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La lectura ha sido considerada, tradicionalmente, como clave de acceso al progreso 

social, cultural y económico. Por ello, las sociedades modernas, conscientes de la 

importancia y relevancia que adquiere su manejo y dominio, han querido incorporarla a 

sus sistemas educativos desde los primeros años de la educación obligatoria. En este 

sentido, la lectura se ha considerado instrumento indispensable para la igualación e 

inclusión social, fuente de acceso al conocimiento y a la herencia cultural, y elemento 

imprescindible para la formación integral y el desarrollo personal y social del individuo. 

En la sociedad actual, caracterizada como de la comunicación y del conocimiento, la 

lectura cobra aún mayor dimensión, relevancia y valor al incorporarse el texto escrito a 

otros usos, medios y recursos, a través de los medios de comunicación de masas y de las 

tecnologías de la información y la comunicación o al entrelazarse los códigos oral, escrito 

y visual, dando lugar a diversos sistemas simbólicos, ya no solo alfabéticos, sino también 

informáticos, audiovisuales, hipertextuales, etc. 

 

El acceso al conocimiento en el mundo de hoy no está condicionado, necesariamente, 

por la adquisición previa (y trabajosa) de saberes instrumentales (lectura y escritura, entre 

otros), puesto que las personas podemos disponer de mucha información sin apenas 

esfuerzo; es más, sin darnos cuenta (TV, radio, mensajes publicitarios). Sin embargo, no 

es menos cierto que las fuentes de información no están reducidas al mundo audiovisual 

y de la imagen, sino que estas coexisten con las fuentes escritas: periódicos, libros, 

revistas, multiplicidad de textos; el texto como forma omnipresente de acceso al 

conocimiento. Dichas fuentes escritas dinamizan, de forma especial, un tipo de 

comprensión textual basada en el desarrollo de operaciones cognitivas profundas (análisis 

y reflexión, construcción de nexos entre el texto y el conocimiento del mundo, etc.) que 

luego pueden ser utilizadas para comprender mejor el mundo en que vivimos. Por eso 

mismo, el buen lector, es decir, la persona que ha integrado la lectura en sus hábitos de 

vida, no solo puede acceder a un tipo de información y conocimiento desconocido por 

otros, sino que adquiere las condiciones para el desarrollo de una conciencia crítica y 

sienta las bases para el goce estético. 

 

El desarrollo del hábito lector juega un importante papel en la formación de los 

jóvenes que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de toda su vida. 

Por otra parte, hoy en día, hay acceso a una gran cantidad de información, lo que genera 

la necesidad de tener criterios para buscar y seleccionar aquella que es relevante, así como 

diferenciar lo que es fiable de lo que no es. 

 

Además, entendemos la Biblioteca escolar como un espacio dinámico de recursos y 

servicios, que favorece la realización de proyectos interdisciplinares, un instrumento de 

compensación social que ofrece a todos los usuarios el disfrute de los bienes culturales 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE LECTURA 
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y sus beneficios. Es por ese motivo que consideramos que puede ser un magnífico recurso 

para fomentar el gusto por la lectura y la adquisición de habilidades asociadas a la 

búsqueda y tratamiento de la información, así como un eje vertebrador de la acción 

educativa. 

 

El Decreto 82/2022, de 12/07/2022, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha, 

el Decreto 83/2022, de 12/07/2022, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la Orden 118/2022, de 

14 de junio de 2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de 

Castilla-La Mancha, señalan que la enseñanza de estrategias lectoras y de producción de 

textos escritos se trabajarán de forma análoga en todas las áreas del currículo y recogen, 

entre sus finalidades, el facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión 

y comprensión oral, la lectura y la escritura. 

 

Por su parte, la Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos 

que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 

Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha, establece en el art.17.1. 

c) la autonomía de los centros para distribuir las horas lectivas de la coordinación del Plan 

de Lectura. 

 

La relevancia de la lectura, y su fomento, viene reflejada en el sistema educativo 

español en las distintas leyes orgánicas. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, en el artículo 157.b, establece que las administraciones educativas pondrán en 

marcha planes de fomento a la lectura como recurso para la mejora de los aprendizajes y 

apoyo al profesorado. Incidiendo en esta prioridad, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

ha dado una nueva redacción, entre otros, al artículo 121.2, de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, en el que se establece que en el proyecto educativo de centro debe contener 

el Plan de Lectura. Con anterioridad, la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de 

Castilla-La Mancha, dispone en su artículo 145.2 la prioridad de la lectura en todas las 

áreas y materias y en el artículo 145.3 determina que la Consejería competente en materia 

de educación fomentará la lectura mediante medidas necesarias de ordenación, 

organización y dotación de recursos, y a través de la formación específica del profesorado. 

 

En este contexto, el plan de lectura de centro recoge el compromiso de todos los 

miembros de la comunidad educativa para trabajar los aspectos relacionados con la 

comprensión de textos y la producción de los mismos, la dinamización de la lectura y la 

capacidad para buscar y evaluar información, así como utilizarla y comunicarla, a través 

especialmente de las bibliotecas escolares y de las tecnologías de la información y de la 
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comunicación. Por lo tanto, debe entenderse como una respuesta organizativa para 

aumentar el peso de la lectura, escritura y expresión oral en todas las áreas del currículo, 

a partir del uso de formatos diversos de textos, repensando y coordinando el tratamiento 

educativo que reciben. 

 

Siguiendo la Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura 

de los centros docentes de Castilla-La Mancha, diseñaremos un plan de lectura 

personalizado para el centro estableciendo unos criterios comunes para todas las áreas. 

Siendo conscientes de la difícil tarea que implica el fomento de la lectura, todos los 

Departamentos Didácticos van a participar en el desarrollo de este plan, de forma que 

desde todas las áreas se transmita a los alumnos la necesidad e importancia de la lectura 

en sus tareas diarias y para su futuro como ciudadanos activos.   Este plan pretende que 

la lectura, como instrumento de aprendizaje y desarrollo personal, sea el eje común de 

todas las asignaturas y el mejor medio para seguir aprendiendo después de la escolaridad. 

Entendemos el fomento de la lectura como objetivo interdisciplinar que ha de ser 

trabajado desde todas las áreas intentando, además, que este objetivo también se refuerce 

fuera del centro en las familias e instituciones que nos rodean. 

 

Para ello, pretendemos un plan sencillo, realista y basado en el fomento de las buenas 

prácticas lectoras que se realizan en la tarea diaria del profesorado, más que en grandes 

principios teóricos, aunque estos sean también necesarios. 

 

Por último, queremos señalar que este Plan de Lectura seguirá el principio de igualdad 

y prevención de la violencia de género, tendrá en cuenta la inclusión de referentes 

femeninos y se realizarán recomendaciones para la selección de textos y materiales libres 

de prejuicios culturales y de estereotipos sexistas o discriminatorios, pues consideramos 

que desde el campo de la lectura se pueden trabajar estos contenidos de forma muy 

acertada y eficaz. 
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El I.E.S. Fray Luis de León es un centro público de enseñanza integrante del sistema 

educativo español, en el que se imparte: Educación Secundaria Obligatoria (primer y 

segundo ciclo) y 1° y 2° curso de Bachillerato en varias modalidades: General (1º 

Bachillerato LOMLOE), Ciencias de la Naturaleza y de la Salud (Ciencia y Tecnología 

en 1º Bachillerato LOMLOE), y Humanidades y Ciencias Sociales, en horario de mañana. 

También se imparte, el primer y segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Medio 

“Comercialización de Productos Agroalimentarios”, el Ciclo Formativo de Grado 

Superior de “Comercio Internacional”, un Ciclo Formativo de Grado Medio de “Atención 

a personas en situación de dependencia” (en horario vespertino y solamente el primer 

curso), un Ciclo Formativo de Grado Superior de “Enseñanza y Animación 

Sociodeportiva” y un Programa de Formación Básica de “Cocina y Restauración”. 

 

Al centro acuden a estudiar los cursos de Educación Secundaria Obligatoria todos los 

alumnos procedentes del colegio público de la localidad y algunos alumnos de El 

Provencio y de El Pedernoso, que, voluntariamente, han decidido cursar aquí sus estudios 

de E.S.O. También acuden los alumnos de varias localidades vecinas (Las Mesas, El 

Provencio, La Alberca del Záncara, Pinarejo, Santa María del Campo Rus) para cursar 

Bachillerato y PCPI. En los ciclos formativos hay alumnos matriculados de estas 

localidades y de otras próximas a Las Pedroñeras. El número de alumnos matriculados 

oscila en torno a los 518, lo que da lugar en este curso a la siguiente distribución de 

grupos: tres grupos de 1º ESO, dos grupos de 2º ESO y el de PMAR, dos grupos de 3º 

ESO y el de Diversificación, tres de 4º ESO, tres de 1º de Bachillerato, tres de 2º de 

Bachillerato, un grupo de 1º del Ciclo de Grado Medio de “Comercialización de 

Productos Agroalimentarios”, un grupo de 2º del Ciclo Formativo de Grado Medio 

“Comercialización de Productos Agroalimentarios”, un grupo del primer curso y otro del 

segundo curso del Ciclo de Grado Superior de “Comercio Internacional”, un grupo de 1º 

del Ciclo Formativo de Grado Medio de “Atención a personas en situación de 

dependencia” en horario vespertino, un grupo de 1º y otro de 2º del Ciclo de Grado 

Superior de “Enseñanza y Animación Sociodeportiva” y un grupo de 1º y otro grupo de 

2º del Programa de Formación Básica de “Cocina y Restauración”. 

 

El instituto funciona con horario de mañana de 8:30 a 14:30, con seis clases al día de 

55 minutos y recreo de media hora, para E.S.O., Bachillerato, C.F.G.M. de 

“Comercialización de Productos Agroalimentarios”, C.F.G.S. de “Comercio 

Internacional”, C.F.G.S. de “Enseñanza y Animación Sociodeportiva” y Formación 

Básica de Cocina. Por la tarde, se imparten las clases del C.F.G.M. de “Atención a 

personas en situación de dependencia”. 

2. CONTEXTO DEL CENTRO 
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En nuestro Instituto, la distribución normal de los espacios sigue el modelo de aula- 

materia, en el que los alumnos deben desplazarse de un aula a otra, según la clase que les 

toque. 

 

Además de estos recursos físicos y materiales, lo que es fundamental para realizar 

nuestra programación didáctica es conocer el entorno en que se encuadra nuestro IES y el 

tipo de alumnos con los que vamos a trabajar: nuestro Centro está situado en un pueblo 

manchego de unos 6700 habitantes. Es una zona típicamente rural, bien comunicada a 

nivel comarcal y regional (pero sin ferrocarril), cuya economía, de nivel medio, e incluso 

medio-alto, se fundamenta en la agricultura, especialmente el cultivo del ajo. El cultivo 

del ajo genera, a su vez, la creación de otro tipo de trabajos relacionados con la creación 

de cooperativas en las que trabaja un amplio sector de la población, especialmente 

mujeres. 

A pesar de ser una zona eminentemente agrícola en los últimos años no se viene 

provocando ningún retraso en la incorporación de algunos alumnos a clase al comienzo 

del curso, lo que permite el normal desarrollo de las clases durante ese tiempo. 

 

Socialmente, la población es autóctona en su mayoría (a lo sumo se dan 

emparejamientos con habitantes de pueblos vecinos), y aunque el número de inmigrantes 

va aumentando poco a poco (en épocas de recolección se incrementa considerablemente), 

en nuestro Centro encontramos un porcentaje bajo de alumnos extranjeros, puesto que el 

grueso de estos niños acude todavía a los centros de Primaria. 

 

Por lo que se refiere a la oferta cultural y de ocio, podemos señalar que es bastante 

aceptable en nuestra localidad. El Ayuntamiento y numerosas asociaciones culturales, 

deportivas y religiosas (en algunas ocasiones coordinados con nuestro centro educativo) 

ofrecen periódicamente actividades de formación, música, teatro, competiciones 

deportivas, cine,…a la gran mayoría de las cuales tienen acceso nuestros alumnos. Sin 

embargo, el interés por la cultura, sobre todo en los más jóvenes, es muy bajo, y los más 

de ellos tienen un desconocimiento absoluto de actividades básicas como asistir al teatro. 

El Instituto ofrece la posibilidad de utilizar sus instalaciones en horario no lectivo para 

actividades de aprendizaje, culturales, deportivas, etc., tanto a los diferentes sectores de la 

comunidad educativa, como a otras entidades y asociaciones del entorno, aunque en este 

curso se verá muy reducido por las restricciones ocasionadas ante la situación de 

pandemia que vivimos. 

 

Nuestro Centro, configurado en base a los valores de la Constitución, se asienta en 

el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella. Así, se inspira en los siguientes 

principios: aconfesionalidad, pluralismo y valores democráticos, coeducación, orden, 

disciplina, respeto, participación democrática de todos los sectores educativos, fomento 

del asociacionismo e integración plena del alumnado. Además, dado que las variables 

educables no se reducen única y exclusivamente al ámbito intelectual, consideramos de 

vital importancia que el alumnado se eduque y desarrolle en otros aspectos: corporal, 
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social, ético-moral, estético y afectivo. La educación en valores (educación para la 

salud y prevención de drogodependencias, vial, defensa del medio ambiente, para la paz 

y no-violencia, para el tiempo libre, para el consumo, educación sexual y educación 

multicultural) es asumida por todos los componentes de la comunidad educativa. 

Además, el Centro fomenta las actividades complementarias y extracurriculares con las 

cuales se adquieren valores fundamentales en la educación. A lo largo de nuestra práctica 

docente diaria, los profesores que integramos este Departamento tendremos muy presente 

la educación en éstos y otros valores positivos, tal y como dejamos señalado en la presente 

programación para los diferentes cursos. 

 

Las principales líneas de actuación de nuestro Centro son las siguientes: 

 

- Promover la identificación con el centro de todos los miembros de la comunidad 

educativa, especialmente de las familias y los propios alumnos, creando un clima que 

favorezca la personalización, la participación y una convivencia enriquecedora, ordenada 

y grata. 

- Valorar el rendimiento académico de nuestros alumnos y elaborar estrategias para 

mejorarlo. 

- Suscitar en los alumnos el cultivo de valores humanos que permitan el desarrollo 

personal, la responsabilidad, el espíritu de trabajo, la generosidad y el pensamiento, el 

esfuerzo y actitud crítica y positiva hacia la vida. 

- Dar respuesta educativa a todo el alumnado del centro y en particular, al alumnado 

con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales, a sus 

condiciones socioeconómicas, culturales, lingüísticas o de salud o por presentar un 

desajuste curricular significativo. 

 

El Centro considera relevante establecer, relaciones constructivas y de intercambio de 

experiencias con otros Centros de Enseñanza, siendo de especial importancia las 

relaciones con los Centros de Educación Infantil y Primaria del entorno. 

 

En cuanto a la participación de los alumnos en las actividades programadas por el 

Centro, tenemos que indicar que va aumentando la participación cada año. Desde que se 

modificó el RRI (ahora NCOF) y se puede realizar una excursión si el profesor cree que 

se cumplen los objetivos (independientemente del número de alumnos que asistan), la 

participación ha aumentado exponencialmente, mejorando el clima de convivencia del 

centro. 

En cada curso académico se constituye la Junta de Delegados, la cual fomentamos 

especialmente a partir de estos últimos años, como marca las instrucciones de 

funcionamiento de los centros. A ella pertenecen los delegados de cada curso y los 

alumnos que están en el Consejo Escolar. 

 

En el curso 2022-23 volveremos a participar en el Proyecto Escolar Saludable y en el 

Deporte Escolar. Estamos inmersos en diversos programas Erasmus+, Proyecto Bilingüe 

del centro, en la participación en el programa Somos Deporte 3-18 y en el 
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campeonato regional de deporte en edad escolar. También participaremos en algún 

programa o concurso que pueda ser convocado. 

 

Por último, señalamos que el Instituto utiliza e incorpora, con especial preferencia, 

instrumentos educativos basados en las nuevas tecnologías (informática, red WIFI, 

medios audiovisuales, equipos multimedia, etc.). Se trata de hacer un Centro que, no 

olvidando los instrumentos tradicionales de adquisición de conocimientos, incorpore los 

modernos avances tecnológicos, para conseguir que los procesos de enseñanza- 

aprendizaje familiaricen a los alumnos con los avances del mundo contemporáneo. 

Consideramos imprescindible el uso diario del Papás 2.0 y el entorno de aprendizaje 

Educamosclm) para llevar a buen puerto el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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La realidad del I.E.S. Fray Luis de León es que la mayoría de nuestros alumnos, como 

muchos otros adolescentes, no son asiduos lectores. El entorno en que crecen les ofrece 

otros muchos productos (telebasura, videojuegos, juegos de ordenador, Internet, etc.), a 

menudo de dudosa calidad, que sustituyen al libro como elemento de ocio o fuente de 

información, provocando además cierta pereza intelectual. Nuestros adolescentes no 

encuentran en la lectura una utilidad inmediata, lo cual choca frontalmente con el 

pragmatismo que invade a la sociedad actual; la lectura da frutos a largo plazo en la 

formación de la personalidad adulta y en la adecuada utilización del lenguaje. 

 

Tras analizar los cuestionarios iniciales pasados a nuestros alumnos, nos encontramos 

con datos bastante reveladores y un tanto preocupantes. Suelen leer poco en casa a la 

semana, y menos de forma voluntaria. Por lo general, suelen leer aquellos libros cuya 

lectura es obligatoria en una determinada materia y los textos específicos relacionados 

con apuntes, ejercicios, etc. Es llamativo destacar que la mayoría de los alumnos no lee 

por gusto y tan solo algunos leen por placer. Esto es debido a que consideran la lectura 

como una obligación y no saben disfrutar de la lectura de un buen libro ni entender sus 

beneficios. Por eso, leer no se encuentra entre las aficiones preferidas de los alumnos. 

Además, a muchos les cuesta terminar un libro completo. Incluso hay algunos alumnos 

que señalan que la lectura es una pérdida de tiempo. También resulta llamativo que, en 

varios casos, el alumno afirma no ser capaz de leer durante unos minutos seguidos (15 

minutos). 

 

Pocos usan la biblioteca del centro o la biblioteca municipal. Cuando se les preguntó 

sobre el uso de bibliotecas, las respuestas son esclarecedoras porque las visitas a las 

bibliotecas, en general, son muy escasas: la gran mayoría no las visita nunca y tan solo 

algunos alumnos van de vez en cuando. De aquí se infiere que los alumnos infrautilizan 

esta dependencia educativa. 

 

La mayoría de los alumnos no lee a no ser que se le obligue o que esté especialmente 

interesado por algún motivo (casi siempre relacionado con la necesidad de comunicarse 

con otras personas, por ejemplo, en las redes sociales). Esto se debe a que un importante 

porcentaje del alumnado sigue considerando la lectura como una actividad poco 

gratificante, incluso una pérdida de tiempo, y la asocia con el ámbito académico y el 

esfuerzo que supone el estudio; sin duda no son conscientes de que la actividad de leer 

la realizan a diario con distintas finalidades. Son pocos (aunque van aumentando en los 

cursos superiores) los que tienen el hábito de la lectura como forma de ocio y disfrute 

personal. 
 

3. ANÁLISIS DE NECESIDADES EN MATERIA DE 

LECTURA 
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Formatos distintos al papel, los audiovisuales e informáticos, son más del agrado de 

los jóvenes y nuestros alumnos acceden a ellos tanto dentro como fuera del centro. Sobre 

todo, han aumentado los usuarios del libro electrónico, soporte de lectura con el que no 

contamos. Los datos obtenidos de los cuestionarios iniciales corroboran que los alumnos 

leen correos electrónicos y WhatsApp y chatean con frecuencia, etc. Estas actividades 

representativas de las nuevas tecnologías están presentes en el día a día de nuestros 

alumnos. 

