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PLAN DE LECTURA  

 

 (2º CICLO) 

 

 

Finalidad: 

 

   Nuestro Plan de Lectura tiene como finalidad principal conseguir que el alumnado 

incremente su competencia lectora, tanto en los procedimientos como en las actitudes.  

 

Objetivos: 
 

1. Descubrir y cultivar en los niños/as el placer de leer, compensando la falta de 

estímulos familiares y sociales en este sentido. 

2. Ayudarles a descubrir la diversidad de los libros. 

3. Mejorar la calidad y la comprensión lectora de los alumnos/as según su nivel y 

sus aptitudes. 

 

En definitiva, que el niño/a comprenda, disfrute y reflexione con el libro. 

 

 

Metodológicamente propondremos varias situaciones para propiciar el descubrimiento:  

 

 En el horario lectivo se incluirá un mínimo de 2’30 horas semanales de 

actividades específicas de lectura en el aula. 

Además desarrollaremos todas las situaciones de lectura que surjan en las 

distintas áreas y en ocasiones especiales (día de Andalucía, día del Libro…) y 

participaremos en las que se organicen desde la Biblioteca o a nivel de Centro.  

 Los niños/as leerán, manejarán textos y comunicarán lo que lean: en parejas, en 

equipo e individualmente. 

 Lo que lean se pondrá en común. 

 Los niños/as copiarán en sus cuadernos las conclusiones a las que se ha llegado. 

 Se enviarán textos a casa, a otros compañeros, a una persona determinada (según 

si es una carta, una invitación, una felicitación…) 

 Los niños/as redactarán alguna experiencia vivida. Deberán revisar y mejorar 

siempre sus textos, a veces con la ayuda de un compañero, de la profesora, de 

sus padres… 

 Con los textos fabricaremos libros: de cuentos, de una actividad práctica 

realizada (una receta, un invento, un experimento, una planta estudiada …), de 

las noticias que leemos, etc. 

 Leeremos lo que escribamos a los demás y los demás comentarán, opinarán, 

mejorarán… 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades: 
 

 

   Las actividades que proponemos en nuestro Plan de Lectura serán regulares y 

continuadas, desarrollándose a lo largo de todo el curso. 

Se participará también en las organizadas conjuntamente con otros ciclos.  

 

   En este primer ciclo tendrán un carácter globalizador, afectando a todas las áreas. 

 Además de las actividades que se extenderán a lo largo del curso, habrá algunas  

puntuales coincidiendo con las actividades especiales del Centro (Constitución, 

Navidad, Día de Andalucía, Día del Libro…). 

 

   Intentaremos que los niños/as aprendan a leer leyendo textos que se usan en la 

sociedad y que descubran que la escritura es consecuencia de comunicar cosas que 

necesitamos decir mediante el código escrito.  

 

    Planificaremos situaciones didácticas de lectura y escritura con textos diferentes 

partiendo de los más sencillos. 

 

Algunos ejemplos de las actividades que realizaremos con los alumnos/as son los 

siguientes: 

 

 Lectura de libros de la biblioteca del centro y del aula. 

 Títulos y personajes de cuentos. 

 Listados. 

 Notitas y avisos para casa. 

 Cartas. 

 Invitaciones. 

 Felicitaciones. 

 Titulares y pie de fotos de noticias periodísticas. 

 Folletos. 

 Instrucciones y reglas de juegos. 

 Textos literarios sencillos: el cuento, la fábula… 

 El anuncio publicitario. 

 Reseñas sencilla de los libros favoritos… 

 Preguntas sencillas para una entrevista. 

 

Estos ejemplos los concretamos en las siguientes actividades: 

  

 Biblioteca del Centro: El colegio cuenta con una biblioteca organizada, con un 

sistema de préstamo donde los alumnos/as disponen de un carnet digitalizado y 

se llevan libros a casa y aprenden el funcionamiento y uso de la biblioteca. Este 

curso se está reorganizando; estamos trabajando en la búsqueda de nuevos libros 

que se adapten a los intereses de nuestros alumnos/as.  

 Biblioteca de aula: Los alumnos/as utilizan los libros de la biblioteca del aula 

cuando terminan una actividad larga, antes de empezar otra. 

 Libros a casa: Se intercambian cuentos traídos por los propios alumnos/as y la 

profesora de su casa para leerlos durante el fin de semana. 

 Lectura diaria por la profesora: Se lee en voz alta diariamente lo que se haya 

preparado para ese día (noticia del periódico, cuento, texto sobre el centro de 



interés trabajado, etc) y que a ellos les pueda interesar, luego comentamos lo que 

se ha leído y las cosas que no entienden. 

 Lectura compartida: Los alumnos leen un texto por equipos (cada equipo un 

texto distinto). El equipo cuenta a los demás de qué trata su texto, lo que más les 

ha gustado, lo que no han entendido, etc., desarrollando distintas estrategias 

lectoras (localizar personajes, buscar el título, inventar otro título …).  

 Fichas de libros: Según un modelo que hemos elaborado, los niños/as están 

aprendiendo a distinguir el título y el autor/a de los libros que leen. Rellenan esta 

ficha que queda guardada en el archivo de su equipo y que intercambian con los 

otros equipos. 

 Producción de textos propios: Cada niño/a escribe un pequeño cuento 

inventado siguiendo las pautas que estamos trabajando de secuenciación 

temporal, le pone título y lo ilustra. Una vez corregido por la profesora, se leen 

en clase y se exponen en el rincón de las actividades de lectura de los equipos.  

 Elaboración de cuentos para la biblioteca de aula: Esta actividad es 

continuación de la anterior. Con los cuentos elaborados, hacemos un librito de 

“Nuestros cuentos” que se queda en el biblioteca de aula para que todos/as los 

veamos. 

 Lectura comprensiva e individual: Se lee individualmente un texto que 

conlleve después una actividad práctica (receta de cocina o elaboración de un 

trabajo manual) donde aparezcan los ingredientes, utensilios y herramientas 

necesarios y de forma secuenciada y sencilla los pasos a realizar . 

 Realización de una receta de cocina o de un trabajo manual: Esta actividad 

es consecuencia de la anterior. Hacemos en clase por equipos lo que hayamos 

entendido del texto leído.  

Se traen los materiales, organizamos el trabajo, etc. Normalmente, el material lo 

aporta el colegio o nosotras mismas, ya que contamos con poca colaboración de 

las familias debido al tipo de niños/as que tenemos; esta es una dificultad 

importante que encontramos para llevar a cabo nuestra tarea. 

       11. Función social de textos: Traemos a clase distintos tipos de textos (folletos de  

            viajes, revistas infantiles, atlas geográfico, libros de recetas de cocina, cuentos, 

            cómics, etc.). Los niños/as los ven y comentan entre ellos. Después con la profe- 

            sora hablamos sobre la utilidad de cada uno, de qué tratan, etc. 

            La mayoría de nuestros alumnos/as no cuentan con muchos modelos lectores en  

            casa, lo que hace que intentemos motivarles para despertar su interés en este  

            aspecto. 

12.“Me gusta”: Los niños/as hacen una oración sobre un tema propuesto por la 

profesora (mi amigo, mi colegio, un deporte, jugar a, etc.) que comience por “Me 

gusta…”. Luego las colgamos en el cartel de “Me Gusta…” y las leemos a los 

demás.   

 

 

A medida que avance el curso se irán constatando los avances en los procesos de los 

niños/as. 

 

 

 
                                                              


