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COMPONENTES BÁSICOS DE NUESTRO PLAN DE LECTURA ENCAMINADO A FAVORECER 

EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO. 

2. OBJETIVOS. 

3. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DIDÁCTICA. 

4. CONCRECIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRETEGIAS DE ACTUACIÓN PARA CADA ÁREA 

Y MATERIA CURRICULAR Y LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

5. TAREAS GLOBALES E INTERDISCIPLINARES DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y 

ESCRITUA Y DE COORDINAICÓN E INTEGRACIÓN CON EL PLAN DE BIBLIOTECA 

Y LAS TIC. 

6. TRATAMIENTO DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 

7. TAREAS VINCULADAS AL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES Y AL PROGRAMA DE APERTURA DE 

CENTROS A LA COMUNIDAD. 

8. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y COLABORACIÓN CON ELLAS. 

9. COORDINACIÓN CON OTRAS INSTANCIAS DEL ENTORNO. 

10.  RECURSOS NECESARIOS. 

11. NECESIDADES DEL FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

12. PROCEDIMIENTOS DE COORDINAICÓN, DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE LECTURA. 
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1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO . 

1.1.-Características del entorno/ del alumnado. 

El CEIP Tao se encuentra  situado  en el centro del pueblo de Tao en el municipio de Teguise. 

Es un pueblo pequeño donde todos los vecinos se conocen y una gran parte de ellos  son familia en 

mayor o menor grado. Aunque está enclavado en un entorno rural y hasta hace unos años destacaba 

como  principal actividad económica,  la agricultura, en la actualidad esto ha cambiado ya que  las 

familias son jóvenes dedicadas al sector servicio con un nivel de educación medio-alto.  Debido a esto, 

un porcentaje importante de padres se desplazan fuera de la zona para realizar sus trabajos. Los 

abuelos  cobran una vital importancia ya que son ellos los encargados de cuidar a sus nietos, 

llevándolos y recogiéndolos del centro permaneciendo con ellos  hasta que sus padres vuelven del 

trabajo. Tao concentra su actividad cultural alrededor de su centro sociocultural en el que se desarrolla 

la mayoría de las actividades programadas durante el año y sirve de encuentro para las familias. 

Destaca entre otras actividades deportivas la lucha canaria. 

El CEIP Tao es un centro incompleto donde se imparten los niveles de Ed. Infantil y el Primer 

Ciclo de Ed. Primaria, formando parte del Colectivo de Escuelas Rurales San Bartolomé-Tinajo- 

Teguise. El centro está adscrito al CEIP Virgen de los Volcanes de Tinajo.  

 

      1.2.- Análisis de la situación de partida y valoración inicial de: 

En términos generales podríamos establecer los siguientes rasgos característicos:  

La mayoría del alumnado del Centro son nativos de la zona con lo que están arraigados en la misma y 

se sienten identificados con el pueblo.  

El panorama socioeconómico es cada vez más variado, el perfil socioeconómico de las familias 

es de clase media. El nivel cultural coincide con el socioeconómico y con cierta tendencia a valorar 

positivamente la inversión en cultura y recursos asociados a la misma.  

Respecto al Centro, las familias en general  muestran bastante interés por la vida del mismo. El 

nivel de participación en las convocatorias en muy alto. Tienen un concepto positivo de la escuela, en 

cuanto a su funcionamiento, al trato recibido por la maestras y a la gestión del mismo. 

 

 

2. OBJETIVOS. 

• Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en   elemento prioritario y 

asunto colectivo de los centros educativos, las familias y la comunidad. 

•  Potenciar el desarrollo del hábito lector y la mejora de la competencia lectora desde todas las 

áreas del currículo. 



                                                                                             Plan de Lectura CEIP Tao 
 
 
 

 4

• Contribuir a la sistematización, integración y coherencia de las prácticas docentes que, en 

relación con estos aprendizajes, se desarrollan en el Centro. 

• Convertir la biblioteca escolar y la biblioteca de aula en espacios para el desarrollo de la 

competencia lectora y el fomento del hábito lector. 

• Actualización y formación del profesorado para que contribuyan, de manera relevante, al mejor 

desarrollo de la competencia lectora y del hábito lector  del alumnado del Centro. 

 

 

3. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DIDÁCTICA . 

3.1.-Principio de acogimiento. 

Se favorecerá un clima acogedor que facilite el acercamiento a los libros y al acto de la lectura al 

alumnado de infantil y primer ciclo de primaria. 

El rincón reservado a biblioteca de aula será cómodo (sillas, mesa, alfombra) y práctico (los libros 

se presentarán por su portada y no de canto). 

 

3.2.-Principio de adecuación. 