 

A pesar de todo, podemos decir que los niveles de lectura de nuestros alumnos han 

mejorado en los últimos años. Reconocemos que, aunque el hábito lector no está en todos 

ellos, cada vez contamos con más lectores. La mayor parte del alumnado cumple con las 

lecturas obligatorias para superar las distintas materias; una minoría además realiza 

lecturas voluntarias para mejorar su nota; y algunos leen por su propia cuenta. El hábito 

de la lectura es más común entre los alumnos según va aumentando su edad (4º de E.S.O. 

y Bachillerato, alumnado que ya tiene definido su gusto en cuanto géneros y temas; aunque 

los alumnos de Bachillerato se quejan de que les queda poco tiempo para leer). 

 

En el pasado curso hemos apreciado un ligero incremento de lectores habituales y 

usuarios de la biblioteca entre los alumnos de los dos primeros años de E.S.O. Buscan en 

la biblioteca las lecturas exigidas o aconsejadas en las distintas asignaturas. Además, 

acuden a la biblioteca para realizar tareas y trabajos. 

 

Nos gustaría poder ofrecer prensa a nuestros alumnos, pero el presupuesto de la 

biblioteca no lo permite. 

 

Por último, queremos destacar la importancia de la lectura en todas las materias, dado 

que una buena lectura comprensiva puede suponer la asimilación plena de todos los 

saberes que se ofrecen en las diferentes materias, desde la comprensión del enunciado de 

un problema matemático, hasta el conocimiento de las reglas de un deporte o la 

realización de una receta de cocina. Nuestro reto será que el alumno cobre la suficiente 

autonomía como para que solucione sus propias dudas leyendo y estudiando, utilizando 

como guía las explicaciones de su libro de referencia para ampliar las explicaciones del 

profesor. Ahora bien, nos encontramos con la carencia de estos hábitos por parte de la 

mayoría de alumnos debido a multitud de factores tales como el excesivo tiempo viendo 

la televisión y la sobrecarga de estímulos de todo tipo que potencian la inactividad 

creadora en todos los sentidos. Este problema que padece la sociedad en que vivimos, no 

puede cargarse solo sobre las espaldas de los equipos docentes, los cuales, sin una clara 

implicación de toda la sociedad, difícilmente podrán encontrar soluciones duraderas. 
 

 

A continuación, aplicamos la técnica DAFO a la situación en que se encuentra nuestro 

centro con respecto a la lectura y la aplicación del Plan de Lectura que hemos diseñado. 
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Aplicación de la técnica DAFO 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

- La biblioteca del centro es un espacio 

motivador, alegre, muy bien decorado. 

- Los profesores de Lengua proponen en su 

materia lecturas muy amenas, con temas 

actuales, que suelen gustar. 

- Los profesores de todos los departamentos 

quieren participar en el Plan de Lectura. 

- Cuando se han realizado actividades, 

como el mercadillo del libro solidario, han 

tenido buena aceptación. 

- El Equipo Directivo apoya todas las 

actividades propuestas. 

 

- Se debe fomentar mucho más el gusto 

por la lectura y su importancia desde todos 

los departamentos. 

- Se necesita una mayor coordinación 

entre todos los departamentos. 

- Hace falta más disponibilidad horaria 

para llevar a cabo toda la organización del 

Plan de Lectura y su coordinación. 

- A veces se requiere mucho tiempo para 

organizar buenas y motivadoras 

actividades. 

- Se debería dotar al centro de una 

asignación económica mayor para 

conseguir ordenadores para la biblioteca 

y otros recursos, como prensa escrita 

diaria. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

- Trabajar en equipo para fomentar la 

lectura. 

- Descubrir en la realización de actividades 
una forma de llegar a los alumnos. 

- Concienciación de todas las posibilidades 
que ofrece la buena lectura. 

- Aprovechar las nuevas tecnologías para 
acercar la lectura a nuestros alumnos. 

- Oportunidad de implicar más a las 
familias. 

- Formación ofrecida por el Centro 

Regional de Formación del Profesorado con 

respecto al Plan de Lectura 

 

- Posible pérdida de la ilusión inicial en 

el Proyecto. 

- La poca participación de los padres. 
- La excesiva burocracia que obliga a 

realizar muchos documentos y a dejar por 

escrito todos los detalles y resultados. 

- La falta de tiempo para realizar todas las 

actividades propuestas. 

- La falta de motivación en los alumnos, 

por preferir otro tipo de actividades, 

como los videojuegos. 

- Falta de experiencia en algunos 

profesores en este tema. 
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4.1. Dirección y coordinación del Plan. 

 
El Equipo Directivo del Centro asume como propio este Plan dinamizando e 

impulsando su desarrollo, pues se trata de un instrumento útil para la mejora escolar, que 

sin duda contribuirá en buena medida a reducir las cifras del fracaso escolar. En primer 

lugar, para empezar a trabajar, se constituye una comisión, constituida por los siguientes 

componentes: 

 
 Coordinador del PL y responsable de la biblioteca escolar: Adolfo Pérez 

Rabadán 

 Profesor responsable de medios audiovisuales: Juan Antonio Salido Salido 

 Profesor responsable de actividades extraescolares: Ana Ruiz Hortelano 

 Jefa de Estudios: Ana María Picazo Picazo 

 Profesora del Departamento de Lengua castellana y Literatura: Elena Blasco 

Pérez. 

 Representantes de los padres: Gema Guijarro Salamanca y Abdón García Checa. 

 Representantes de alumnos: Ángela Escudero Alba y Beatriz Esteban Moya. 

 
Las funciones de la comisión de coordinación del Plan de Lectura del centro son las 

siguientes: 

a) Elaborar y planificar el PLC. 

b) Impulsar y garantizar el efectivo desarrollo del PLC. 

c) Garantizar la adecuada configuración y funcionamiento de la Comisión. 

d) Proponer las mejoras y cambios pertinentes en el Proyecto Educativo del centro. 

e) Establecer mecanismos para una evaluación continua del PLC. 

f) Facilitar la formación del profesorado que conlleve la adquisición de 

competencias en el ámbito de la lectura, el trabajo cooperativo y el uso de la biblioteca 

escolar. 

g) Favorecer el uso de la biblioteca escolar a la práctica docente y desarrollar el 

currículo. 

h) Asistir a la formación específica del PLC, en el caso de los pertenecientes al 

claustro del profesorado. 

i) Colaborar con la dirección del centro y el coordinador en las diferentes fases del 

PLC: análisis, sensibilización, elaboración, implementación y evaluación. 

j) Apoyar al coordinador del PLC en las tareas organizativas y de gestión de la 

biblioteca. 
 

 

4. ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS 
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k) Actualizar propuestas y sugerencias del profesorado con el fin de mejorar las 

actuaciones relacionadas con el desarrollo de la competencia lecto-escritora, el gusto 

por la lectura y las habilidades de información y trabajo intelectual. 

l) Garantizar las relaciones con el entorno del centro y coordinar acciones. 

 

 

 
Las funciones del responsable de la coordinación de la Comisión del PLC son las 

siguientes: 

a) Coordinar las diferentes fases y acciones referentes al PLC, como el diseño del 

plan y el desarrollo. 

b) Participar en su puesta en marcha. 

c) Realizar las gestiones necesarias para que la biblioteca escolar ofrezca recursos y 

actividades, así como, el espacio adecuado para desarrollar las alfabetizaciones 

múltiples y competencias clave. 

d) Gestionar la difusión y dinamización de la biblioteca escolar e impulsar y facilitar 

la creación de bibliotecas de aula. 

e) Asistir a la formación específica para la gestión de la biblioteca escolar e iniciar 

y desarrollar el PLC. 

f) Garantizar las relaciones con las bibliotecas del entorno dependientes de otras 

administraciones. 

 
4.2. Acciones de comunicación y difusión que se desarrollarán. 

 
Las diferentes actividades relacionadas con la lectura serán objeto de programación y 

difusión siguiendo los cauces habituales: programación de los distintos departamentos, 

programación del Departamento de actividades extraescolares, publicación en los paneles 

del Centro, la web del IES Fray Luis de León y carteles promocionales de las actividades 

principales y de las convocatorias de concursos. Por otro lado, se realizarán las siguientes 

acciones encaminadas a la difusión de las actividades, recursos y servicios del Plan de 

Lectura: 

 
o Comunicación en la página web del centro de las actividades y los actos 

más importantes del plan. 

o Difusión de las novedades y adquisiciones de la biblioteca, así como de 

las actividades que se realicen en ella. en el hall de la entrada. 

o Informar a través de las reuniones de la CCP, departamentos, tutores, 

etc… de las actividades programadas. 

o Publicación en el periódico del instituto (AiqueMundo) de todas aquellas 

actividades relacionadas con la lectura que se hayan realizado. 
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Para poner en marcha las actividades, se cuenta con la colaboración de un buen número 

de Departamentos Didácticos. Éstos son los que han diseñado la mayoría de las 

actividades y quienes son responsables, en coordinación con la comisión del Plan de 

Lectura, de llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las mismas dentro dela CCP. 

 
Los Jefes de Departamento elaborarán un listado de necesidades materiales que 

permitan desarrollar adecuadamente las actividades programadas, y organizarán su 

adquisición y entrega a través de la Secretaría del Centro, siendo estas necesidades una 

prioridad en el gasto previsto. La Jefatura de Estudios coordinará la disponibilidad de 

determinados espacios, incluidos el Salón de Actos y la Biblioteca, para que el 

profesorado implicado pueda desarrollar su actividad en el tiempo y forma previstos. 

 
Se impulsarán, por parte de la Comisión y del Equipo Directivo, cuantas iniciativas 

y proyectos proponga el profesorado en relación con el fomento de la lectura y la 

comprensión lectora. 

 
Se potenciarán las lecturas voluntarias del alumnado, valorando positivamente en la 

calificación, en la medida que cada departamento determine en la programación y con los 

controles que precise, esta actividad. 

 
4.3. Preparación de materiales. 

 
Las personas y/o departamentos responsables de las actividades programadas se 

encargarán de la organización y puesta en marcha de las mismas y solicitarán los recursos 

materiales necesarios a la Secretaría del centro. 

 
4.4. Coordinación de equipos o ejecución de actividades concretas. 

 
La coordinación de los equipos será responsabilidad del coordinador del Plan de 

Lectura, de la profesora responsable de actividades extraescolares, así como del jefe y 

profesores del departamento didáctico que organice la actividad. En el caso de que sean 

actividades interdisciplinarias colaborarán el profesorado y los departamentos implicados 

en su realización. 
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La competencia lectora, objetivo de este plan, entendida como “comprender, utilizar, 

reflexionar e interesarse por los textos escritos para alcanzar los propios objetivos, 

desarrollar el conocimiento y potencial personales, y participar en la sociedad” (OECD, 

en el Marco de la Lectura de PISA 2009), está relacionada con las competencias clave 

establecidas en el Decreto 82/2022, de 12/07/2022, por el que se establece la ordenación 

y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha, y en el Decreto 83/2022, de 12/07/2022, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

 

La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias 

clave. Los centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias un 

tiempo dedicado a la misma en todos los cursos de la etapa. 

 

o Competencia en comunicación lingüística. Esta competencia se refiere a la 

utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta. Los conocimientos, destrezas y 

actitudes propios de esta competencia permiten expresar pensamientos, 
emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico 

y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al 

discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar 
escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita, todo lo cual 

contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo. 

 

La lectura facilita el dominio de la propia lengua, permitiendo la comunicación 

tanto oral como escrita y facilitando la adquisición del vocabulario necesario para 

la expresión del conocimiento y de los propios sentimientos y la comprensión de 

los textos ajenos. 

 
 

o Competencia plurilingüe. La competencia plurilingüe implica utilizar distintas 

lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la 
comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfiles 

lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar 
estrategias que permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las 

clásicas, y, en su caso, mantener y adquirir destrezas en la lengua o lenguas 

familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, dimensiones históricas e 
interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural 

5. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
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de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 
 

La lectura facilita el dominio de otras lenguas además de la propia, permitiendo 

la comunicación tanto oral como escrita y facilitando la adquisición del 

vocabulario necesario para la expresión del conocimiento y de los propios 

sentimientos en otras lenguas y la comprensión de los textos en dichas lenguas. 

Además, ayuda a consolidar una base de respeto y tolerancia lingüística. 

 
 

o Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones 

básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto 

para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el 
conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para 

resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 
Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar 

con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta 
la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito 

escolar o académico como fuera de él, y favorece la participación efectiva en la 
vida social. 

 

La lectura ofrece la posibilidad de interpretar símbolos matemáticos, refleja 

relaciones espaciales o cuantitativas de realidades ajenas al lector y muestra 

distintos tipos de argumentación con los que el alumno va familiarizándose. 

 
 

o Competencia digital.   Esta competencia consiste en disponer de habilidades para 

buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en 
conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la 

información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo 
la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. El dominio de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ofrece el disfrute de 

nuevos formatos de lectura en soportes más atractivos para los alumnos que el 
papel. 

 

La lectura y la comprensión lectora son habilidades indispensables en la 

búsqueda de información y la asimilación de esta, sea cual sea el formato en que 

se encuentre dicha información. De la misma manera, la lectura contribuye a la 

adquisición de recursos expresivos que permitan transmitir esa información. 
 

 

o Competencia personal, social y de aprender a aprender Esta competencia hace 

posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer 

la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a 
contribuir a su mejora. La lectura puede aportar experiencias, conocimientos y 
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conciencia de la existencia de distintas perspectivas que permitan la comprensión 

crítica de la realidad. Entre las habilidades de esta competencia destacan conocer 
y valorar lo que nos rodea, saber comunicarse en distintos contextos, expresar las 

propias ideas y escuchar las ajenas y comprenderlas. Al desarrollo de todas estas 

habilidades contribuye la lectura. 

 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el 

aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz 

y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. La lectura es 

instrumento fundamental en el aprendizaje, habilidad que nos permite obtener 

información y transformarla en conocimiento propio. 

 
 

o Competencia ciudadana. La competencia ciudadana contribuye a que alumnos 

y alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en 
la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las 

estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el 
conocimiento de los acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la 

sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Incluye la alfabetización 
cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura democrática 

fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los 

grandes problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida 
sostenible acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la 

Agenda 2030. 

 

La lectura puede ofrecer ejemplos de conductas ciudadanas positivas, 

adecuadas a una sociedad democrática, solidaria y consciente de los retos a los 

que se enfrenta nuestra sociedad. De igual forma, despierta el interés por las 

cuestiones sociales y cívicas en los alumnos y alumnas. De igual forma, a lectura 

ofrece información para el conocimiento y la interacción con el mundo físico, 

información sobre la realidad física y social. Además, hace posible el desarrollo 

del espíritu crítico necesario para la observación de la realidad y el análisis de los 

diversos mensajes con que nos abruma la sociedad actual, así como para la 

adquisición de unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana. 

 
 

o Competencia emprendedora. Esta competencia se refiere a la adquisición de la 
responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la 
creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular 
riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la 
necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos, de 
forma que se pueda participar de forma activa y eficaz en la sociedad. La lectura puede 
ofrecer ejemplos de conducta, tanto positivas como negativas, y experiencias con las 
que aprender a afrontar ciertas situaciones reales. 

 
o Competencia en conciencia y expresión culturales. Esta competencia supone 
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conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 
considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

 

La lectura nos facilita el conocimiento de manifestaciones culturales y 

artísticas, así como nos permite disfrutar del arte concebido para ser leído: la 

literatura. De la misma forma, la lectura ofrece las claves y los mecanismos de 

la escritura y otras formas de expresión artísticas que contribuyen al desarrollo 

de la persona. 
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Los objetivos que perseguimos con este Plan de Lectura son los siguientes: 

 
 

a) Fomentar el hábito lector entre el alumnado que no tiene la lectura como una de 

sus actividades preferentes. Los alumnos, por lo general, leen, poco. Hay que 

tratar de llegar a ese alumnado para revertir esa dinámica. Realmente, todas las 

actividades de este Plan de lectura pretenden este objetivo y, especialmente, las 

que inciden en el fomento del uso de la biblioteca como una actividad en el aula 

para crear un hábito en este sentido. 
 

b) Conseguir que los alumnos disfruten de la lectura como una vía para desarrollar 
la imaginación y la capacidad de reflexión crítica. 

 

c) Potenciar entre el alumnado la visión de la lectura como una actividad no sólo 

formativa sino también lúdica, para lo que se ponen en marcha las actividades de 

este Plan de lectura tales como visitas al teatro, visitas de escritores, lecturas 

dramatizadas, etc. 
 

d) Proporcionar y reforzar estrategias desde todas las áreas del currículo para que los 

alumnos desarrollen habilidades de lectura, escritura y comunicación oral y se 

formen como sujetos capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar y 

fuera de él. 
 

e) Promover que el profesorado asocie la lectura, la escritura y la comunicación oral 
al desarrollo de las competencias. 

 

f) Implicar a toda la comunidad educativa en el gusto por la lectura, especialmente 

a los padres y madres, creando un ambiente en el espacio familiar idóneo. 
 

g) Fomentar el uso de la biblioteca escolar y abrirla al entorno educativo. La gran 

mayoría de los alumnos dicen no acudir nunca a la biblioteca. Está claro que 

mejorar la utilización de la biblioteca escolar es un objetivo prioritario del Plan de 

lectura del I.E.S Fray Luis de León. Además de las actividades que se desarrollen 

en la biblioteca (charlas, encuentro con autores, juegos de animación a la lectura, 

etc.), se realizará una actividad específica de conocimiento de la biblioteca por 

parte de los profesores de Lengua y los tutores. De igual forma, se intentará 

fomentar el uso de la biblioteca como aula para dar algunas clases, ya que 

contamos en ella con un carro de ordenadores que permitirá acercar los medios 

tecnológicos al desarrollo de las clases. Para facilitar su uso, se dispondrá de un 

cuadrante en el que los profesores podrán reservar su uso para una hora y un día 

6. OBJETIVOS 
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concretos. 
 

h) Acondicionar la biblioteca para crear un espacio agradable y cómodo para la 

lectura, la adquisición de conocimientos, la curiosidad intelectual y la 

investigación. Se colocarán carteles motivadores y que muestren las ventajas de 

la lectura. 

 
i) Seguir informatizando los fondos bibliográficos para facilitar su control, 

clasificación y servicio de préstamo. 

 

j) Asesorar y/o aconsejar sobre los materiales disponibles en la biblioteca, no solo al 

alumnado para el desarrollo del currículum sino también a todos los miembros de 

la comunidad escolar para atender sus preferencias y curiosidades. 

 

k) Potenciar que los alumnos consigan libros y se acerquen a ellos de todas las 

maneras posibles. Para ello se intentará poner un Club de lectura de alumnos en 

marcha para que el alumnado que así lo desee pueda compartir en él sus 

experiencias en torno a la lectura. Aumentar el tiempo de lectura es otro de los 

objetivos específicos de este Plan de lectura. 

 

l) Fomentar la lectura y los ambientes lectores también en casa. En este sentido, el 

Plan de lectura del I.E.S. Fray Luis de León también tratará de potenciar el hábito 

lector entre las familias en la certeza de que esto mejorará los hábitos lectores de 

nuestros alumnos. Con la organización de un Club de lectura para padres se podría 

cumplir este objetivo específico. Además, el AMPA también participa en las 

actividades de fomento de la lectura y desarrollo de la creatividad con su concurso 

literario Día del libro. 

