidos y mejorar en lo posible su labor docente de cara a futuras 

intervenciones. 

 