Las actividades encaminadas a la animación lectora, los libros presentados en el aula y el fondo 

bibliotecario del centro deberán ser adecuados a nuestro alumnado, respetando y teniendo en cuenta su 

desarrollo evolutivo, sus experiencias previas en cuanto al hábito lector, sus gustos, etc. 

 

3.3.-Principio de motivación. 

Utilizaremos distintas estrategias para motivar a nuestro alumnado a acercarse a la palabra y 

disfrutar de los libros. Una de estas estrategias será estimular la participación en grupo y la realización 

de actividades de manera cooperativa. También es importante conocer sus intereses para poder 

presentarle actividades  y bibliografía que despierte su curiosidad. 

 

3.4.-Principio de participación. 

La lectura puede ser un acto individual o colectivo. En todo momento se favorecerá el rol activo 

por parte del alumnado y se respetará la lectura individual. 

 

      3.5.- Principio de interrelación. 

Desarrollar la lectura y la escritura conjuntamente como dos procesos necesarios para la 

comunicación, la expresión y el desarrollo del aprendizaje. 
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4. CONCRECIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRETEGIAS DE ACTUACIÓN PARA CADA 

ÁREA Y MATERIA CURRICULAR Y LAS COMPETENCIAS BÁSICA S.  

��  Potenciar la aparición entre los alumnos, una serie de hábitos, actitudes y valores relacionados 

con la lectura. 

• Desarrollar el gusto e interés por la lectura en todos nuestros alumnos. 

Ayudarles a descubrir la diversidad de los libros tanto en temática como en estilo 

literario. 

• Fomentar el valor y procurar el aprovechamiento de las bibliotecas y, en especial, de 

la biblioteca de aula. 

• Interiorizar el cuidado en el empleo de los libros y otros materiales escritos. 

��  Aumentar el vocabulario de los alumnos para favorecer una comunicación clara y precisa con 

los interlocutores.  

��  Favorecer el desarrollo y mejora de la técnica lectora, tanto en su vertiente más formal, como 

en todos los aspectos referidos al ámbito de comprensión de lo leído.  

��  Utilizar el cuento y otros recursos propios del lenguaje oral para avanzar en el desarrollo 

madurativo de los alumnos de Educación Infantil y primer nivel de Educación Primaria. 

��  Mejorar la oferta de la Biblioteca del Centro con la adquisición de libros juveniles de 

aventuras, de ficción, de misterio, de cómics, y de revistas deportivas y musicales. 

��  Potenciar la lectura y la escritura creativa como instrumento de aprendizaje, de comunicación y 

de expresión. 

OBJETIVOS ED. INFANTIL. 

� Fomentar la colaboración de las familias con las actividades que el centro desarrolle (libro 

viajero). 

� Despertar el interés por los libros.  

� Utilizar el rincón de la lectura del aula. 

� Iniciar el aprendizaje lecto-escritor. 

OBJETIVOS ED. PRIMARIA.  

� Desarrollar y consolidar el hábito lector de nuestros alumnos. 

� Leer para obtener información empleando para ello distintos medios de comunicación (TIC, 

mass-media, etc.) 
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� Desarrollar la comprensión lectora desde todas las áreas curriculares mediante acciones 

concretas que figuren en sus programaciones didácticas. 

� Fomentar la colaboración de las familias con las actividades que el centro desarrolle 

(mercadillo, libro viajero, día de la lectura) 

� Realizar guías de lectura, seleccionando libros relacionados con temas concretos,  con el 

entorno y/o personajes determinados. 

�  Desarrollar en los alumnos de forma progresiva, aquellas capacidades que les permitan 

lograr una lectura fluida y comprensiva acorde con su edad.  

�  Despertar el gusto y el placer por la lectura.  

�  Utilizar la biblioteca de aula. 

�  Estimular pequeñas producciones escritas. 

 

5. ESTRETEGIAS DE ACTUACIÓN PARA CADA ÁREA Y MATERIA C URRICULAR 

Y LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.  

 

ÁREAS O MATERIAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN COMPETENC IAS BÁSICAS 

Áreas Globalizadas 
(Ed. Infantil) 

– El cuento como recurso para la 
lectoescritura y el conocimiento del 
entorno. 

– Escritura y secuencia de imágenes.  
– Iniciación al reconocimiento de las 

primeras letras y palabras 
– Audiciones de cuentos (narrados, 

leídos, audiocuentos) para la escucha 
y la comprensión. 

– Murales y descripción de escenas, 
historietas, etc. 

– Expresar sentimientos, 
necesidades y emociones 
mediante el lenguaje oral. 

– Conocer las propiedades 
rítmicas y lúdicas del lenguaje. 