 

m) Fomentar la lectura de la prensa entre el alumnado, pues la gran mayoría de los 

alumnos no lee nunca la prensa. Los medios de comunicación son uno de los temas 

de la materia de Lengua Castellana y Literatura por lo que siempre se explican y 

se analizan, pero, además, se tratará de potenciar la conexión de los alumnos del 

I.E.S Fray Luis de León con la prensa a través de la lectura y análisis de prensa y 

de medios de comunicación digitales. 
 

n) Aumentar el conocimiento y disfrute de todos los géneros literarios. 

Normalmente, los alumnos dicen preferir la lectura de obras narrativas frente a 

otros géneros como la poesía o el teatro. Por eso, consideramos deseable acercar 

a los alumnos a los demás géneros. En la materia de Lengua castellana se estudian 

todos los géneros por lo que se insistirá al profesorado de dicha materia sobre la 

conveniencia de ahondar en los géneros menos frecuentados. 
 

 

o) Mejorar la comprensión y producción de textos orales y escritos. Todas las 

actividades de lectura que se llevan a cabo en el Centro (especialmente, la lectura 
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programada desde el Departamento de Lengua para todos los cursos) revertirá en 

este objetivo ya que el aumento del tiempo de lectura comprensiva de los alumnos 

(comprensión que es guiada por parte de todo el profesorado) mejorará la 

comprensión y expresión de textos del alumnado. 
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El trabajo en torno a la lectura en nuestro centro se estructura en torno a estos cinco 

bloques de contenidos: 

 
a) Aprender a leer. 

 
Se buscará el desarrollo de la capacidad de leer, atendiendo a los procesos y 

conocimientos que se deben dominar, en cada momento según la etapa educativa, para 

extraer e interpretar el significado de la información escrita. Este contenido está 

relacionado con la alfabetización y la lectura eficaz con fluidez. Es conocida la 

complejidad que requiere la lectura en la que intervienen diversos procesos mentales, 

procesos psicológicos (perceptivos, procesamiento léxico, sintáctico y semántico) y 

conocimientos (de tipo fonológico, ortográfico, sintáctico y semántico, textual y 

contextual) para extraer e interpretar el significado de la información escrita. 

 
El aprendizaje de la lectoescritura se sustenta en las siguientes habilidades: 

 Comprensión. Habilidad para construir el significado a través del esfuerzo del 

lector en interacción con el texto. 

 Vocabulario. Habilidad para conocer el significado de las palabras. 

 Fluidez. Habilidad para leer con velocidad, exactitud y adecuada expresión. 

 Fonética. Habilidad para identificar la relación existente entre los fonemas, 

sonidos individuales, y en las letras. 

 Conciencia fonológica. Habilidad para identificar y manipular los fonemas, 

unidades mínimas de la lengua oral que permite diferenciar significado. 

Desde el inicio el conocimiento de lo impreso debe estar presente. Es necesario 

adquirir conocimientos sobre el texto y su relación con la forma, la función, el soporte y 

la escritura. 

 
b) Leer para aprender. 

 
En este bloque se trata la lectura comprensiva. Se entiende la lectura como el vehículo 

fundamental para el desarrollo del conocimiento y el aprendizaje. Este bloque se centra 

en ayudar a conseguir lectores y lectoras competentes y en mejorar las destrezas y 

habilidades para acceder a la información, acotando y seleccionando la más relevante. 

 
En todas las áreas, materias y ámbitos hay que cuidar las estrategias de lectura y las 

características de los procesos, de manera específica, para que por parte del alumnado se 

puedan leer diversos textos en formatos diferentes, se extraiga información específica, 

entender el sentido general, captar inferencias sobre el texto y analizar de manera crítica 

7. CONTENIDOS 
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el fondo y la forma. Para activar los procesos de lectura se debe realizar las preguntas 

idóneas y proponer las acciones adecuadas. 

 
La ayuda que se recibe en el aula al leer tiene una incidencia enorme en el desarrollo 

de la competencia lectora. Existen diversas estrategias que se pueden llevar a cabo antes, 

durante y después de la lectura para ayudar al alumnado a comprender los textos. 

 
En este bloque la biblioteca adquiere relevancia ya que en ella existen distintos 

recursos de información en distintos soportes. Es un recurso primordial para aprender a 

estudiar. 

 
Es imprescindible que el alumnado se enfrente a actividades diversas en las que se 

recopile, seleccione comprenda e interprete la información para emplear toda esa 

información. Porque no debemos perder de vista que se lee para hablar, dialogar, crear, 

compartir… Las actividades deben estar enmarcadas en un contexto que dé sentido y 

significado, como sucede en los proyectos donde hay que alcanzar un logro. 

 
En este bloque se debe atender, también, a la modalidad de lectura: a solas, en pareja, 

en voz alta, en silencio, en un grupo homogéneo, en un grupo heterogéneo, lectura 

guiada… El modelaje es importante a la hora de desarrollar la comprensión lectora. 

 

 
c) El placer de leer. 

 
Se entiende por despertar la curiosidad y afición a la lectura. Encontrar el placer que 

supone la lectura por acceder al conocimiento o “leer por leer”. Aficionar a la lectura es 

fomentar el hábito lector de diferentes tipos de textos, de manera autónoma y con diversos 

fines. Se debe educar al alumnado en el placer de leer, en el acto de leer con el propósito 

de sentirse a gusto con uno mismo, sin olvidar que el hábito lector repercute directamente 

en el éxito escolar. 

 
En este bloque adquiere especial relevancia toda la comunidad educativa, el instituto, 

la familia y el entorno. La relevancia del instituto es evidente, la implicación de las 

familias es determinante y las bibliotecas del entorno juegan un papel fundamental para 

la obtención de la información como del fomento de la lectura. 

 
Se debe tener en cuenta que las posibilidades de fomentar el hábito lector aumentan 

cuando la oferta de lecturas es lo más amplia posible. El poder elegir los textos, dialogar 

o escribir sobre lo leído genera afición a la lectura, no solo asociarlo al trabajo académico. 
 

 

d) El alumnado como autor. 
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Es importante que los profesores sepan que, cuando están enseñando a leer, también 

están influyendo en el aprendizaje de la escritura y viceversa. La lectura y la escritura 

comparten mecanismos y, en cierta medida, cuando se trabaja en uno se trabaja también 

en el otro. La comprensión lectora y la producción escrita de textos son casos específicos 

de aplicación de las habilidades de comprensión y producción. Entendemos el significado 

de las escenas visuales y los eventos sonoros, y expresamos el significado al producir de 

alguna manera tales escenas y eventos. 

 
Las personas se expresan de manera oral y por escrito por múltiples fines, y en cada 

una de ellas hay unas estructuras y convenciones diferentes que se deben conocer y usar 

de manera apropiada. 

 
Conocer un camino es conocerlo en ambos sentidos, por lo que la expresión refuerza 

las habilidades de comprensión. Se lee lo que se escribe, y mientras se escribe, y solo se 

es capaz de corregirse cuando hay lectura comprensiva. Analizar, evaluar, criticar y 

reflexionar sobre un texto leído mediante la escritura de un texto tiene efectos positivos 

tanto en la lectura como en la escritura. Al igual que escribir resúmenes de lecturas de 

múltiples fuentes es una excelente actividad para transformar el conocimiento de los 

estudiantes. Al mismo tiempo, escribir resúmenes también mejora la lectura y la 

escritura. 

 

 
e) El lenguaje oral. 

 
El lenguaje oral tiene un papel protagonista en la construcción del lenguaje escrito a 

lo largo de todas las etapas. Con el lenguaje oral se aprende a hablar, se generan todas las 

reglas que estructurarán su propio sistema lingüístico y que informará su lengua para 

toda la vida. En el lenguaje escrito se proyectarán todas las reglas ya configuradas en el 

lenguaje oral. Hablamos sobre lo leído, reproducimos lo leído, hablamos para escribir y 

escribimos para hablar. 

 

 

 

7.1. TABLA DE CONTENIDOS, OBJETIVOS, ACTIVIDADES, 

RESPONSABLES, RECURSOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN. 
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Bloque de 

contenido 

Objetivos Actividades Temporalizaci 

ón/ 

responsables 

Recursos Indicadores 

  

Fomentar el 

hábito lector 

entre el alumnado 

que no tiene la 

lectura como una 

de sus 

actividades 

preferentes. 

 

Elegir lecturas 

amenas y que 

puedan ser del 

interés de los 

alumnos, con temas 

actuales, para que 

puedan despertar su 

interés y dejen de 

lado la imagen de la 

lectura como algo 
negativo. 

 

A lo largo de 

todo el curso / 

Profesorado de 

los diferentes 

departamentos 

 

-Ordenadores del 

centro, con 

conexión a 

internet. 

 

-Libros de la 

biblioteca 

 

-Número de 

proyectos en los 

que se ha 

incluido esta 

actividad. 

 

-Grado de 

satisfacción del 

alumnado tras la 

lectura. 

     -Cuestionarios de 

opinión sobre las 

lecturas. 

Aprender 

a leer 

     

 

Proporcionar y 

reforzar 

estrategias desde 

todas las áreas 

del currículo para 

que los alumnos 

desarrollen 

habilidades de 

lectura y se 

formen como 

sujetos capaces 

de desenvolverse 

con éxito en el 

ámbito escolar y 

fuera de él. 

 

Realizar lecturas 

analíticas y 

comprensivas 

aplicando diferentes 

estrategias para 

lograr la buena 

interpretación de los 

textos elegidos y 

conseguir la 

recepción de ideas 

que consoliden el 

aprendizaje del 

alumnado. 

 

A lo largo de 

todo el curso / 

Profesorado de 

los diferentes 

departamentos 

 

-Libros de texto 

de cada materia. 

 

-Libros 

complementarios 

de técnicas 

analíticas de 

lectura. 

 

-Textos de 

Internet. 

 

-Porcentaje de 

alumnos con una 

adecuada 

comprensión. 

 

-Evaluación 

positiva de las 

diferentes 

pruebas y 

ejercicios 

realizados. 

 

 

 

 
 

  
Mejorar la 

 
Realizar 

 
Septiembre- 

 

-Hojas de 
 

- Número de 
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comprensión del evaluaciones de diciembre registro. 

 

-TIC 

 

-Libros de texto 

proyectos en los 

que se ha 

incluido esta 

actividad. 

 

-Porcentaje de 

alumnos con una 

adecuada 

comprensión. 

alumnado de lectura (primer 

enunciados de comprensiva, tanto trimestre) / 

ejercicios y de individual como Profesorado de 

problemas, así grupal, de las diferentes 

como de textos textos relacionados materias. 

en general. con las diferentes  

 materias, prestando  

 especial atención a  

 enunciados de  

 ejercicios y  

 problemas.  

 
Distinguir las 

 
Seleccionar textos 

 
Una vez por 

 

-Hojas de 

registro. 

 

- Libros de texto 

y textos 

seleccionados. 

 

-Número de 

proyectos en los 

que se ha 

incluido esta 

actividad. 

 

-Porcentaje de 

alumnos que 

identifican 

adecuadamente 

las ideas 

principales. 

ideas principales de diferente semana / Todo 

de un texto de temática y que los el profesorado 

diferente alumnos los lean de las 
temática. para identificar las diferentes 

 ideas principales. materias. 

 

 

 
Leer para 

aprender 

 

Promover que el 

profesorado 

asocie la lectura, 

la escritura y la 

comunicación 

oral al desarrollo 

de las 
competencias. 

 

- Una sesión inicial 

formativa para 

mostrar la 

importancia de la 

lectura en la 

consecución de las 

competencias. 

 

A lo largo de 

todo el curso / 

Profesorado de 

los diferentes 

departamentos 

 

Tabla de registro 

de competencias 

y su relación con 

la lectura 

 

Cuestionario 

final evaluativo 

sobre la 

consecución de 

competencias 

específicas en 

cada unidad. 

  - Introducción de la 

lectura como eje 

principal en el 
desarrollo de los 
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Leer para 

aprender 

 saberes básicos de 

cada materia. 

   

 
Llegar a acuerdos 

en el claustro 

para trabajar los 

textos 

periodísticos de 

carácter 

informativo. 

 

-Una sesión 

informativa con el 

claustro para 

establecer acuerdos 

sobre cómo trabajar 

la lectura de estos 

textos. 

 
Octubre / 

Profesorado y 

persona 

responsable del 

Plan de Lectura 

 

Hojas de registro 

de actividad. 

 

-Profesorado 

participante. 

 

-Grado de 

satisfacción del 

profesorado. 

 
Ampliar 

conocimientos 

sobre un tema 

concreto desde 

diferentes 

ámbitos de 

trabajo, buscando 

información en 

las diferentes 

materias. 

 

- Una sesión inicial 

de coordinación 

entre los profesores 

de los 

departamentos que 

participan para 

elegir el tema. 

 

-Hacer grupos de 

trabajo en cada 

materia, para buscar 

información y 

aprender sobre el 

tema elegido. 

 
Segundo 

trimestre / 

Profesorado de 

los 

departamentos 

implicados. 

 

-Hoja de registro 

de actividad. 

 

-TIC 

 

-Grado de 

satisfacción con 

los resultados 

obtenidos. 

 

-Grado de 

participación de 

alumnos y 

profesores 

implicados. 

  

Conseguir que 

los alumnos 

disfruten de la 

lectura como una 

vía para 

desarrollar la 

imaginación y la 

 

- Seleccionar 

lecturas 

motivadoras que 

permitan conectar al 

alumnado con las 

historias que se 

cuentan. (por 

 

A lo largo de 

todo el curso / 

Profesorado de 

los diferentes 

departamentos, 

especialmente 

de los 

 

-Libros de 

narrativa juvenil 

de temática 

actual. 

 
 

-Selección de 

 

-Grado de 

satisfacción del 

alumnado 

implicado. 

 
 

-Cuestionario de 
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El placer 

de leer 

capacidad de 

reflexión crítica. 

ejemplo, libros de 

narrativa juvenil de 

actualidad, como 

Invisible, de Eloy 

Moreno) 

 

- Seleccionar textos 

que ayuden también 

a pensar y 

reflexionar al 

alumnado sobre 

diferentes temas de 

actualidad (por 

ejemplo, textos 

periodísticos). 

departamentos 

lingüísticos. 

textos 

motivadores, con 

contenidos 

actuales, que 

hagan reflexionar 

al alumnado. 

 

-Ordenadores 

con conexión a 

Internet. 

opinión sobre las 

lecturas 

realizadas. 

 

Potenciar entre el 

alumnado la 

visión de la 

lectura como una 

actividad no sólo 

formativa sino 

también lúdica, 

para lo que se 

ponen en marcha 

las actividades de 

este Plan de 

lectura tales 

como visitas al 

teatro, visitas de 

escritores, 

lecturas 

dramatizadas, 

etc. 

 

- Organizar viajes 

para ver 

representaciones 

teatrales. 

 

- Organizar charlas 

coloquio con 

escritores 

conocidos, de los 

cuales los alumnos 

hayan leído algún 

libro. 

 

- Organizar viajes 

culturales 

relacionados con un 

movimiento 

literario o un autor 

concreto. 

 

A lo largo de 

todo el curso. 

Habrá que 

ajustarse a las 

fechas en que 

sean las 

representacione 

s teatrales o 

pueda venir un 

autor al centro / 

Profesorado de 

los 

departamentos 

de Lengua, 

Inglés, Francés 

y Lenguas 

Clásicas. 

 

-Biblioteca para 

realizar las 

charlas coloquio 

con autores. 

 

-Ordenadores 

con conexión a 

Internet para 

buscar 

información 

sobre 

representaciones 

teatrales 

regionales y 

nacionales. 

 

Autobús para 

realizar el viaje. 

 

-Grado de 

participación de 

alumnos y 

profesores 

implicados. 

 

-Número de 

actividades 

realizadas. 

 

-Valoración 

positiva de los 

participantes en 

las diferentes 

actividades. 
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El placer 

de leer 

 
Organizar juegos 

y otras 

actividades 

lúdicas para que 

los alumnos 

disfruten leyendo 

y comprendan 

que en la lectura 

de un libro 

también hay 

diversión y 

entretenimiento. 

 
Tras la lectura de un 

libro concreto, de 

carácter literario y 

enmarcado en la 

narrativa juvenil, se 

realizarán en la 

biblioteca 

actividades de 

animación a la 

lectura. Podemos 

tomar ideas del 

libro Animación a 

la lectura, de 

Montserrat Sarto. 

 
Una vez por 

trimestre, 

cuando los 

alumnos hayas 

leído el libro 

escogido./ 

Profesorado del 

área lingüística 

(Lengua, Inglés 

y Francés) 

 

-Biblioteca 

 

-Ejemplares de 

los libros 

elegidos. 

 

-Libros sobre 

animación a la 

lectura (como el 

de Montserrat 

Sarto). 

 

-Número de 

actividades 

realizadas. 

 
 

-Número de 

alumnos 

participantes 

 

Aumentar el 

conocimiento y 

disfrute de todos 

los géneros 

literarios, para 

acercar la 

literatura al 

alumnado. 

 

- Explicaciones 

abiertas y 

motivadoras sobre 

los diferentes 

géneros literarios, 

en relación al 

movimiento y autor 

al que pertenecen. 

- Selección de 

textos literarios 

interesantes y 

motivadores para 

hacer llegar de 

forma más eficaz el 

mensaje que nos 

transmite un texto 

literario. 

 

- Proponer 

actividades que 

relacionen literatura 

de movimientos 

pasados con 

 

A lo largo de 

todo el curso / 

Profesorado del 

departamento 

de Lengua. 

 

-Libro de texto. 

 

-Selección de 

textos literarios 

de diferentes 

géneros, 

movimientos y 

autores. 

 

-Ordenadores 

con conexión a 

Internet. 

 

-Grado de 

satisfacción del 

alumnado 

implicado. 

 

-Cuestionarios de 

opinión sobre los 

textos trabajados 

en clase. 
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El placer 

de leer 

 elementos de 

actualidad (por 

ejemplo, relacionar 

un poema clásico 

con una canción 

actual). 

   

 

Fomentar el uso 

de la biblioteca 

escolar y abrirla 

al entorno 

educativo. 

 

- Realizar campañas 

motivadoras para 

incentivar al 

alumnado a que 

vaya a la biblioteca 

(para coger prestado 

un libro, para 

estudiar en el 

recreo, etc.). 

- Hacer de la 

biblioteca un aula 

más para impartir 

clases y poder 

utilizar los medios 

que en ella se 

encuentran. 

- Informar a padres 

y otros miembros de 

la comunidad 

educativa de que 

pueden sacar libros 

prestados. 

 

A lo largo de 

todo el curso, 

pero 

especialmente 

al inicio del 

mismo/ 

Profesor 

responsable de 

la biblioteca y 

profesorado 

que quiera 

impartir alguna 

clase en la 

biblioteca. 

 

-Biblioteca como 

espacio. 

 

-Recursos 

disponibles en la 

biblioteca (por 

ejemplo, el 

carrillo de los 

ordenadores, los 

libros, etc.) 

 

-Carteles 

motivadores para 

el uso de la 

biblioteca 

 

-Número de 

actividades 

realizadas. 

 

-Valoración 

positiva de los 

participantes en 

las diferentes 

actividades. 

