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PLAN DE LECTURA EN EL TERCER CICLO DE PRIMARIA 

 

 

FINALIDAD 

 

   El plan de lectura supone un esfuerzo de sistematización y coordinación de la 

enseñanza de la lectura. Su finalidad consistirá en lograr que los alumnos/as sean 

lectores competentes, entendiendo por tal que sean capaces de leer con precisión y 

rapidez, que desarrollen la habilidad para comprender, reflexionar e interaccionar con 

los textos y que se encuentren motivados hacia la lectura por mero placer o porque la 

reconocen como un medio insustituible para el aprendizaje. 

 

A. TEMPORALIZACIÓN 

 

   La actividad se desarrollará en el aula durante los tres trimestres. Tendrá  de 10 a 

15 minutos diarios en 5º nivel y de una hora semanal contemplada en el horario 

semanal en los dos niveles. 

 

B. OBJETIVOS 

 

 Comprender la importancia de la lectura. 

 Valorar la entonación, ritmo y pausa. 

 Mostrar interés y respeto el tiempo de lectura suyo y el de sus compañeros. 

 Conocer y apreciar las manifestaciones literarias como fuente de 

conocimiento. 

 Ser capaz  de interpretar el significado de cada palabra contenida en el 

texto. 

 

C. DESARROLLO  

 

 Realizar un análisis de la portada del libro antes de la lectura. 

 Durante la lectura observar a los alumnos/as y anotar aquellos/as que se 

vean sumergidos/as en la misma. 

 Enumerar en la ficha diaria la fecha, número de páginas leídas en cada 

sesión, personajes, palabras que te llamen la atención y la definición de las 

mismas. 

 

           TRABAJO PARA CASA 

 

            Al finalizar la lectura del libro los alumnos/as realizarán una ficha final donde 

         anotarán la editorial, el nombre del autor, número de páginas, personajes 

principales y secundarios, argumento, tema y valoración.                                                                  

          

           

 



 

            TRABAJOS EN CLASE 

           

            Además del tiempo programado los alumnos/as con el fin de completar  

            la calidad y la comprensión lectora realizarán actividades relacionadas con la  

            lectura en todas las materias curriculares y en las páginas Webs que se les pro- 

            proporcionan según la actividad a desarrollar. 

            

      

 

 

  D.   EVALUACIÓN    

 

         Para comprobar el grado de comprensión de la lectura  los alumnos/as realizarán        

         una ficha final donde demuestren que se ha producido la comprensión del texto  

         leído.    

 

 

 

BIBLIOTECA DE CENTRO  

 

 La biblioteca del Centro  cuenta  con un sistema de préstamo donde los alumnos/as 

disponen de un carné digitalizado llevándose los libros a casa. Con este sistema  

aprenden el funcionamiento y uso de la biblioteca.  

 