– Utilizar el lenguaje oral para 
describir objetos, 
acontecimientos y situaciones. 

– Conocer y comprender 
cuentos, poemas, trabalenguas 
y adivinanzas 

– Acercarlos al conocimiento 
de los usos sociales de la 
lectura y escritura. 

Lengua 

– La revisión de las normas 
establecidas en el aula y centro 

– Los debates y las discusiones sobre 
temas diversos de actualidad 

– Producción de diferentes textos: 
noticias, cartas, reportajes, artículos, 
publicidad, instrucciones. 

– La lectura de cualquier texto, en 
cualquier situación y con diferente 

– Desarrollar autonomía de 
trabajo y estudio 
comprendiendo lo que leen 
(Libros de texto). 

– Buscar información en 
formatos escritos: enciclopedia, 
libros, Internet, prensa… 

– Placer por la lectura  como 
enriquecimiento personal. 

– Desarrollar la creatividad a 
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finalidad. 
– La lectura literaria: textos 

significativos: valoración y análisis. 
– La lectura para investigar sobre un 

tema. 
– La lectura e interpretación de 

imágenes: carteles, anuncios, arte. 
– Programar visitas con los alumnos 

a bibliotecas... 
– Hacer un seguimiento 

individualizado de las lecturas en 
casa de cada alumno (préstamo) 

través de la escritura y lectura 
de lo escrito a otros, a través de 
talleres. 

– Estimular la lectura 
fomentando la elección 
personal o la recomendación de 
compañeros de entre los libros 
adecuados para su edad. 

– Incrementar progresivamente 
el número de lecturas de cada 
alumno. 

Matemáticas 

– El uso de estrategias para la 
extracción de información 
matemática. 

– Desarrollar la lectura 
comprensiva en resolución de 
problemas en lo que concierne 
a la identificación de las 
situaciones problema. 

Ciencias Sociales y 
Naturales 

– Acercamiento al modo de vida en 
otros entornos naturales y socio-
culturales, a través de diversas 
lecturas 

– Fomentar una actitud abierta 
hacia la diversidad natural, 
histórica y artística de la propia 
comunidad. 

 

 

6. TAREAS GLOBALES E INTERDISCIPLINARES DE PROMOCIÓN D E LA 

LECTURA Y ESCRITUA Y DE COORDINAICÓN E INTEGRACIÓN CON EL PLAN 

DE BIBLIOTECA Y LAS TIC. 

– Diseñar un mural con gomets por números de libros leídos con premios finales para los más 

lectores. 

– Cuentacuentos de alumnos. Los alumnos mayores interpretarán diferentes cuentos para sus 

compañeros más pequeños. La interpretación estará seguida de preguntas de comprensión y 

vocabulario. 

– Potenciación del uso del “Libro viajero” 

– Préstamo de libros. 

– Animación a la lectura. 

– Celebración del día del Libro y de las letras en Canarias. 

– Actividades de carácter individual en el aula: 

o Lectura de diferentes tipos de textos seguidos de actividades de comprensión y 

vocabulario. 
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o Crear cuentos guiados: por medios de imágenes, continuando una historia, inventando 

un final… 

o Trabajar con la prensa: seleccionar titulares para noticias, desarrollar una noticia a 

partir de un titular… 

 

 

7. TRATAMIENTO DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y AT ENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 

Elaboración de una serie de actividades y una selección de textos adaptados a ACNEES.  

 

8. TAREAS VINCULADAS AL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES Y AL PROGRAMA DE A PERTURA 

DE CENTROS A LA COMUNIDAD. 

- Visitas a Bibliotecas municipales. 

- Hacerse el carné de socio de la biblioteca municipal. 

- Mercadillo de libros usados. 

- Celebración del día del libro: “El libro solidario” (Ayuntamiento Teguise) 

- Mi padre/madre/abuelos viene al “cole” a contar un cuento. 

- Escribo cartas a un alumno/a de otro centro y leo las que me escribe. 

- Envío e-mail a otros compañeros/as y les doy referencias del cuento que he leído. 

 

 

9. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y COLABORACI ÓN CON 

ELLAS. 

            Los objetivos a conseguir en relación a las familias son:  

o Fomentar el uso y aprecio de los padres y madres de la Biblioteca como centro de 

documentación y lugar de formación.  

o Favorecer que las madres y los padres se conviertan en modelos de buenos lectores y 

contribuyan a estimular la lectura de sus hijos en el tiempo de ocio.  

• El equipo directivo informará a los padres, a través de una circular, de los proyectos que se 

llevarán a cabo en el curso, así como de la importancia que se le debe prestar a la Lectura. 
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• Charla dirigida a las familias, por el profesor tutor, a comienzo de curso, destacando la 

importancia de la lectura dentro del aula y en seno familiar. 