 

Acondicionar la 

biblioteca para 

crear un espacio 

agradable y 

cómodo para la 

lectura, la 

adquisición de 

conocimientos, la 

curiosidad 

intelectual y la 
investigación. 

 

- Colocar en la 

biblioteca carteles 

con frases 

motivadoras sobre 

la lectura. 

 

- Distribuir las 

mesas de forma 

adecuada para que 

el alumnado se 
encuentre más 

 

Al principio de 

curso y 

mantener el 

orden durante 

todos los 

recreos y clases 

impartidas en la 

biblioteca 

 

-Profesor 

responsable de 

biblioteca. 

 

-Profesorado de 

los diferentes 

departamentos 

que utilice la 

biblioteca para 

dar alguna clase. 

 

-Grado de 

satisfacción de 

quienes accedan 

a la biblioteca. 

 

-Valoración 

positiva en el 

cuestionario que 

al final de curso 

se hará sobre la 
biblioteca. 
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El placer 

de leer 

 cómodo (por 

ejemplo, si está 

estudiando) y 

siempre con buena 

iluminación. 

   

 

Seguir 

informatizando 

los fondos 

bibliográficos 

para facilitar su 

control, 

clasificación y 

servicio de 

préstamo. 

 

- Registrar todos los 

libros que van 

llegando al centro, 

tanto en el 

programa Abies 

como en el libro de 

registro de la 

biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Actualizar el 

programa Abies 

introduciendo los 

datos de los nuevos 

alumnos que han 

llegado al centro. 

 

Una vez por 

semana. / El 

profesor 

responsable de 

biblioteca- Para 

el préstamo y 

devolución de 

libros 

contaremos con 

la ayuda del 

profesorado 

con guardia de 

recreo de 

biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 
Al inicio del 

curso / Profesor 

responsable de 

la biblioteca 

 

-Ordenador del 

despacho de 

biblioteca e 

impresora. 

 
-Libro de 

registro. 

 

-Programa Abies. 

 

-Material para el 

registro 

(pegatinas para 

el tejuelo, folios 

para imprimir el 

código de barras 

y el número de 

registro, etc.). 

 

-Libros de 

registro de 

préstamos y 

devoluciones. 

 

-Registro de todo 

libro nuevo, así 

como de los 

préstamos y 

devoluciones de 

libros que se 

hagan. 

 

-Número de 

préstamos 

realizados y de 

libros adquiridos. 

 

Asesorar y/o 

aconsejar sobre 

los materiales 

disponibles en la 

biblioteca, no 
solo al alumnado 

 

Atención 

personalizada a 

cada miembro de la 

comunidad 

educativa sobre 
cuestiones de 

 

Todos los días 

en los recreos. / 

Profesor 

responsable de 

biblioteca y 
profesorado 

 

-Biblioteca como 

espacio. 

 

-Grado de 

satisfacción por 

las lecturas 

realizadas. 

 
Cuestionarios 
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El placer 

de leer 

para el desarrollo 

del currículum 

sino también a 

todos los 

miembros de la 

comunidad 

escolar para 

atender sus 

preferencias y 

curiosidades. 

lectura de libros, 

recomendaciones, 

etc. 

con guardia de 

recreo de 

biblioteca. 

 finales sobre el 

funcionamiento 

de la biblioteca. 

 

Implicar a toda la 

comunidad 

educativa en el 

gusto por la 

lectura, 

especialmente a 

los padres y 

madres, creando 

un ambiente en el 

espacio familiar 

idóneo. 

 

- Organizar charlas 

de animación a la 

lectura para padres 

y madres. 

 

- Enviar un mensaje 

a los padres y las 

madres a principio 

de curso para 

recordarles lo 

importante que es la 

lectura y lo positivo 

que sería dar 

ejemplo en casa, 

leyendo también los 

padres. De igual 

forma, se informaría 

de la disponibilidad 

de la biblioteca para 

cualquier tipo de 

préstamo a toda la 

familia. 

 

En el primer 

mes de curso. / 

Profesor 

responsable de 

la biblioteca. 

 

-Biblioteca para 

la realización de 

las charlas. 

 

-El entorno 

EDUCAMOS 

CLM, Papas2.0, 

para el envío de 

mensajes. 

 

-Ordenador del 

despacho de la 

biblioteca. 

 

-Grado de 

satisfacción por 

las lecturas 

realizadas. 

 

-Cuestionarios 

finales sobre el 

funcionamiento 

de la biblioteca. 
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Acercar a los 

alumnos al 

mundo del teatro 

mediante textos 

dramáticos y su 

representación. 

 
Se elegirán 

fragmentos teatrales 

de diferentes obras 

y se representarán, 

dramatizando esos 

textos y haciendo 

que los alumnos 

asuman los 

diferentes papeles. 

 
Una vez al mes 

/ Profesorado 

de Lengua, de 

Literatura 

universal y de 

Artes escénicas 

 

-Libros de teatro. 

 

-El salón de 

actos del centro 

(que tiene 

escenario). 

 

-Vestuario 

adecuado para 

las diferentes 

representaciones. 

 

-Número de 
alumnos. 

 

-Éxito y 

aceptación de la 

actividad. 

 

-Número de 

obras trabajadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El 

alumno 

como 

autor 

 

Crear textos 

personales con 

intención literaria 

y conciencia de 

estilo, con el fin 

de despertar la 

creatividad en los 

alumnos. 

 

Aprovecharemos las 

diferentes 

convocatorias de 

concursos literarios 

que nos vayan 

llegando y, 

ajustándonos a sus 

bases, pediremos a 

los alumnos que 

elaboren sus 

creaciones 

literarias. Será 

fundamental no 

perder de vista el 

tema propuesto. 

 

Septiembre – 

junio (a lo largo 

de todo el 

curso, 

conforme 

vayan saliendo 

las 

convocatorias 

de los 

concursos 

literarios) / 

Profesorado de 

Lengua 

 

- Registro de 

participantes en 

las actividades. 

 
- Recopilación 

del centro de las 

actividades 

programadas en 

el entorno. 

 

-Número de 

actividades 

durante el curso. 

 

-Porcentaje de 

alumnos que 

participan. 

 
Incentivar la 

creatividad de los 

alumnos 

buscando finales 

alternativos a 

textos narrativos 

y libros leídos. 

 
Se seleccionarán 

textos narrativos y 

algunos libros de 

narrativa juvenil y 

se propondrá a los 

alumnos que 

escriban un finales 

alternativos. 

 
Una vez cada 

trimestre / 

Todos los 

profesores 

interesados. 

 

- Registro de 

participantes en 

las actividades. 

 

- Recopilación 

de textos. 

 

- Porcentaje de 

alumnos 

implicados. 

 

- Grado de 

satisfacción de la 

actividad. 
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El 

lenguaje 

oral 

 

Mejorar la 

comprensión 

textos orales. 

 

Seleccionar textos 

orales motivadores 

que faciliten el 

interés del alumno 

y, por lo tanto, su 

mejor comprensión. 

 

A lo largo de 

todo el curso / 

Profesorado de 

los diferentes 

departamentos 

 

-Ordenadores del 

centro con 

conexión a 

Internet. 

 

-Proyector de 

aula. 

 

-Altavoces 

 

-Número de 

proyectos en los 

que se ha 

incluido esta 

actividad. 

 

-Porcentaje de 

alumnos con una 

adecuada 

comprensión. 

 
Producir textos 

orales a partir de 

lecturas previas y 

hacerlo con 

coherencia y de 

forma 

argumentada. 

 
Exposiciones orales 

de carácter 

individual para 

mostrar un análisis 

o una opinión sobre 

los textos leídos. 

 
A lo largo de 

todo el curso / 

Profesorado de 

cada materia. 

 

-Hojas de 

registro. 

 

-Observación 

directa en el 

aula. 

 

-Número de 

actividades 

realizadas en 

cada trimestre. 

 

-Materias en las 

que se incluyen 

dichas 

actividades. 

 
Mejorar la 

entonación en la 

lectura oral, 

respetando las 

pausas y 

pronunciando 

palabras de forma 

clara. 

 
Leer en voz alta y 

colectivamente para 

mejorar la 

entonación y la 

fluidez lectora… Se 

seleccionará un 

libro o texto 

determinado y se 

asignarán turnos a 

los alumnos para 

realizar en el grupo 

la lectura oral. 

 
Una vez por 

semana / Todo 

el profesorado 

implicado en el 

Plan de 

Lectura. 

 

-Hojas de 

registro. 

 

-Observación 

directa en el 

aula. 

 

-Número de 

profesores 

implicados. 

 

-Porcentaje de 

alumnos que una 

fluidez lectora 

adecuada. 
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A la hora de esbozar los principios metodológicos que deberán guiar nuestra tarea en 

la mejora de los hábitos y capacidades lectoras, debemos detenernos antes en la reflexión 

o recordatorio de algunas consideraciones que no por conocidas dejan de ser 

fundamentales cara a logro de los objetivos planteados: 

 

o La lectura no es una mera herramienta en el proceso de aprendizaje dentro del 

marco escolar. Es un instrumento fundamental para la inclusión social, más hoy 
en día con su asociación a elementos tan relevantes como los medios de 
comunicación de masas y las nuevas tecnologías. 

 
o Ser siempre conscientes que en esta labor no existen resultados inmediatos, es un 

proceso a largo plazo y que por tanto exige un trabajo constante y coordinado 
entre todos los estamentos educativos, socioculturales y familiares que 
intervienen. 

 

o Partir siempre del convencimiento de que a cualquier edad puede surgir el deseo 
de leer, y desechar por tanto la idea de que animar a la lectura es cuestión de los 
ciclos inferiores. No olvidemos lo dicho en la introducción: “no es posible un 
verdadero proceso de aprendizaje sin adecuado desarrollo del hábito y las 
habilidades lectoras” 

 
o Ni la mejora de las habilidades lectoras, ni el gusto por la lectura dependen de 

forma directa de la cantidad de libros leídos. 

 
o Sólo desde un trabajo coordinado entre las distintas materias y departamentos se 

podrá avanzar; no existen áreas más o menos idóneas para alcanzar los objetivos 
planteados. El proceso de aprendizaje de las habilidades lectoras y escritoras se 
integra en todas las áreas, y posibilita un adecuado desarrollo de cada una de ellas. 

 

En este marco quisiéramos ahora esbozar los principios metodológicos que deben 

guiar todas nuestras actuaciones. No se trata de establecer principios cerrados, sino más 

bien pistas que nos indiquen la dirección en la que encaminar las diferentes estrategias a 

desarrollar. Estos principios son los siguientes: 

 
o Partir de la realidad del alumno/a, de sus aprendizajes previos y de evolución en 

el proceso de aprendizaje. Este aspecto resulta fundamental, tanto en la elección 
de textos como en la organización y puesta en práctica de cualquiera de las 
estrategias a plantear. 

 

o Trabajar con todo tipo de textos. No reduzcamos nuestro trabajo a los que 

podríamos llamar textos del ámbito académico; cualquier texto puede servir a 
nuestros intereses, que no son otros que desarrollar el gusto y habilidades en la 
lectura, dentro y fuera del marco escolar. 

8. METODOLOGÍA 
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o En línea con el punto anterior, los alumnos/as deben poder participar en esa 

selección de textos, sus gustos y preferencias pueden en momentos ser decisivos 
para poder alcanzar los objetivos propuestos. 

 
o Los textos/libros seleccionados han de vincularse de algún modo con su realidad 

física o mental, y permitirles crecer en su entorno. No podemos pretender crear 
lectores a nuestra imagen y semejanza, ni lectores uniformes. 

 
o Atender a la diversidad del alumnado a la hora de la selección de textos y del 

desarrollo de las actividades, pues cada alumno/a responde a estímulos, intereses, 
gustos y ritmos diferentes. 

 
o Concebir esta tarea como un proceso de aprendizaje en sí mismo, no como un mero 

paso previo a las enseñanzas propias de nuestra materia. 

 
o Plantear diferentes empleos de la lectura: como instrumento de aprendizaje, de 

información, de comunicación y de recreación. 

 
o Buscar que la lectura suponga para los alumnos/as una intensa actividad mental 

que les conduzca a la reflexión y al desarrollo de la capacidad crítica. 

 
o Evitar la concepción de la lectura como imposición, y sí como voluntariedad y 

necesidad. Para ello será importante la utilización de las posibilidades lúdicas. 

 
o Potenciar de igual modo la lectura como fuente de fomento de la creatividad y la 

imaginación del alumnado. La lectura no es un acto pasivo, sino un acto 
plenamente creativo. 

 
o Crear ambientes idóneos para el desarrollo de las estrategias a plantear. No pueden 

ser concebidas como elementos extraños a la dinámica habitual de la clase o el 
centro, o como momentos de menos transcendencia. 

 

o Mostrar la lectura como un medio idóneo para defender el principio de igualdad 

y lograr la prevención de la violencia de género, ayudados por una selección de 
textos y materiales libres de prejuicios culturales y de estereotipos sexistas o 
discriminatorios 

 
o Por último, es fundamental la implicación de todos los sectores de la comunidad 

educativa como agentes en la consecución de buenos hábitos lectores. 
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9.1. RECURSOS HUMANOS 

 

Los recursos humanos de los que se disponen para la realización de este Plan de 

Lectura abarcan a todo el conjunto del profesorado del instituto, concienciado de la 

importancia de la lectura, pues el plan debe alcanzar a todos los alumnos del centro, 

independientemente del nivel de enseñanzas que cursen o de la edad de los mismos. 

Pretendemos que, desde todas las materias o asignaturas, se contribuya al fomento de la 

comprensión lectora, en cada una de sus dimensiones, trabajando aquella que pueda tener 

una relación más directa con nuestra área y realizando las actividades que se consideren 

oportunas. 

 

Además de todos los profesores, el centro dispone de un profesor coordinador de 

biblioteca encargado de realizar las compras de materiales para la misma y que elabora 

actividades centralizadas en la biblioteca para todos los alumnos. 

 

El alumnado será el protagonista y mayor beneficiario de este Plan de Lectura y 

constituirá el potencial máximo para que este Plan sea efectivo. 

 

Añadimos también aquí la colaboración que nos puedan brindar la Asociación de 

Madres y Padres, la responsable de la Biblioteca Municipal y el responsable del 

Ayuntamiento, cuando sea necesario para realizar alguna actividad concreta. 

 
 

9.2. RECURSOS MATERIALES 

 

El centro dispone de una biblioteca con fondos bibliográficos importantes (todos 

clasificados y organizados por departamentos (y, en algunos casos, organizados por 

temática y género) y equipamiento informático, aunque debe actualizarse y mejorarse. 

Los departamentos y las familias profesionales de nuestro centro también disponen de 

abundante material, distribuido en los propios departamentos y en las bibliotecas de aula. 

Todos ellos, biblioteca y departamentos didácticos pueden adquirir nuevos materiales 

dedicados al fomento de la lectura y relacionados con sus características propias. 

Los recursos organizativos dependerán de los distintos Departamentos que elaboran 

las actividades lectoras y del profesorado implicado en las mismas. Contamos con 

espacios, sin duda mejorables, pero suficientes (Sala de Usos Múltiples, Salón de actos, 

Aula al aire libre, etc.) dotados, en algunos casos, de los medios tecnológicos adecuados 

para el desarrollo de las actividades programadas. Desde el punto de vista organizativo, 

la Jefatura de estudios analizará cualquier propuesta que afecte a la organización 

curricular, temporal o espacial que vaya dirigida a la consecución de los objetivos que se 

explicitan en este plan. 
 

 

9.3. OTROS RECURSOS. 

 

a) ABIESWEB. 

9. RECURSOS 
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Es una aplicación creada por el Ministerio de Educación y formación Profesional para 

la gestión y los fondos de las bibliotecas escolares en los centros educativos no 

universitarios. La herramienta AbiesWeb está pensada para docentes, estudiantes y 

familias, de fácil manejo y entorno sencillo que permite desarrollar todas las tareas de una 

biblioteca escolar. Su principal cometido consiste en automatizar los procesos de la 

biblioteca escolar, favoreciendo el trabajo del profesorado implicado en la puesta en 

marcha o dinamización de la biblioteca debido a la simplificación de tareas rutinarias 

como la catalogación o el préstamo. Buscando fomentar la autonomía del usuario, 

AbiesWeb puede ser usada por toda la comunidad educativa (docentes, familias y 

alumnado) a través de Internet, por lo que las reservas de libros se pueden realizar en 

línea. AbiesWeb permite acceder al catálogo de fondos del centro y gestionarlo mediante 

la realización de altas, préstamos, modificaciones y borrado de ejemplares. 

 
 

b) LEEMOSCLM. 

 

Es una plataforma, facilitada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 

Castilla-La Mancha, que pone a disposición de la comunidad educativa una Biblioteca 

Digital, compuesta por contenidos de las principales editoriales del mundo: E-books, 

audiolibros, videos, imágenes, revistas. En ella se puede encontrar material literario, 

didáctico, clubes de lectura e itinerarios de aprendizaje enriquecidos. El contenido digital, 

adaptado por edades, está dirigido al alumnado, profesorado y a las familias que 

conforman la comunidad educativa. Se puede usar tanto individualmente como en el aula 

de manera interactiva, para trabajar la comprensión lectora con ejercicios a medida. Se 

puede acceder a la lectura desde cualquier lugar en cualquier momento ya que permite la 

lectura sin conexión a la red. 

 
 

c) CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

El Centro Regional de Formación del Profesorado es un pilar fundamental para la 

puesta en marcha e implementación del Plan de Lectura de Centro. Se ha diseñado un 

itinerario formativo exclusivo con distintos niveles. Desde elaboración de plan de lectura, 

fomento de la lectura, dinamización de bibliotecas escolares, detección de problemas en 

la adquisición de la competencia de la lectura y cómo intervenir, etc. 
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El I.E.S. Fray Luis de León es un centro educativo que pretende implicar a todos los 

miembros de la comunidad educativa en cada una de las actividades realizadas en él. 

Consideramos que el fomento de la lectura debe ser labor no solo del profesorado, sino 

que en él han de participar también alumnos y padres de alumnos.   Además, es un centro 

abierto a su entorno, por lo que estaremos atentos a todas las ofertas relacionadas con la 

lectura que lleguen de instituciones y organismos cercanos. 

 
 

10.1. Colaboración con las familias. 

 

Pretendemos que la animación a la lectura salga de las paredes del instituto y llegue 

hasta los hogares de nuestros alumnos. Para ello, es necesaria la implicación y 

colaboración de los padres y tutores legales de los alumnos haciéndoles entender la lectura 

como bien común para sus hijos, no solo como transmisión de conocimientos y de cultura, 

sino también como transmisión de valores y medio de socialización y relación dentro del 

núcleo familiar. Para conseguirlo, tenemos previsto: 

o Informar a los padres de la existencia del plan de lectura en la reunión inicial de 
los tutores con los padres de los alumnos de su grupo, intentando que se 
involucren en el mismo. 

o Informar a las familias de las normas de funcionamiento de la biblioteca del 
centro. 

o Informar a las familias de las lecturas propuestas por los distintos Departamentos 
Didácticos, así como de otras actividades relacionadas con la lectura. 

o Abrir los concursos literarios convocados por el centro a los padres en una 
categoría distinta a la de los alumnos. 

o Colaborar con el AMPA del centro en distintas actividades, entre ellas, el 
Concurso de narrativa y poesía del Día del Libro. 

 

Los beneficios de la lectura no se obtienen con las lecturas puntuales sino con la 

práctica prolongada además de en el tiempo en clase, en el domicilio familiar, en las 

vacaciones… Por ello, pensamos que la implicación de los padres y madres es 

fundamental para que los alumnos se aficionen a la lectura y para que se pueda afianzar 

en ellos el hábito lector. Pediremos su colaboración en cuanto a potenciar climas y 

ambientes motivadores del hábito lector. Por último, desearíamos esbozar algunas 

indicaciones de carácter eminentemente conductual, sobre las directrices que podrían 

marcar el papel de padres/madres/tutores en esta tarea: 
 

 

 

 Que los padres valoren la lectura 

 Que los hijos vean leer a sus padres 

10. ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA 

COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO Y LAS 

FAMILIAS, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS 
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 Que los libros estén presentes en la casa 

 Que exista en la casa un lugar donde se pueda leer en silencio 

 Que esté establecido un horario de lectura diario 

 Que hablar de libros sea un tema frecuente de conversación 

 Que los libros sean un regalo habitual 

 Que los padres enseñen a los hijos a cuidar los libros. 

 Que animen a los hijos a formar su propia biblioteca. 

 Que acudan con ellos a las librerías, a las bibliotecas públicas, escolares, etc. 

 

 

10.2. Colaboración con otras instituciones y organismos 

 

Igual que se hace con otro tipo de actividades, para el fomento de la lectura podemos 

aprovechar recursos y ofertas del Ayuntamiento, empresas privadas, cajas de ahorros, etc. 

Pretendemos llevar a cabo las siguientes actuaciones: 
o Colaboración con la Biblioteca Municipal. Se anima a los alumnos a visitarla y 

emplear los recursos que ofrece. 

o Difusión de convocatorias de concursos literarios o de otro tipo relacionados con 
la lectura o la escritura para motivar a nuestros alumnos a que participen en ellos. 

o Solicitud a organismos, instituciones y empresas de su colaboración en la 
actualización de los fondos de nuestra biblioteca. 
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El profesorado del I.E.S. Fray Luis de León pretende aunar esfuerzos para mejorar 

el nivel de comprensión lectora del alumnado, trabajando el fomento de la lectura 

como objetivo interdisciplinar que requiere la coordinación de todos los 

Departamentos Didácticos. Para ello, consideramos necesario: 

 

• Conocer el nivel de comprensión lectora de nuestro alumnado y proporcionarle 

unas técnicas de lecturas claras y sencillas que se adapten a los diferentes textos 

teniendo en cuenta no solo los niveles de dificultad sino también la finalidad de la 

lectura. 

 

• Reconocer e intentar atajar los distintos problemas de actitud entre los alumnos: 

dificultades para escuchar, atender, mantener la atención en una actividad, falta de 

motivación e interés, etc. 

 

• Seleccionar lecturas en todas las áreas y para todos los cursos de la E.S.O., 

teniendo en cuenta los diferentes niveles de dificultad en el contenido y en el 

vocabulario. 

 

• Aprovechar las oportunidades lectoras que se presenten en clase y fuera de ella: 

tutorías, trabajos de clase, tareas de casa, etc. 

 

• Elaborar de actividades lectoras prácticas que establezcan la relación entre las 

teorías que estamos impartiendo y la realidad del aula. 

 

• No olvidar que la finalidad última del plan de lectura es implicar en la lectura al 

alumnado, el verdadero protagonista. Por tanto, debemos esforzarnos en buscar 

fórmulas atractivas y motivadoras, evitando textos excesivamente aburridos o 

repetitivos que provoquen el efecto contrario. 

 

• Trabajar conjuntamente la lectura comprensiva con la escritura y la expresión oral 

en todas las áreas del currículo. Para ello, asumimos una serie de estrategias comunes 

que pueden ayudar a los alumnos con problemas de comprensión lectora. 

 

• Practicar la lectura en voz alta, ya que una correcta lectura ayuda a la comprensión. 

Además, la lectura en voz alta mejora la dicción, la capacidad de expresarse en 

público con soltura y propiedad y prepara al alumno para su futuro laboral (inmediato 

en algunos casos). 
 

 

• Desmenuzar los textos hasta conseguir su comprensión. 

 

• No conformarse con que los alumnos repitan o memoricen los textos y comprobar 

11. ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS 

DIDÁCTICOS 
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sistemáticamente si realmente los han entendido. 

 

• Analizar el vocabulario. 

 

• Estimular a los alumnos para que pregunten y consulten hasta que hayan 

conseguido una completa comprensión del texto. 

 

• Hacer que el alumnado entienda la importancia que tiene para su aprendizaje 
comprender lo que lee. 

 

• Acostumbrar a los alumnos a emplear el diccionario o deducir el significado de 

una palabra por el contexto en vez de preguntar al profesor el vocabulario que 

desconoce. Consideramos muy importante que en todas las aulas haya un diccionario. 

 
 

Desde los diferentes departamentos didácticos de nuestro centro se han propuesto 

una serie de actividades que intentarán fomentar la lectura en los alumnos. A 

continuación, exponemos las actividades diseñadas por cada departamento. 

 

 
 

11.1. DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS 

 

La ley reconoce que el fomento del hábito y del gusto por la lectura impacta 

directamente y de manera positiva en la mejora de la comprensión lectora, la 

capacidad de expresarse, la gestión de la información, el pensamiento crítico y el 

aprendizaje de nuevos conocimientos. 

 

El plan de lectura que se trabajará desde el departamento de dibujo, para promover 

el desarrollo de la competencia lectora de manera transversal, se hará en la ESO a 

través de la lectura de diferentes imágenes de algunos pintores y artistas conocidos. 

Se hará una lectura comprensiva de su obra, evolución artística y repercusión en la 

historia del arte. 

 

Para bachillerato se hará en base a los 6 arquitectos españoles más influyentes en 

la actualidad: Alfredo Muñoz, Alejandro Zaera-Polo, Iñaki Ábalos, Alberto Campo 

Baeza, Juan Herreros y Eva Franch i Gilabert. 
 

 

11.2. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

 

- De manera general, en los curos de la ESO (1º, 3º y 4º) en los que se imparte la 

materia de Biología y Geología, tanto en sección bilingüe como no bilingüe, en cada 

unidad didáctica, se realiza la lectura comprensiva y comentada de varios textos, 

englobados bajo el nombre de “Despierta tu curiosidad” y relacionados con los 

contenidos trabajados durante cada unidad. 

 
- De manera más particular y, a modo de Proyecto, en la 2ª evaluación la lectura se 
trabajará de diferente manera dependiendo del curso: 
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o 1º ESO: lectura de un libro a elegir entre los propuestos por los profesores y 
exposición del mismo al resto de compañeros (trabajo en grupo). 

 

o 3º ESO: lectura de un libro a elegir entre los propuestos por los profesores y 

elaboración de un tráiler del mismo para visualizar en clase. 

 

o 4º ESO: lectura y debate de diversos artículos científicos de interés. 

 

o 1º Bachillerato: en la materia de Anatomía Aplicada, los alumnos leerán un libro 

sobre la salud mental y a cada grupo se le asignará un caso clínico, el cual tendrán 

que analizar y exponer a sus compañeros. En la materia de Biología y Geología, los 

alumnos leerán un libro a elegir entre varios propuestos por el profesor para 

exponerlo, por capítulos y en grupo, al resto de sus compañeros. 

 

 
 

11.3. DEPARTAMENTOS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DE ACTIVIDADES 

FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

 

Desde el departamento de Educación Física hemos pensado que haremos que los 

chicos lean artículos sobre el contenido de cada trimestre y tengan que contestar a 

preguntas sobre el mismo. Hemos pensado hacer uno por trimestre a cada nivel, 1º, 

2º, 3º .... 

 

11.4. DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

Valores éticos 2º y 4º ESO 

El currículo de la materia de Valores éticos en 2º y 4º ESO ‒materia que se 

extinguirá durante el curso 2023-2024 con la implementación de la LOMLOE en los 

cursos pares‒ se desarrolla en torno a la lectura, comprensión y debate de noticias de 

actualidad aparecidas tanto en la prensa digital como escrita, donde son tratados 

temas como el aborto, la eutanasia, el racismo, el cambio climático, los conflictos 

bélicos, etc. 
 

 

Del mismo modo, se trabaja en ambos cursos con el comentario de texto a través 

de textos breves y sencillos pertenecientes a la filosofía y la literatura, acompañados 

de preguntas guiadas, con el fin de que el alumnado consiga una mayor comprensión 

de los contenidos tratados en ellos, favoreciendo así la posterior reflexión y 

tratamiento de los problemas que son debatidos en clase. 

 

Algunas de las obras de las que se extraen dichos textos son las siguientes: 

- Ética a Nicómaco de Aristóteles 

- Emilio o de la educación de Jean-Jacques Rousseau 

- Ética para Amador de Fernando Savater 

- El mundo de Sofía de Jostein Gaarder 

- El principito de Antoine de Saint-Exupéry 
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Filosofía 4º ESO 

Una parte muy importante del desarrollo del currículo de la materia de Filosofía 

de 4º ESO es familiarizar al alumnado con textos breves y sencillos de los principales 

filósofos, los cuales son tratados en clase conforme se van desarrollando las distintas 

unidades didácticas a lo largo del curso. 

 

A partir de la lectura y comprensión de dichos textos, se trabaja el comentario de 

texto con preguntas guiadas, así como también con cuestionarios que contienen tanto 

cuestiones de desarrollo como preguntas tipo test sobre los contenidos tratados. 

Algunas de las obras de las que se extraen dichos textos son las siguientes: 

- La Odisea de Homero 

- República de Platón 

- Ética a Nicómaco de Aristóteles 

- Discurso del método de Descartes 

- Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres 

de Jean-Jacques Rousseau 

- Fundamentación de la metafísica de las costumbres de Immanuel Kant 

- Sobre verdad y mentira en sentido extramoral de Friedrich Nietzsche 

- El hombre en busca de sentido de Víctor E. Frankl 

- El miedo a la libertad de Erich Fromm 

 

Filosofía 1º Bachillerato 

Al igual que en la materia de Filosofía 4º ESO, durante todo el curso el currículo 

de Filosofía 1º Bachillerato se desarrolla a través del comentario de texto a partir de 

textos breves pertenecientes a la filosofía y la literatura. No obstante, teniendo en 

cuenta la etapa de Bachillerato y el alumnado de esta edad, se le ofrece a este una 
 

 

relación de obras de las cuales cada estudiante debe elegir una libremente por 

trimestre para así realizar su lectura, la cual es evaluada a partir de un cuestionario 

compuesto de preguntas de desarrollo sobre los contenidos tratados en la obra. 

 

La relación de las obras que son de lectura obligatoria, de las cuales el alumnado 
debe elegir tres ‒una por trimestre‒, es la siguiente: 

- El banquete de Platón 

- Meditaciones metafísicas de Descartes 

- El príncipe de Maquiavelo 

- Elogio de la locura de Erasmo De Rotterdam 

- El panóptico de Jeremy Bentham 

- Ecce homo de Friedrich Nietzsche 

- 1984 de Georg Orwell 

- Un mundo feliz de Aldous Huxley 

- Vigilar y castigar de Michel Foucault 

- El hombre en busca de sentido de Víctor E. Frankl 

- El miedo a la libertad de Erich Fromm 
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- ¿Qué es filosofía? de José Ortega y Gasset 

 

Psicología 1º y 2º Bachillerato 

Debido a la implementación de la nueva ley de Educación en los cursos impares 

durante el curso 2022-2023, el departamento de Filosofía imparte la materia de 

Psicología tanto en 1º Bachillerato (LOMLOE) como en 2º Bachillerato (LOMCE), 

teniendo en cuenta que a partir del curso 2023-2024 esta será impartida únicamente 

en 1º Bachillerato. Debido a este hecho excepcional, las lecturas obligatorias serán 

idénticas en ambos cursos, además de trabajar en clase con una selección de textos 

pertenecientes a los principales psicólogos (Pávlov, Vygotsky, Goleman, Gardner, 

etc.). 

Durante este curso serán de lectura obligatoria, uno por trimestre, los libros que 

se relacionan a continuación, siendo evaluada su lectura a partir de cuestionarios 

compuestos de cuestiones de desarrollo y de preguntas tipo test: 

- El reloj de la sabiduría de Francisco Mora 

- La comunicación no verbal de Flora Davis 

- Los renglones torcidos de Dios de Torcuato Luca de Tena 

 

Historia de la Filosofía 2º Bachillerato 

Una de las partes más importantes de la prueba de Historia de la Filosofía en la 

EvAU corresponde al comentario de texto, a partir del cual el alumnado debe exponer 

el contexto del autor, las ideas principales, así como también la explicación de las 

mismas, para finalmente responder a una cuestión de actualidad referida al texto. Por 

ello, la lectura y comprensión de los textos resultan fundamentales para el desarrollo 

del currículo de esta materia. De este modo, a lo largo del curso son trabajados 

diferentes textos pertenecientes a las obras que son relacionadas a continuación: 

- República de Platón 

- Política de Aristóteles 

- Suma teológica de Tomás de Aquino 

- Discurso del método de Descartes 

- Tratado sobre la naturaleza humana de David Hume 

- Fundamentación de la metafísica de las costumbres y Crítica de la razón pura 

de Immanuel Kant 

- Manuscritos de economía y filosofía de Karl Marx 

- Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche 

- Historia como sistema de José Ortega y Gasset 

 

 
11.5. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 

La Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros 

docentes de Castilla-La Mancha. En ella la lectura se considera una condición básica 

transversal a todo conocimiento, una competencia alfabetizadora múltiple que 

combina diferentes lenguas, textos y formatos, y un derecho humano con impacto 

directo en el desarrollo integral de los individuos, en el bienestar individual y 
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colectivo, en el desarrollo económico, en el ámbito social, en la calidad de nuestra 

democracia, en beneficio de la inclusión y de la ciudadanía en su conjunto. 

 

En este sentido, en clase de Física y Química se llevará a cabo este plan con la 

lectura y comprensión de textos científicos que pueden tratar, por ejemplo, de la 

noticia del premio Nobel de Física o Química del presente año, o de cualquier noticia 

científica de actualidad. Esta lectura irá acompañada de preguntas que el alumno 

tendrá que contestar para garantizar la perfecta comprensión del texto. Igualmente, 

se realizará la lectura de información diversa procedente de páginas web propuestas 

para obtener o ampliar información, investigar y acceder a recursos online. 

 

Además, se realizará la lectura de biografías de científicos y científicas, así como 

la realización de un trabajo mural para “el día de la mujer y la niña en la Ciencia”. 

 

Muy importante será el conseguir que los alumnos lleguen a comprender sin 

ninguna dificultad el enunciado de los problemas. Esto se realizará con la lectura y 

análisis detenido de los mismos. 
 

 

Se intentará visitar la biblioteca del centro para que vean los libros que hay, en 

especial los de divulgación científica que tiene el departamento a disposición de los 

alumnos. 

 

 
 

11.6. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

Desde el departamento de francés, trabajaremos con todos los grupos la lectura 

gracias a actividades de lectura comprensiva en clase. También tienen a su 

disposición libros en francés en la biblioteca y en el departamento de francés. Se les 

propondrá a los alumnos, que realicen, de manera voluntaria, fichas de lectura que 

les permiten subir la nota del trimestre. 

 
Los alumnos tienen que leer un libro de su elección (la única obligación es que 

sea en francés) y rellenar la ficha de lectura que se les entrega. 

 
 

11.7. DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

Atendiendo a la orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes que regula los planes de lectura en los centros 

docentes, desde el Departamento de Geografía e Historia vamos a desarrollar el 

siguiente programa dentro y fuera del aula: 

 

• En general, se llevará a cabo la lectura de los textos que se incluyen en los 

manuales o aquellos que aporte el profesor, aparte de los libros específicos que por 

curso son propuestos por el Departamento, los cuales se citan a continuación: 

 
o 1º ESO. Se leerán fragmentos de los siguientes libros: “Esa salvaje Edad de 
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Piedra” y “Esos supergeniales griegos”. 

 

o 2º ESO. “El señor del cero” y lectura de pasajes de “las mil y una noches”. 
 

o 3º ESO. Textos como: El trabajo infantil, el cambio climático, la globalización… 
 

o 4º ESO. Fragmentos del libro “A sangre y fuego” de Chaves Nogales. 

 

11.8. DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 

Para cumplir con lo establecido en la Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, desde el departamento de inglés hemos 

elaborado el siguiente plan de lectura para los diferentes cursos o niveles. 
 

 

 

Todos los miembros del departamento hemos escogido una lectura en Inglés para 

cada curso teniendo en cuenta el nivel, las necesidades educativas, la motivación y 

los intereses de los alumnos; es por estas razones que las lecturas que hemos escogido 

están relacionadas o con películas o eventos que han ocurrido para facilitar su 

comprensión ya que el idioma en el que trabajamos no es su lengua materna. 

 

Los libros escogidos han sido Nurse Matilda para 1º ESO en relación a la película 

La niñera mágica, A stranger in the past para 2º ESO con información sobre la 

segunda guerra mundial, en 3º ESO hemos escogido Madame Doubtfire para poder 

trabajar escenas de la película La señorita Doubtfire, para 4º ESO trabajaremos 

Pompeii que cuenta la famosa erupción del Vesubio en el año 79 y lo completaremos 

con partes de documentales relacionados con este evento. Todos estos libros de la 

editorial Burlington. 

 

Por otro lado, 1º y 2º de Bachillerato tendrán la oportunidad de elegir entre dos 

lecturas de los libros que tenemos en el departamento de inglés para realizar un 

trabajo individual durante el segundo trimestre. El profesor les dará una serie de 

preguntas y ejercicios sobre el libro que hayan escogido para demostrar que han 

comprendido e interiorizado el argumento de dicha lectura. 

 

Además, debido a la naturaleza de nuestra materia, la comprensión lectora se 

trabaja de forma continua en nuestras clases a través de lecturas cortas relacionadas 

con los temas que vemos en cada unidad. 

 

Estos libros y textos que trabajamos tanto en clase como ellos en casa son 

adaptaciones al nivel de los estudiantes para que pueden entender, comprender y 

procesar lo que están leyendo. Trabajamos las palabras que son nuevas de forma 

individual y en contexto. Es precisamente el contexto lo que facilita la comprensión. 

La lectura comprensiva en nuestra materia es también importante para que luego 

puedan producir oraciones en el idioma extranjero. 
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11.9. DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS (LATÍN Y GRIEGO) 

 

En lo referente al Plan de Lectura, el departamento de Lenguas Clásicas tiene claro 

que el texto, ya sea original, adaptado o traducido, es el punto de partida de nuestra 

metodología y, a partir de él, se tratarán de forma integrada los distintos bloques de 

contenido y lograremos que se apoyen mutuamente. Esta decisión se justifica en que, 

dentro de nuestro enfoque constructivista, el alumno debe partir de la lectura guiada 

para extraer sus propias conclusiones. 
 

 

Especialmente, se procurará la interrelación entre el texto y los contenidos del 

bloque de cultura (Bloque 4 en todas las asignaturas del departamento) de manera 

que se sirvan de apoyo y se favorezca la comprensión, matización y profundización 

en ambos. Estos contenidos culturales son la base de nuestra propia cultura y por ello, 

el análisis, reflexión y comparación del mundo griego y romano con el mundo actual 

y el entorno del alumnado ha de ser constante. 

 

Por otro lado, se favorecerá la conexión del léxico (Bloque 6 en todas las 

asignaturas del departamento) con los textos, respondiendo a una cuidada 

planificación y a una adecuada selección de contenidos (campos léxicos, derivación, 

composición, evolución y transcripción) con estrategias y actividades para su 

tratamiento. 

 

Finalmente, la selección de textos nos proporcionará la base para poder tratar los 

contenidos lingüísticos (resto de bloques), en este sentido habrán de ser elegidos 

dentro de una secuenciación de acuerdo con la propia estructura del griego y el latín 

y con criterios de dificultad progresiva. Las exigencias de los bloques de lengua se 

tendrán en cuenta de manera prioritaria en los textos para traducción, a partir de ellas 

se construye la integración del resto de bloques, pues su secuenciación es más 

flexible. 

 

“Para un niño pobre cuya familia no se podía permitir comprar libros, la biblioteca 

era una puerta abierta hacia las maravillas y el éxito y nunca podré estar lo bastante 

agradecido por haber tenido el buen juicio de atravesar esa puerta y sacar el mejor 

partido de ello… He de decir, si usted no lo sabe por propia experiencia, que leer un 

buen libro, embebido del interés de sus palabras, produce en algunas personas (en 

mí, por ejemplo) una increíble sensación de felicidad” (Asimov, I., 1994). 

 

La lectura es considerada por la LOMCE y la LOMLOE como un elemento 

fundamental para el desarrollo académico y personal del alumnado como lo es para 

el desarrollo integral de todas las personas. Por ello, y conscientes de la fuente de 

solidez, seguridad, serenidad y alegría que es la lectura, hemos planificado 

actividades para fomentar su hábito. 

 

Tendremos en cuenta a la hora de elaborar actividades los siguientes principios: 

 

• Trabajaremos la lectura comprensiva y expresiva, individual y en grupo. 
• La selección de textos y obras se hará, entre otros criterios, teniendo en cuenta la 

motivación e interés de los alumnos. 
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• Las lecturas no sólo se centrarán en textos literarios, pudiendo ser de tipo 

científico, humanístico o periodístico. 

• Destacaremos detalles curiosos, sorprendentes, cómicos, etc. de los textos 

respondiendo a un carácter lúdico sin perder de vista el objetivo didáctico. 
 

 

• Las lecturas serán la base de las actividades de expresión oral, en las que se 

incidirá en el uso de un nivel de lengua culto, evitando reiteraciones, muletillas, 

pleonasmos, anacolutos, etc. 

 
Con todo ello, elaboramos actividades para la expresión oral y el fomento de la 

lectura como las siguientes: 

 

• Lectura de obras literarias por curso o trimestre (Lisístrata, Antígona, selección de 

Ilíada y Odisea, selección de textos históricos de Heródoto y Tucídides, selección 

de textos líricos de Safo y Píndaro, etc.). Cabe destacar la lectura de las obras que 

junto con el departamento de Filosofía veremos representadas en el festival de teatro 

grecolatino de Segóbriga y que todavía están por determinar (una comedia y una 

tragedia). 

• Lectura en Latín de 4º, Latín I y Latín II de Lingua Latina per se ilustrata y de 

Alexandros en Griego II. Se trata de métodos activos de las lenguas clásicas 

completamente en griego y latín con los que el alumno se familiariza con el léxico 

y la estructura de las lenguas por descubrimiento a través de su lectura. 

• Presentación y análisis de libros. Los alumnos conocerán de primera mano 

ediciones relacionadas con la cultura clásica que el profesor llevará a clase. Resultan 

siempre muy llamativas y despiertan la curiosidad de los alumnos las ediciones más 

antiguas. 

• La lectura de fragmentos de obras literarias y su análisis será constante. 

• Lectura de textos científicos, periodísticos y humanísticos relacionados con el 
mudo grecolatino. 

• Dramatizaciones en clase. 

• Debates sobre textos y obras, dilemas morales, personajes o situaciones (eres el 

líder del partido demócrata, defiende en la asamblea tu posición acerca de ir o no a 

la guerra con Sicilia; antilogías; etc.). 

• Exposiciones orales y de síntesis sobre ciertos contenidos (visita virtual, 

¡hagamos de guía en el museo!, etc.). 

• Lectura de composiciones de los alumnos según modelos clásicos (himno, 

escena típica de la épica, una escena de comedia, epigramas, mimo, un agón). 

• Comparación de textos mitológicos originales con cómics de Marvel y DC. 

• Comparación de textos originales con adaptaciones cinematográficas, obras 

musicales y videojuegos. 

• Comparación de textos originales con cómics, novelas gráficas y otras obras 

modernas. 

- Breccia, A. y Oesterheld, H. (2002). Mort Cinder: Barcelona: Planeta- 

DeAgostini. 

- Calatayud, M. (2010). Los doce trabajos de Hércules. Alicante: Edicions de 

Ponent. 

- Gruber-Miller, J. (2006). When Dead Tongues Speak. Oxford: Oxford. 
- Miller, F. y Varley, L. (2000). 300. Barcelona: Norma Editorial. 
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- Pérez Navarro, F. y Martín Saurí, M. (2009). La Odisea. Barcelona: Norma 

Editorial. 

• Actividades de conmemoración (muerte de escritores, científicos, premios, 

publicación de libros, aniversarios…) creando un espacio para ello. 

 
 

11.10. DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Conscientes de la importancia de estimular la imaginación, la creatividad, la 

fantasía, el sentido crítico y la libertad entre los alumnos de la Educación Secundaria 

Obligatoria para formar ciudadanos conscientes y responsables, el Departamento de 

Lengua castellana y Literatura lleva años potenciando el gusto por la lectura entre los 

alumnos de esta etapa. De nuevo este curso las medidas para estimular el hábito de 

la lectura siguen teniendo un lugar muy importante en nuestra programación 

didáctica. 

 

Nuestra labor diaria en el aula se basa en lecturas de textos literarios y no 

literarios, del libro de texto o de otros recursos y fuentes, por ejemplo, la prensa o 

Internet. La lectura de estos textos tiene por objeto, además de abordar contenidos 

propios de la materia, motivar a los alumnos para que lean, comprendan y disfruten 

de la lectura. 

 

Además, durante el presente curso todos los alumnos de E.S.O. y Bachillerato 

deberán hacer una o dos lecturas (según el trimestre) de carácter obligatorio por 

evaluación. El Departamento ha seleccionado de común acuerdo una lista de lecturas 

por curso donde se incluyen títulos de literatura juvenil y de clásicos adaptados a sus 

niveles y edades. Estos libros por cursos son los siguientes: 

 

1º ESO 

1ª Evaluación: 
 

- Charlie y la fábrica de chocolate, de Roald Dahl. Editorial Alfaguara. 

- La ratonera, de Agatha Christie. Editorial Vicens Vives. 

2º Evaluación: 

- El club de los invisibles, de Dolores Ferrer. Editorial Edebé. 
- El cadáver del señor García, de Enrique Jardiel Poncela. Editorial Algar. 

3ª Evaluación: 

- Matilda, de Roald Dahl. Editorial Alfaguara. (Tapa blanda) 
 

 

2º ESO 

1ª Evaluación: 
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- El niño con el pijama de rayas, de John Boyne. Editorial Salamandra. 

2ª Evaluación: 

- Desconocidos, de David Lozano Garbala. Editorial Edebé 

3ª Evaluación: 

- Las lágrimas de Shiva, de César Mallorquí. Editorial Edebé 

 
 

* A lo largo del curso se leerá la obra de teatro Melocotón en almíbar, de 

Miguel Mihura. Editorial Teide. 

 
 

3º ESO 

1ª Evaluación: 
 

- Invisible, de Eloy Moreno. Editorial Nube de Tinta. (Tapa blanda) 

- La dama del alba, de Alejandro Casona. Editorial Teide. 

2º Evaluación: 

- Campos de fresas, de Jordi Sierra i Fabra. Ediciones SM (Tapa blanda) 

- Tres sombreros de copa de Miguel Mihura. Editoriales: Vicens Vives, Anaya, etc. 

3ª Evaluación: 

- El Círculo Escarlata, de César Mallorquí. Editorial Edebé. 

 

4º ESO 

1ª Evaluación: 
 

- El rostro de la sombra, de Alfredo Gómez Cerdá. Editorial SM. 

2º Evaluación: 

- El último trabajo del señor Luna, de César Mallorquí. Editorial Edebé. 

3ª Evaluación: 

 

- Donde surgen las sombras, de David Lozano Garbala. Editorial SM 

 

* A lo largo del curso se leerán dos obras de teatro, contenidas en el 

mismo libro: Cuatro corazones con freno y marcha atrás // Los ladrones somos 

gente honrada. Autor: Enrique Jardiel Poncela. Editorial Espasa-Calpe 
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1º DE BACHILLERATO 
 

1ª Evaluación: 

- Mentira, de Care Santos. Editorial Edebé. 

- Maribel y la extraña familia, de Miguel Mihura. Ed. Castalia, Espasa-Calpe, etc. 

 

2ª Evaluación: 

- Tierra de Eloy Moreno. Editorial Ediciones B. (Edición de bolsillo) 

- Bajarse al moro de J. Luis Alonso de Santos. Editorial Cátedra. 

 

3ª Evaluación: 

- La Celestina, de Fernando de Rojas. Adaptación de Vicens Vives. 

- Lazarillo de Tormes. Editoriales Teide, Vicens Vives, etc. 

 
 

2º DE BACHILLERATO: (Cada profesor marcará las lecturas que crea oportunas) 
 

LITERATURA UNIVERSAL 

- Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Editorial Teide 

- El fantasma de Canterville y otros cuentos, de Oscar Wilde. Editorial Teide 

- Oliver Twist, de Charles Dickens. Editorial Teide. 

- Crónica de una muerte anunciada, de G. García Márquez. Editorial Debolsillo. 

 

Se intentará que de las obras seleccionadas haya ejemplares en la biblioteca 

escolar para fomentar el uso de esta. 

 

Buscando siempre motivar e interesar a los alumnos por nuevos libros y lecturas 

que se salgan de lo puramente académico, al trimestre el alumno podrá realizar una 

lectura optativa que repercutirán positivamente en su nota trimestral. Intentando 

potenciar el funcionamiento de la biblioteca del centro y del préstamo de libros, este 

Departamento ha establecido unas listas de libros que los alumnos podrán encontrar 

en la biblioteca para dichas lecturas optativas. 

 

También cabe señalar que, en los diferentes cursos, especialmente a partir de 3º 

de E.S.O. se leerán en clase diferentes fragmentos y textos representativos de los 

distintos autores y obras tratados en los temas de literatura correspondientes al 

trimestre. En la materia de Literatura Universal de 1º de Bachillerato, además de la 

lecturas obligatorias que los alumnos han de hacer de forma personal, en el aula se 

trabajará con textos literarios y no literarios, impresos y digitales que sirvan para 

profundizar en los contenidos de la lengua castellana y la literatura en general y 

fomente su hábito de lectura, intentando hacer de esta un instrumento necesario para 

la ampliación de conocimientos y el disfrute. 

 

Desde el Departamento de Lengua Castellana y Literatura hemos acordado 

proponer y, en la medida de lo posible, llevar a cabo, una serie de actividades a través 

de las cuales se pretende motivar a los alumnos a que se acerquen a la lectura y a la 

literatura. Dichas propuestas son las siguientes: 
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o Dedicar un tiempo a la semana a la lectura en los cursos de E.S.O. dentro de 
las horas de Lengua castellana y Literatura. 

 

o Comentar en clase novedades literarias interesantes para los alumnos. 

 

o Fomentar un mayor uso de la biblioteca del centro con el préstamo de las 
lecturas optativas del trimestre. 

 
o Aumentar los fondos de la biblioteca con parte del presupuesto del 

Departamento destinado a la compra de literatura juvenil y cómics. 

 

o Fomentar el uso de la biblioteca no solo para préstamo de libros, sino también 

para realizar sesiones de lectura, búsqueda de información, actividades de 
investigación, etc., de forma que se convierta en un espacio abierto a los 
alumnos creado para su uso y disfrute. 

 
o Préstamo de los libros del Departamento, siempre a disposición de los 

alumnos. 

 

o En el buen tiempo, salir al patio a leer con los alumnos. 
o Acudir a representaciones teatrales u otras actividades extraescolares o 

complementarias relacionadas con la literatura y la lectura. 

 
o Convocatoria de concursos literarios (relato, microrrelato, poesía, etc.) desde 

el Departamento para el fomento de la creatividad. 

 
o Animar a los alumnos a que participen en concursos de creación o de 

investigación literaria ajenos al centro. 

 
o Realización de actividades de animación a la lectura (cuentacuentos, charlas 

de autores, etc.). 
 

 

o Conmemoración del Día del Libro (23 de abril) con actividades de carácter 
y contenido literario y con los libros y la lectura como protagonistas. De igual 
forma, colaboraremos con el concurso de narrativa y poesía que organiza el 
AMPA. 

 
o Organización de un mercadillo del libro solidario, con fines benéficos, en el 

que colaboren todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
o Publicación en el periódico del centro (si se edita) de textos de los alumnos 

de carácter literario. 

 
 

El Departamento de Lengua también ha tenido en cuenta el fomento de la lectura 

en la selección de otros materiales y recursos empleados además de los libros de texto 

y la selección de lecturas.  Estos son: 

 
o Uso de diferentes diccionarios adecuados a los estudios de Secundaria. En la 
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biblioteca hay variedad de diccionarios y otros manuales de consulta y en 
cada aula, a su vez, se dispone de varios diccionarios para mayor comodidad 
y rapidez. También contamos en las aulas con otros tipos de diccionarios 
específicos, como el diccionario de sinónimos o el Panhispánico de Dudas. 

 
o Recopilaciones de textos adaptados a los contenidos tratados y a los distintos 

niveles. 

 
o La biblioteca del centro, que nos ofrece el uso de libros de consulta y lectura 

(especialmente literatura juvenil). La biblioteca ha de ser un instrumento 
primordial, donde se creará un clima favorable para que la actitud del alumno 

se vea positivamente reforzada en un contexto diferente al del aula. Además, 
se contemplará este lugar como espacio de investigación, con sus trabajos 

correspondientes, documentación e interrelación de ideas. 

 

o Aulas de informática, ordenador (del aula o portátil), proyector, etc. 

 

 
o Internet. La Lengua castellana y Literatura es una materia que contribuye a 

potenciar la competencia en la Tecnología de la Información y de la 
Comunicación (TIC), ya que tiene como uno de sus objetivos proporcionar 

conocimientos y destrezas para la búsqueda y la selección de información, así 
como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos de 

carácter propio. 

 
 

Desde la materia optativa Artes escénicas y Danza (cuando se oferte, pues todo 

depende del número de alumnos que se matriculen) también apoyaremos el Plan de 

Lectura. Con motivo  de las diferentes jornadas culturales, se podrán organizar 

funciones de teatro y otros tipos de representaciones. Estas representaciones inculcan 

en el alumnado amor por la literatura, responsabilidad, hábito memorístico, 

inhibición, trabajo, esfuerzo y gusto por la lectura. 

 

 
 

11.11. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 

La Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros 

docentes de Castilla-La Mancha. En ella la lectura se considera una condición básica 

transversal a todo conocimiento, una competencia alfabetizadora múltiple que 

combina diferentes lenguas, textos y formatos, y un derecho humano con impacto 

directo en el desarrollo integral de los individuos, en el bienestar individual y 

colectivo, en el desarrollo económico, en el ámbito social, en la calidad de nuestra 

democracia, en beneficio de la inclusión y de la ciudadanía en su conjunto. Además, 

la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, dispone en su 

artículo 145.2 la prioridad de la lectura en todas las áreas y materias. 

 

De acuerdo con lo anterior, el departamento de Matemáticas actuará en los 
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siguientes aspectos: 

 

• La resolución de problemas es una parte fundamental de las Matemáticas, y en 

ella juega un papel esencial la lectura comprensiva de los enunciados. En clase de 

Matemáticas se prestará especial atención a este respecto. 

 

• Concurso de “pi-emas”. 

Este concurso estaba basado en la creación de un texto literario en PILISH, "el idioma 

más irracional del mundo", pues la longitud de las palabras sigue el orden de los 

dígitos del número π, el número irracional más conocido. 

Componer un “pi-ema” es una estrategia para fortalecer la comprensión lectora, 

enriquece el vocabulario y ayuda a que los jóvenes perciban las matemáticas de una 

manera lúdica y aprecien su conexión con otros campos de conocimiento, como en 

este caso la literatura de vanguardia. 

 

• Concurso “Mate-clip” 

Se pretende que los alumnos ideen y protagonicen vídeos musicales con contenido 

matemático. 

 

La labor de componer la letra de un videoclip, hace que entren en juego 

habilidades y destrezas que refuerzan la comprensión lectora y mejoran el 

vocabulario y la memoria. Además, es una actividad motivadora en la que juegan un 

papel importante los conocimientos previos, la capacidad de análisis y la 

concentración, todo ello elementos importantes para fomentar la 

lectura  comprensiva. 

 
 

11.12. DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 
- Lectura y posterior análisis de textos relacionados con los saberes básicos de la 

materia de música en los diferentes niveles. 

 

- Interpretación de canciones populares o folklóricas, previo estudio del significado 
del texto para un mayor entendimiento de la relación entre la música y la lengua 
como modo de expresión socio cultural. 

 
- Lectura de fragmentos de libretos operísticos para su posterior análisis dentro de 

un contexto cultural e histórico. 

 

- Lectura de artículos de opinión sobre aspectos relacionados con la música 
teniendo en cuenta diferentes puntos de vista (científico, artístico, cultural, social, 
histórico…) 

 
- Traducción de textos de canciones en idioma extranjero para conocer su 

significado y entender la finalidad expresiva de la obra musical. 

 
- Lectura comprensiva de los aspectos teóricos a tratar en las unidades didácticas de 

los diferentes niveles de la asignatura de música. 
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11.13. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

 

Las actividades relacionadas con el fomento de la lectura que realizaremos en los 

cursos de 2º PMAR y 3º DIVER el presente curso 2022-2023 en el ámbito lingüístico 

y social son las siguientes: 

 

• Para 2º PMAR y 3º DIVER: 

 
- Leer las lecturas que ofrece el libro de texto (narraciones, poesías y fragmentos 

teatrales) en voz alta para conseguir fluidez y entonación adecuada. 

 

- Realizar una lectura comprensiva y expresiva. 
 

 

- Estos textos proporcionados por el libro de texto incluyen temas adecuados a la 

edad e intereses de los alumnos y además se potencia la escritura pues normalmente 

deben responder a diferentes tipos de preguntas: 

 
o Preguntas de comprensión literal: implican reconocer y recordar los hechos 

tal y como aparecen expresados en el texto. 

o Preguntas inferenciales: permiten, utilizando los datos del texto, más las 
experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis. 

o Preguntas de valoración crítica: este tipo de preguntas les permiten emitir 
juicios personales acerca del texto. 

 

• Libro de lectura para 2º PMAR: 

 

- Se propone la lectura de un libro para el primer y segundo trimestre: Cuentos, de 

Edgar Allan Poe. Se dedicará una hora semanal de la materia para leer algún capítulo 

en clase, para después realizar actividades de comprensión lectora. Se les entregará a 

los alumnos y alumnas una guía didáctica del libro para entregar al finalizar cada 

trimestre, siendo corregida por el profesor y valorada con un 20% de la nota final del 

trimestre correspondiente. 

 

• Libros de lectura para 3º DIVERSIFICACIÓN: 

 

- Para el primer trimestre: Lazarillo de Tormes (Clásicos adaptados). Se dedicará 

una hora semanal para la lectura de varios capítulos, realizando a continuación una 

serie de actividades para la comprensión lectora que incluye el propio libro de lectura. 

Se les entregará una guía didáctica con actividades que irán realizando para luego 

entregarla al final del trimestre. Supondrá un 20% de la nota final del trimestre. 

 

- Para el segundo trimestre: El Conde Lucanor (Clásicos adaptados). La forma de 

trabajo y de evaluación será exactamente igual que en la lectura del trimestre anterior. 
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ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 

 

Desde el ámbito científico y matemático se realizarán un conjunto de acciones 

para el fomento de la actividad lectora (animación a la lectura, comprensión lectora 

o plan lector). En este curso se propone: 

 

• Realizar al menos una actividad de comprensión lectora de un texto (de un 

artículo de periódico, revista o extraído de Internet, o un fragmento de un libro o 

biografía) y otra de exposición oral. Los textos se procurarán que estén en referencia 

con los contenidos impartidos en la asignatura, aunque podrán abordar otros temas 

transversales o relacionados con el desarrollo de las competencias básicas. Asimismo, serán 

ajustados al nivel que cursa el alumnado, tratando que su dificultad sea progresiva a lo largo 

del curso. 
 

• Representación de una obra teatral que anime a los adolescentes para que se 

acerquen al mundo de los libros y descubran el placer que se esconde dentro de sus 

páginas, es una tarea en la que se deben involucrar todos los agentes sociales que les 

rodean: padres, profesores, educadores. 

 

El mundo tecnológico que les rodea, lleno de imágenes atractivas, de contenido 

visual que no les implica ningún tipo de esfuerzo es un duro competidor para la 

lectura. Una actividad que requiere tiempo, esfuerzo y dedicación, algo que en 

ocasiones resulta poco atractivo. 

 

La lectura teatral requiere una mayor comprensión del desarrollo de la trama, de 

los sentimientos de los personajes y, por tanto, una mayor atención por parte del 

lector, ya que este debe comprender y sentir lo que expresa cada actor, si quiere darle 

un verdadero sentido a su lectura. 

 

Que los alumnos y alumnas asuman la lectura e interpretación de un texto de teatro 

servirá para mejorar su comprensión lectora, su sensibilidad ante el argumento e 

incluso a mejorar la relación en el aula, al tener, entre todos, una meta común, un 

proyecto en el que todos se sentirá involucrados. 

 

Representar la obra teatral les ayudará también a expresar sus sentimientos en voz 

alta, algo que a determinadas edades resulta complejo. Unido a todo esto, y no menos 

importante, se propondrá recitar en voz alta, que servirá a los menores para mejorar 

su entonación. De igual forma, les aportará a los alumnos seguridad a la hora de 

hablar en público. 

 

• También se contribuirá al hábito lector con las actividades propias de la 

asignatura: elaboración de la documentación necesaria para presentar trabajos, 

realización de esquemas y resúmenes de las unidades didácticas y búsqueda de 

información en internet. 

 
 

11.14. DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 
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Desde el departamento de Religión proponemos realizar las siguientes actividades 

para fomentar el gusto por la lectura: 

 
o Lectura de un pasaje corto de la Biblia todos los días, y lo comentamos. De 

forma oral y por escrito también. Es lectura comprensiva, con exégesis 
bíblica y comentario de texto. Por escrito hacen un diario con la Palabra de Dios. 

 
o Reparto de revistas misioneras y de organizaciones como Manos Unidas que 

trabajan la solidaridad en países poco desarrollados. Eligen artículos que han 
de leer y comentar por escrito. 

 
 

11.15. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

 

Nuestro centro ha decidido realizar un conjunto de acciones para el fomento de 

la actividad lectora (animación a la lectura, comprensión lectora o plan lector). 

 

El departamento de Tecnología se propone en este curso: 

 

• Realizar al menos una actividad de comprensión lectora de un texto (de un artículo 

de periódico, revista o extraído de Internet, o un fragmento de un libro o biografía) y 

otra de exposición oral, en cada grupo de las asignaturas de Tecnologías, TIN y TIC. 

Los textos se procurarán que estén en referencia con los contenidos impartidos en la 

asignatura, aunque podrán abordar otros temas transversales o relacionados con el 

desarrollo de las competencias básicas. Asimismo, serán ajustados al nivel que cursa 

el alumnado, tratando que su dificultad sea progresiva a lo largo del curso, y en 

comparación de unos niveles a otros. Se tendrán en cuenta los cursos bilingües. 

 

• Que esta/s actividad/es sean evaluables, y que estén incluidas en la calificación de 

la evaluación, informando al alumnado del carácter evaluable de las mismas. Se 

pretende realizar una actividad como trabajo a realizar en el aula o tarea de clase que 

resulte evaluable y tenga repercusión en la calificación de la evaluación y a su vez, 

exista una pregunta en al menos un examen de evaluación que recoja un párrafo sobre 

el que se realicen cuestiones sobre comprensión lectora. 

 

• También se contribuirá al hábito lector con las actividades propias de las 

asignaturas del departamento: elaboración de la documentación necesaria para 

presentar memorias de proyectos técnicos, realización de esquemas y resúmenes de 

las unidades didácticas y búsqueda de información en internet. 

 
 

11.16. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

 

Dentro del Plan de Lectura del Centro en el departamento de Economía se 

llevarán a cabo las siguientes lecturas y actividades. 

 

• La otra clase de emprender. José Sande. 
 

Se llevará a cabo la lectura de esta novela y las actividades propuestas en las 
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asignaturas de EEAM de 1º de Bachillerato, FAGE de 2º Bachillerato y EIE de 2º 

curso de EASD. 

 

• La otra clase de Economía. José Sande. 

 

Lectura del libro y realización de actividades en EEAM en 1º de Bachillerato. 

 

• Cuentos Económicos. 

 

Lectura de cuentos clásicos con trasfondo económico en Economía de 4º de ESO. 

 

• Discursos didácticos. 

 

Lectura de distintos discursos didácticos en FAGE de 2º de Bachillerato y EIE de 

2º curso de EASD. 

 

• Artículos de prensa de actualidad económica. 

 

Lecturas de artículos de actualidad económica en todas las asignaturas del 

departamento. 

 
 

11.17. DEPARTAMENTO DE COMERCIO 

 

En Formación Profesional los únicos libros que utilizamos son libros de texto, 

manuales, normativa y legislación. 

 

El Departamento de Comercio y Marketing lleva acciones con el alumnado donde 

interviene la lectura, para ello utilizamos los libros de texto, noticias de actualidad, y 

recursos disponibles en internet. 

 

Plantearemos a los alumnos que pongan a disposición del grupo algún libro que 

les haya gustado, e inspirado en algún aspecto de sus vidas; y propondremos que cada 

uno de los alumnos lea un libro propuesto por algún otro; dejaremos un tiempo al 

final de la clase para el análisis del mismo. 

 
 

11.18. DEPARTAMENTO DE FOL 

 

En las asignaturas que atañen al departamento se va aplicar el Plan de Lectura 

mediante varias actividades: 
 

- Lectura comprensiva y realización sobre supuestos prácticos relacionados con las 

materias impartidas. 

 

- Lectura comprensiva y debate sobre normativa en derecho laboral, prevención de 

riesgos laborales y seguridad alimentaria. 
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- Lectura comprensiva y debate de artículos y noticias de actualidad relacionados 

con las distintas materias impartidas. 

 
 

11.19. DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 

 

Las destrezas que los Técnicos en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia deben adquirir a lo largo del Ciclo Formativo implican el conocimiento 

de la realidad social desde una perspectiva multidimensional; en este sentido, la 

literatura es un recurso metodológico imprescindible en nuestro proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que a través de ella, se consigue analizar los diferentes 

contextos socioculturales, así como las relaciones humanas y las implicaciones 

emocionales con las que se vinculan, permitiendo la reflexión del conjunto de valores 

y estereotipos que caracterizan nuestra realidad social, y que impregnan de manera 

transversal todos los contenidos que desarrollan las competencias profesionales, 

personales y sociales de este Técnico. 

 

Por todo ello, son habituales en el desarrollo de nuestras clases, las referencias y 

recomendaciones sobre diferentes obras literarias que, de alguna manera, animan al 

alumnado a ampliar el conocimiento que trabajamos en clase, a través del ocio y el 

placer de la lectura. 

 

No obstante, de manera más específica y recogida en nuestras programaciones 

didácticas como actividades evaluables, se plantean las siguientes tareas: 

 

Actividad 1. Ensayo personal. “Los renglones torcidos de dios”. Torcuato Luca 

de Tena. (1979) 

Objetivos: 
- Analizar el contexto sociocultural y las relaciones interpersonales implicadas en 

desarrollo de la novela. 

 

- Reflexionar sobre las características inherentes a la enfermedad mental. 

 

Desarrollo: Se plantea al alumnado la lectura y el análisis de la novela a través de un 

ensayo personal, que posteriormente expondrán en clase al resto de compañeros. 

Finalmente se realizará un debate y puesta en común de las conclusiones más 

relevantes, vinculando los diferentes acontecimientos desarrollados en la novela 

con los contenidos trabajados. 

Planificada para el primer trimestre. 

 

Actividad 2. Ensayo personal. “El hombre que quería ser feliz”. Laurent 

Gounelle (2009) 

Objetivos: 

- Identificar el constructo psicológico de “creencia” y su relación con el estilo de 

vida y la organización social. 

 

- Reflexionar sobre las creencias personales en relación con los acontecimientos 

desarrollados en la historia. 
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Desarrollo: Se plantea al alumnado la lectura y el análisis de este libro, a través de 

un ensayo personal, que posteriormente expondrán en clase al resto de compañeros. 

Finalmente se realizará un debate y puesta en común de las conclusiones más 

relevantes, vinculando los diferentes acontecimientos desarrollados en la novela con 

los contenidos trabajados. 

Planificada para el segundo trimestre. 

 

Actividad 3. Ensayo personal. “Mi idolatrado hijo Sisí”. Miguel Delibes. (1953) 

Objetivos: 
- Analizar el contexto sociocultural y las relaciones interpersonales implicadas en 

desarrollo de la novela. 

 

- Reflexionar sobre los aspectos relacionados con la sobreprotección e 

infravaloración, así como los roles desempeñados en la sociedad, vinculando su 

evolución con un sistema de protección asistencial. 

 

Desarrollo: Se plantea al alumnado la lectura y el análisis de la novela a través de un 

ensayo personal, que posteriormente expondrán en clase al resto de compañeros. 

Finalmente, se realizará un debate y puesta en común de las conclusiones más 

relevantes, vinculando los diferentes acontecimientos desarrollados en la novela con 

los contenidos trabajados en clase. 

Planificada para el tercer trimestre. 

 

Actividad 4. Dinámica de grupo. “Mis reflexiones sobre...” 

Objetivos: 
- Identificar en el desarrollo de la historia de cada libro seleccionado, los contenidos 

trabajados en clase desde una perspectiva holística e integradora. 

 

- Implementar una actividad de grupo, practicando su planificación, organización, 

estructura y evaluación. 
 

 

Desarrollo: Se plantea al alumnado la lectura y el análisis de uno de los siguientes 

libros propuestos, y sobre él, realizar una exposición de sus reflexiones, elaborando 

una dinámica de grupo con sus compañeros/as, que les permita el repaso y la 

aplicación de los diferentes contenidos trabajados en clase. 

La elección del libro será de entre las siguientes propuestas, realizando previamente 

por parte del profesor, una breve sinopsis y vinculación con los contenidos con 

nuestro Ciclo formativo: 

 

- “El arte de no amargarse la vida”. Rafael Santandreu. (2011) 

- “Señora de rojo sobre fondo gris”. Miguel Delibes. (1991) 

- “Una mochila para el universo”. Elsa Punset. (2012) 

- “Excusas para no pensar”. Eduardo Punset. (2011) 

- “Diferente”. Eloy Moreno. (2021) 

- “La hoja roja”. Miguel Delibes. (1959) 

- “El cuaderno de Noah”. Nicholas Sparks (2012) 

- “La sonrisa etrusca”. José Luis Sanpedro (1985) 

- “La lección de August”. R.J Palacio (2012) 
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- “Quién se ha llevado mi queso”. Spencer Johnsn (1998) 

- “Déjame que te cuente...”. Jorge Bucay. (2003) 

Planificada para el tercer trimestre. 

 

11.20. DEPARTAMENTO DE COCINA Y RESTAURACIÓN 

 

El fomento de la lectura con nuestro alumnado de Cocina y Restauración, se 

realizará mediante el visionado de revistas especializadas en cocina y restauración, 

así como los distintos blogs de hostelería existentes, lo cual hará que el alumnado 

profundice en el sector, se sienta partícipe del mismo y fomente el buen hábito de la 

lectura. Haremos especial hincapié en la lectura comprensiva de las recetas y en la 

importancia que dicha lectura supone para la correcta realización de un determinado 

plato. 

 

De igual forma, se intentará proponer una actividad semanal o quincenal en el 

recreo para el alumnado de cualquier etapa, donde puedan venir con los compañeros, 

hacer uso del aula de cafetería (tomando un bocata por 2€ aquellos alumnos que lo 

deseen o bien alguna bebida...), y realicen una sesión de lectura. 
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12.1. Características y funcionamiento. 

 

En el I.E.S. Fray Luis de León se considera a la biblioteca una herramienta básica para 

el fomento de la lectura, para el desarrollo de la comprensión lectora, para las actividades 

de enseñanza y aprendizaje y para el ocio de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

La biblioteca ha de ser el centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje y un 

espacio dinámico que apoye la labor del profesorado de las distintas áreas del currículo. 

Además, ha de servir como agente de compensación social. 

 

Nuestra biblioteca es el fruto de años de actualización y adecuación a las necesidades 

surgidas desde los distintos Departamentos Didácticos y a los cambios provocados por 

los nuevos métodos de enseñanza con apoyo en medios informáticos y audiovisuales. 

 

La biblioteca está ubicada en una sala de la planta baja del edificio y dispone los fondos 

que están al servicio de todos los miembros de la comunidad educativa en una serie de 

armarios con estantes, cerrados con puertas de cristal, distribuidos por toda la sala. 

Contamos con 14716 ejemplares registrados. Los fondos están ordenados por materias y 

siguiendo, en unos casos, el orden alfabético y, en otros casos, el sistema de clasificación 

decimal universal (CDU). Los fondos de nuestra biblioteca están formados por: 

 

• Libros de lectura divididos en dos grandes grupos: literatura en general, ordenada 

por géneros (narrativa, ensayo, poesía y teatro) y literatura juvenil. 

 

• Hay varios armarios destinados a lecturas en inglés y francés. 

 

• Libros y manuales de consulta relacionados con las distintas áreas curriculares. 

 

•Expositores para lecturas de actualidad (revistas, novedades literarias, 
publicaciones donadas por diferentes instituciones u organismos). 

 

• Películas distintos formatos (VHS, CD, DVD). 

 

• Recursos interactivos (CDs y DVDs con contenidos relacionados con distintas 

áreas). 

 

• Estos fondos se completan con todo el material (libros, manuales, CDs, DVDs, 

mapas, partituras, etc.) que se encuentra en los despachos de los Departamentos 

Didácticos. 

 

Para la gestión de los fondos depositados en la sala de la biblioteca, así como los que 

se encuentran en los departamentos, se emplea el programa de gestión de bibliotecas 

12. BIBLIOTECA DEL CENTRO 
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ABIES. Este mismo programa sirve para gestionar el servicio de préstamo de los fondos 

a los distintos miembros de la comunidad educativa. 

 

Este curso la biblioteca se abre de lunes a viernes, durante los recreos (de 11:15 a 

11:45) para el préstamo de libros y otros materiales. En ese período los alumnos también 

acuden a la sala para emplear los libros de consulta o, simplemente, para repasar 

contenidos, hacer deberes o solucionar dudas. 

 
 

12.2. Objetivos a conseguir 

 

Para este curso escolar 2022-23 nos proponemos conseguir los siguientes objetivos 

respecto a la biblioteca: 

 

 Seguir actualizando los fondos de la biblioteca atendiendo a las necesidades de 

los distintos Departamentos Didácticos. 

 Aumentar los fondos atendiendo a las demandas de lectura de los usuarios de la 
biblioteca, especialmente los alumnos. 

 Continuar con la labor de préstamo de libros. 

 Seguir con la labor de registro y ordenación de los materiales de la biblioteca 

empleando el programa de gestión de bibliotecas ABIES 2. 

 Examinar los ejemplares de la biblioteca, uno a uno, para comprobar su estado 

cambiarles el tejuelo de la signatura cuando lo precisen y arreglar los desperfectos 

que su uso pueda generar. 

 Revisar los fondos existentes y organizarlos en la sala atendiendo a su actualidad 

y frecuencia de uso por parte de los usuarios. 

 Intentar hacer de la biblioteca un espacio abierto y familiar para los alumnos, 

donde, además del préstamo y consulta de información se realicen charlas, 

coloquios, exposiciones y demás variedad de actividades culturales. 

 Convertir a la biblioteca en el espacio protagonista del centro el Día del Libro (23 

de abril) concentrando en ella el mayor número posible de actividades. 

 
 

12.3. Normas de utilización de la biblioteca 

 

• Podrán utilizar sus servicios todos los miembros de la comunidad educativa, tanto 

en las dependencias correspondientes como mediante el servicio de préstamos. 
 

 

 

• La biblioteca permanecerá abierta durante el recreo para todos los alumnos. De 

igual forma, podrán hacer uso de ella aquellos alumnos que cursan materias sueltas 

por tener aprobado el resto de materias del curso en el que se encuentran 

matriculados. El Jefe de Estudios confeccionará un horario que figurará en la puerta 

de la biblioteca y sala de profesores. 

 

• Serán los profesores encargados de las guardias y del funcionamiento de la 

biblioteca los únicos que podrán realizar las anotaciones en el libro de préstamos, en 

ningún caso los alumnos. Estos profesores, anotarán en la ficha de préstamos los datos 
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del libro (nombre del autor, título de la obra y signatura, datos del alumno que retira 

el libro (nombre, apellidos, curso, grupo) y las fechas de retirada y devolución del 

libro. 

 

• En ningún momento permanecerá abierta la biblioteca si no hay un profesor 

responsable de esta. Así, los alumnos no podrán permanecer solos en esta 

dependencia y en ningún caso podrán disponer de las llaves de la biblioteca y de los 

armarios. Solamente lo alumnos mayores, con materias convalidadas que no deben 

cursar, podrán estar en la biblioteca. 

 

• Las llaves de la biblioteca serán recogidas en conserjería por los profesores 
responsables, nunca por los alumnos, y se devolverán una vez cerrada la misma. 

 

• En el despacho de la biblioteca existirá un registro general de libros informatizado. 

El préstamo y devolución de libros, tanto de alumnos como de profesores, será 

realizado por los profesores responsables de atender el servicio de biblioteca, 

utilizando el correspondiente programa informático. En ningún caso este trámite será 

realizado por los alumnos. 

 

• El periodo de préstamo será de quince días, prorrogables a otros quince días. Los 

profesores responsables de atender el servicio de biblioteca revisarán el estado de 

conservación de los libros devueltos y, en el caso de detectar alguna anomalía, lo 

comunicarán inmediatamente al responsable de recursos documentales y 

funcionamiento de la biblioteca. 

 

• Las devoluciones, también deberán hacerse en presencia de estos profesores. Se 

anotará en la ficha del libro de préstamos la fecha de devolución y la firma del 

alumno. Una vez realizada esta, el libro se ordenará en su armario correspondiente. 

 

• Si un usuario pierde o deteriora un libro, deberá reponerlo en perfecto estado de 

conservación. De no ser así, se aplicará la normativa vigente en este Centro al 

respecto, pagando el ejemplar. 
 

 

• Quedan excluidos del servicio de préstamo aquellos libros específicamente 

señalados con el distintivo correspondiente (círculo rojo). 

 

• Los profesores que utilicen libros de la biblioteca deberán indicarlo en el libro de 

préstamos, así como el Departamento al que pertenecen para una mejor localización 

de las obras. 

 

• La biblioteca es un lugar destinado al estudio, lectura, consulta de información e 

investigación. Por ello, en la sala se exigirá silencio. Está prohibido comer y beber 

en la biblioteca y tampoco se podrá jugar. 

 

• En alguna ocasión se podrá hacer uso de la biblioteca para dar clase, pues se ha 

dejado de forma permanente un carro con ordenadores para ser usados por los 

profesores que así lo soliciten. 
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• Los profesores encargados de atender el servicio de biblioteca velarán por el 

cumplimiento de estas normas e intentarán que exista un buen ambiente de estudio 

y silencio. Los alumnos que perturben dicho ambiente serán amonestados en Jefatura 

de Estudios. 

 

• Los jefes de Departamento Didáctico serán los encargados de registrar libros y 

material recibido en su departamento correspondiente y de actualizar los códigos de 

barras. 

 

• Los ordenadores (si los hubiera) solo podrán utilizarse con una finalidad 

exclusivamente educativa y formativa: acceder a páginas de prensa, acceder a 

páginas de información y consulta, usar el correo electrónico para enviar tareas, 

trabajos, ejercicios, dudas al profesorado, realizar trabajos. En ningún caso se podrán 

utilizar para juegos, redes sociales, chats, etc. 

 

 
 

12.4. Actividades organizadas por la Biblioteca 

 
 

El plan lector no puede desvincularse de la biblioteca escolar de nuestro centro, 

puesto que contribuye con su trabajo al desarrollo de la competencia lectora. En este 

sentido, en la enumeración de actuaciones que detallamos a continuación, hemos de 

entender que la biblioteca escolar participa de forma activa en cada una de ellas. A 

continuación, exponemos un listado de actividades, vinculadas a la Biblioteca, que se 

podrían desarrollarán a lo largo del curso. 

 

a) Programar, al inicio de curso, una reunión de formación para profesores y un 

curso de usuarios para que alumnos y profesores se familiaricen con la 
 

 

Biblioteca y su funcionamiento. En las mismas fechas, se creará un Equipo de 

Coordinación de Biblioteca, integrado por el responsable de la Biblioteca y por 

los profesores que tengan guardia de biblioteca en el recreo. 

 

b) Con motivo del Día de las bibliotecas (24 de octubre), se hará una campaña de uso 

de la biblioteca, para promocionar el uso de sus recursos y espacio. Se invitará a 

los alumnos a pasar a la biblioteca y conocer las posibilidades que ofrece este 

espacio. Se convocará un concurso de marcapáginas, en el que los marcapáginas 

ganadores serán entregados también a todo el alumnado que visite la biblioteca. 

Es una forma idónea de descubrir la biblioteca del centro y de acercarla a toda la 

comunidad, fomentando de esta forma su uso. 

 

c) Durante todo el curso la Biblioteca desarrollará su propio Plan de mejora, 

articulado en los siguientes ítems: catalogación e informatización de fondos; 

mantenimiento y expurgo; control de préstamos; reordenación de espacios y 

decoración. 

 

d) Celebración del día del Libro (23 de abril). Para este día se proponen dos 
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actividades: realizar un regalo de “amigo invisible” entre el personal docente y 

no docente del centro, y compartir en el Blog o en las redes sociales del centro 

reseñas y fragmentos de lecturas seleccionadas y/o escritas por alumnos. De igual 

forma, se colaborará con el concurso literario de narración y poesía que organiza 

el AMPA. 

 

e) Celebración de efemérides literarias, científicas e históricas: en función de las 

posibilidades horarias y organizativas, en colaboración con los distintos 

departamentos, los alumnos serán los encargados de llevar a cabo las 

exposiciones elaborando carteles conmemorativos. Los Departamentos 

registrarán al inicio de curso en su Programación las actividades a realizar en este 

sentido. 

 

f) Lecturas haciendo uso de la megafonía que proporciona el quipo asignado a la 

emisora de radio. En esta propuesta se ha querido dar un uso educativo a la 

megafonía del centro. Sería utilizar esta megafonía para ofrecer fragmentos de 

lecturas enriquecedoras, que se pueden ir alternando con música. Adicionalmente 

estas lecturas podrían ser grabadas por alumnos para su posterior reproducción. 
 

 

 
 

 
 
 

13.1. Seguimiento del Plan de Lectura. 

 

La forma de realizar el seguimiento del Plan de Lectura será la que indicamos a 

continuación. En primer lugar, en la programación de cada Departamento se tratará, 

específicamente, el fomento de la lectura, indicando expresamente las actividades que se 

pretenden realizar a lo largo del curso. 

 
Todos los departamentos incluirán en su informe trimestral un apartado donde se 

reflejen las actividades por cursos o niveles, entre las programadas, que se han realizado, 

efectuando una valoración de las mismas y considerando muy satisfactorio la realización 

al menos del 70% de las actividades programadas. Para realizar este seguimiento, es 

conveniente llevar un registro por escrito de las incidencias, logros, etc. de las 

experiencias puestas en marcha, donde se reflejen los siguientes aspectos: 

 

- La metodología empleada. 
 

- Las actitudes y motivaciones del profesorado, de las familias y del alumnado. 
 

- La idoneidad de las propuestas desarrolladas, de las actuaciones formativas 
realizadas y de los materiales y recursos empleados. 

 

- La temporalización de las diferentes actuaciones. 

 

Según los resultados del análisis anterior se propondrán aquellas modificaciones o 

13. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
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mejoras que se crean convenientes para cursos posteriores. 

 
El Coordinador del Plan de Lectura y los miembros del equipo de apoyo 

analizarán, durante el mes de junio de cada curso académico, el desarrollo del plan; 

asimismo, establecerán las medidas a incluir en dicho Plan de cara a implantarlas en los 

cursos sucesivos; y, además, redactarán una memoria que se incluirá en la memoria de fin 

de curso. 

 
 

13.2. Planteamiento y objeto de la evaluación. 

 

Resultaría difícil plantearse la evaluación de un plan lector de centro si lo hacemos 

desde unos parámetros de resultados, y más si hablamos de alumnado de Secundaria. 
 

 

Consideramos imposible medir de modo objetivo el grado de mejora alcanzado tanto en 

animación lectora, como en lectura comprensiva e informacional. 

Si todo plan lector debiera plantearse como una tarea a largo plazo, y por tanto en 

claves de constancia y perseverancia, la evaluación del mismo, en ningún caso, debiera 

ser afrontada como medición de resultados. Con esta premisa, consideramos que serían 

objeto de evaluación los siguientes aspectos del Plan: 

 

a) Cumplimiento y adecuación del calendario establecido. 

 

b) Motivación del alumnado en las diferentes actividades planteadas. 

 

c) Dificultades halladas a la hora de diseñar y llevar a cabo las estrategias. 

 

d) Grado de implicación de los distintos estamentos de la comunidad Educativa. 

 

e) Repercusión en la Biblioteca Escolar como eje de desarrollo de actividades y 

espacio de documentación, información e investigación. 

 

f) Valoración de los medios y espacios empleados. 

 

g) Valoración del alumnado del trabajo realizado. 

 

En todo caso, el fin de esta evaluación será primordialmente la toma de medidas para 

la mejora y consolidación del propio Plan de Lectura. 

 
 

13.3. Agentes de evaluación 

 

Los aspectos antes señalados serán evaluados en diferentes niveles o espacios 

académicos: 

 

o Alumnado: apartados a, b, d, e, f, g 
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o Departamentos didácticos: a, b, c, d, e. 
 

o Coordinador Plan Lector: a, d. 
 

o Responsable de Biblioteca: e 

 

13.4. Instrumentos de evaluación 

 

 Encuestas entre el alumnado: en ellas se tratará de recoger la información tanto 

sobre la situación de partida, como del grado de cumplimiento del Plan de 
 

 

Lectura, de la idoneidad de las estrategias planteadas, y de los logros alcanzados 

según su percepción (mejora capacidad lectora, mejora de la comprensividad, 

crecimiento del hábito lector, uso de fuentes de información, etc.). Incorporamos 

al final de este apartado de evaluación modelos de lo que podría ser la encuesta 

inicial y final. 

 

 Actas de Departamento: los miembros de cada Departamento analizarán y 

recogerán en acta la marcha del Plan; indicando posibles dificultades para su 

cumplimiento, así como sugerencias para su mejora y/o reorientación. 

 

 Informe Responsable de Biblioteca: en él se recogerá su valoración sobre la 

repercusión que el desarrollo del Plan está teniendo en el mayor uso y consulta de 

la Biblioteca Escolar. 

 

 Informe en la revisión de la PGA del coordinador del Plan de Lectura: en el que 

hará una síntesis y valoración de los datos suministrados por los anteriores 

apartados 

 
 

13.5. Temporalización 

 

 Encuestas entre el alumnado: inicio y final de cada curso. 

 

 Actas Departamento: trimestralmente. 

 

 Informe Responsable de Biblioteca: al finalizar el curso escolar. 

 

 Informe en la revisión de la PGA del coordinador del Plan de Lectura: al finalizar 

el curso escolar. 

 
 

Como norma general, para conocer la base y el momento del que parte el Plan de 

Lectura de un instituto hay que irse a la memoria final del curso anterior y hacer un 

análisis exhaustivo de los resultados y comentarios del claustro y alumnado. A partir de 

ahí, se debe hacer un análisis de las fortalezas y debilidades del programa de lectura y 

actuar en consecuencia (modificaciones, añadidos, creación de otro plan completamente 
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nuevo, etc.). Este momento se considerará una Evaluación Inicial y marcará las nuevas 

líneas de trabajo del curso actual. Como en el curso pasado no había Plan de Lectura en 

nuestro centro, partiremos de los cuestionarios iniciales que realizaremos, así como de 

otras fuentes informativas, como pueden ser la memoria de la biblioteca del curso anterior 

o la realización de entrevistas con diferentes integrantes de la comunidad educativa, para 

extraer unas conclusiones determinantes que nos ayuden a crear la base de actuación de 

nuestro Plan de Lectura. 
 

 

Por otro lado, trimestralmente se hará un análisis de efectividad del plan en el ETCP, 

donde los responsables de las áreas trasladarán sus valoraciones sobre la consecución de 

objetivos del Plan de Lectura. Como criterios, podemos considerar el número de lecturas 

realizadas por grupos, alumnos/-as, el análisis del servicio de préstamo y de uso de la 

biblioteca, participación del alumnado en las distintas actividades propuestas, grado de 

implicación de las familias, etc. 

 

En la última evaluación, se pasará al alumnado un cuestionario en todos los cursos 

donde se valorarán diferentes ítems que pondrán de manifiesto si realmente se ha ido 

cumpliendo el Plan de Lectura fijado desde las distintas materias. Otro cuestionario 

similar también se entregará al profesorado que imparte clase para valorar su punto de 

vista. Este grupo suele ser el más crítico con el programa de lectura, y sus valoraciones 

se tendrán muy en cuenta a la hora de evaluar cómo ha funcionado el Plan Lector en el 

actual curso. 

 

 

13.6. Cuestionarios 

 

Incluimos a continuación dos modelos de cuestionarios de evaluación del Plan de 

Lectura para llevar a cabo con el alumnado a principio y final de curso respectivamente 

 

Para conocer la situación lectora inicial de nuestro alumnado, la frecuencia con la que 

realizan actividades de lectura y otros datos relativos a las distintas formas de lectura, 

hemos realizado entre todos los alumnos el Cuestionario sobre hábitos lectores del 

alumnado, que reproducimos a continuación: 

 

 

A) Cuestionario 1 
 
 

 

 

1. ¿Te gusta leer? 

 

o Nada 

CUESTIONARIO INICIAL SOBRE HÁBITOS LECTORES DEL ALUMNADO 

Por favor, responde las preguntas que se proponen a continuación eligiendo la opción 
 que mejor refleje tu situación personal. 
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o Poco 

o Bastante 

o Mucho 
 

 

2. ¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura a la semana? 

 

o Nada 

o De 1 a 4 horas semanales 

o De 4 a 7 horas semanales 

o Más de 7 horas semanales 

 

3. ¿Tus padres leen habitualmente? 

 

o Nada 

o Poco 

o Bastante 

o Mucho 

 

4. ¿Cuántos libros, sin contar los de texto, hay en tu casa? 

 

o Ninguno 

o Entre 1 y 25 

o Entre 25 y 50 

o Entre 50 y 100 

o Más de 100 

 

5. ¿Crees que lectura es importante para tu aprendizaje? 

 

o Nada 

o Poco 

o Bastante 

o Mucho 

 

6. ¿Lees algún periódico de información general? 

 

o Nunca 

o De 1 a tres veces por semana 

o De tres a 5 veces por semana 

o Todos los días 
 

 

7. ¿Qué formato prefieres para leer? 
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o Libro de papel 

o E- book 

o Ordenador, tablets o similares 
 

8. ¿A qué crees que se deben tus problemas con la lectura? 

 

o No tengo problemas con la lectura, entiendo todo lo que leo 

o A que desconozco el vocabulario 

o A que me aburro rápidamente y dejo de entender 

o A que elijo lecturas inadecuadas para mi edad 
 

9. ¿Cómo consigues los libros que lees? 

 

o Los compro 

o Me los regalan 

o Me los prestan 

o En la biblioteca 

o Todas las anteriores 
 

10. ¿Con qué frecuencia acudes a la biblioteca (del pueblo o del instituto)? 

 

o Nunca 

o Semanalmente 

o Quincenalmente 

o Mensualmente 
 

11. ¿Para ti la biblioteca es un lugar …..? 

 

o Para leer 

o Para estudiar 

o Para el préstamo de libros 

o Para otras actividades lúdicas (juegos...etc.) 

o Para todas las anteriores 
 

12. ¿Qué género prefieres para leer? 

 

o Poesía 

o Narrativa 

o Teatro 

o Todos 
 

 

13. ¿Cómo eliges los libros que lees? 

 

o Porque me los recomiendan mis amigos 

o Porque me los recomiendan mis padres 

o Porque me los recomiendan mis profesores 

o Porque están de moda 

o Porque me gusta la portada 
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o Porque están entre los más vendidos 

 

14. ¿Cuántos libros has leído en lo que va de año (incluyendo el verano) 

 

o Ninguno 

o Un libro 

o De 2 a 4 libros 

o De 5 a 8 libros 

o Más de 8 libros 

 

15. ¿Eres lector de cómics? 

 

o Nada 

o Poco 

o Bastante 

o Mucho 

 

16.- Cuando piensas en lo que leías antes y en lo que lees ahora, en la actualidad 

lees…. 

 

o Menos que antes 

o Lo mismo 

o Más que antes 

 

17.- ¿Cuál de estas frases se ajusta mejor a lo que piensas sobre la lectura? 

 

o Es una herramienta para la vida 

o Me enseña cómo piensan y sienten otros 

o Me ayuda a comprender mejor el mundo 

o Es divertida 

o Es una obligación 
 

 

B) Cuestionario 2 

 
 

Para conocer la opinión de los profesores sobre la lectura, realizaremos el siguiente 

cuestionario. Se trata de conocer la percepción de los docentes frente a la comprensión 

lectora en los estudiantes a partir de su experiencia en cada una de las áreas, con el fin 

de identificar las problemáticas y posibles estrategias para su mejoramiento. 
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Nombre del docente:    
 

Área de desempeño:    
 

 

1. ¿Cómo calificarías el nivel de comprensión en general de tus estudiantes? 

 
SIGNIFICATIVAMENTE ALTO ALTO BÁSICO BAJO 

 
2. Dentro de tu área de desempeño ¿Qué utilidad o importancia tiene la 

comprensión lectora? Justifica tu respuesta 
 

 

 

 

 

3. ¿Consideras importante la lectura en los procesos de aprendizaje? 

 
SÍ NO ES IRRELEVANTE NO MUCHO 

 
¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuáles son los principales problemas que has identificado dentro de tu área de 

desempeño en tus estudiantes, relacionados o asociados con la comprensión 

lectora? 
 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO INICIAL SOBRE LECTURA PARA EL PROFESORADO 

Por favor, responde las preguntas que se proponen a continuación. Tus aportes serán 

de mucha utilidad. 
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5. ¿Consideras que la lectura influye en el uso del lenguaje y desarrollo personal y 

social de los estudiantes? ¿De qué manera? 

 
SÍ NO ¿POR QUÉ? 

 

 
 

 

 

 

 

 

6. ¿Cree usted que desde su área de desempeño promueve y contribuye al 

mejoramiento de los niveles de comprensión lectora de sus estudiantes? 

 
SÍ NO ¿DE QUÉ MANERA? 

 

 
 

 

 

 

 

 

7. ¿Consideras que las dificultades en la comprensión lectora son problemáticas que 

afectan y corresponden a todas las áreas o es directamente del área de Lengua? 
 

 
 

 

 

 

 

8. ¿Cuáles consideras que son las causas principales de las dificultades en la 

comprensión lectora de los estudiantes? 
 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Cuáles estrategias institucionales propondrías para ayudar a mejorar los 

niveles de comprensión lectora en los estudiantes? 
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_ 
 

 

 

 

 

 

 

C) Cuestionario 3 

Para conocer la opinión sobre el Plan de Lectura aplicaremos el siguiente 

cuestionario: 
 

 

 

 

 
 

 

 

1. Consideras que el calendario dedicado al Plan de Lectura es: 

 

Adecuado Largo Corto 

 

 
2. Consideras que el Plan de Lectura se ha cumplido conforme al 

calendario establecido de una manera: 

 

Adecuada Regular Muy irregular 

 

 

 

 

3. Los departamentos implicados han respetado y cumplido con el 

horario establecido en el Plan de Lectura de una manera: 

 

Adecuada Regular Muy irregular 

 

 
4. Las actividades planteadas te han parecido: 

 

Interesantes Regulares Aburridas 

 

 
5. Tu interés por la lectura ha cambiado: 

 

CUESTIONARIO FINAL SOBRE EL PLAN DE LECTURA 

Por favor, responde las preguntas que se proponen a continuación eligiendo la opción 

que mejor refleje tu situación personal. 
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Sí Un poco No 

 

 
6. Lees más ahora que a comienzo de curso: 

 

Sí Un poco No 

 

 
7. Eres más autónomo a la hora de utilizar las fuentes de información: 

 

Sí Un poco No 

 

 
8. ¿Qué actividad te ha parecido más interesante y cuál menos? 

 

 

 

 
9. ¿Qué añadirías y quitarías al Plan de Lectura? 

 

 

 

 
10. El Plan de Lectura se ha desarrollado en: 

 

Aula Biblioteca Otros lugares 

 

 

 

 

11. ¿Consideras el ambiente del aula adecuado para leer? 

 

 

 
12. Visitas la biblioteca del Centro o la de la localidad: 

 

Más Igual Poco Nunca 

 

 
13. Sugerencias para mejorar la biblioteca del Centro: 

 

 

 
14. ¿Cuándo te apetece más leer? 
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15. ¿Qué te motiva más, el hecho de leer en sí o las actividades previas y 

posteriores a la lectura? ¿Crees que estas son necesarias? 

 

 

 
16. Cuando lees en otra lengua (inglés, francés, etc.) ¿crees que no es tan 

placentero como cuando lo haces en español? Si es así, ¿por qué? 

 

 
17. ¿Qué libros piensas leer este verano? 

 

 

 

 

 