• Se dará a conocer a las familias las directrices del Plan de Lectura. Así mismo se pedirá su 

colaboración. 

• Resaltar y valorar el tiempo que sus hijos dedican a la lectura. 

• Colaboración directa de las familias apoyando la lectura diaria en el hogar durante un tiempo 

estimado de15-20 min. 

 

10. COORDINACIÓN CON OTRAS INSTANCIAS DEL ENTORNO. 

- Biblioteca Insular. (Visita) 

 

 

11.  RECURSOS NECESARIOS. 

 (Para aplicar el Plan de lectura y desarrollo de la comprensión lectora) 

11.1.- Recursos humanos: 

� INTERNOS: 

El plan contará con la participación del profesorado que conforma todo el Equipo Educativo del 

Centro, tanto para organizar las actividades complementarias como en las actividades de animación a 

la lectura (teatro, visitas…) 

� EXTERNOS (colaboraciones, apoyos…): 

Contaremos con la colaboración de los profesionales  para la realización de determinadas 

actividades (cuentacuentos, jornadas de la lectura,…).  

Las personas responsables de servicios externos al propio centro: personal de la biblioteca 

pública, del periódico,…).  

Asesores CEP. 

   Compañeros de otros centros que nos cuenten su experiencia. 

 

11.2.- Recursos materiales: 

-  Biblioteca de aula. 

Existe una amplia lista de materiales que se van a emplear para llevar a cabo el proyecto lector. 

Algunos de ellos ya forman parte del centro y otros deben ser adquiridos.  

 - Colecciones de lectura comprensiva.  

 - Películas.  

 - Materiales curriculares.  
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 - Juegos didácticos de lectura.  

 - Juegos didácticos de escritura.  

 - Materiales para trabajar la atención visual.  

 - Materiales para trabajar la habilidad visual.  

 - Materiales para trabajar vocabulario.  

 - Materiales para trabajar ortografía.  

 - Materiales para trabajar sintaxis y estilo.  

 - Materiales para trabajar la memoria.  

 - Pasatiempos.  

 - Vídeos de lectura eficaz.  

 - Programas informáticos de lectura eficaz.  

 - Material de evaluación lectora.  

 - Test de evaluación lectora.  

 - Guiñol y títeres.  

 - Disfraces.  

 - Material fungible.  

 

- Otros Recursos.  

 - Aula.  

 - Biblioteca de aula.  

 - Biblioteca del CER.  

 - Biblioteca audiovisual.  

 - Mapas.  

 - Transparencias.  

 - Televisores.  

 - Vídeos /DVD  

 - Cañón de proyección.  

 - Ordenadores. 

 - Pizarra Digital.  

 

11.3.- Recursos organizativos: 

 DEL CENTRO: 

- La hora de lectura diaria: Taller de lectura, animación, uso de la biblioteca. 

- Coordinador/a del Plan de Lectura en cada centro (el director o directora de cada centro) 
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DEL CER: 

 -     Comisión del Plan de Lectura del CER.  

 

 

12. NECESIDADES DEL FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

- Formación en técnicas y métodos de lecto-escritura. 

- Formación en las TIC como herramienta que favorece la Comprensión lectora. 

- Intercambio de experiencias sobre los planes de lecturas o actividades novedosas con otros centros. 

 

 

13. PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN, DIFUSIÓN, SEGUIMIEN TO Y 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE LECTURA. 

13.1.- Coordinación. 

Desde el CER se realizará a través del Coordinador/a del Plan de Lectura responsable de la 

potenciación, dinamización, coordinación y seguimiento del Plan. 

Desde cada centro con su coordinador/a. 

 

13.2.- Difusión. 

- Cada centro deberá difundir a través del medio que estime conveniente, el Plan de Lectura entre los 

distintos estamentos de su comunidad educativa. 

- Desde el CER se informará al Equipo Pedagógico, a la CCP y a su Consejo Escolar del Plan de 

Lectura. 

 

13.3.- Seguimiento y evaluación del Plan de Lectura. 

Se hará un seguimiento trimestral, por parte de cada Centro, que enviarán al Coordinador/a del 

Plan de lectura, para su tratamiento estadístico e informará al resto del Claustro en las reuniones de 

Equipo Pedagógico del CER donde, si procede, se adoptarán los cambios necesarios. 

Para realizar el seguimiento utilizaremos los siguientes instrumentos: 

• Fichas de comprensión y vocabulario sobre los libros que se han leído, tanto de la biblioteca de 

aula como de la del Centro.  

• Estadística sobre el número de libros leídos y los temas que más han atraído la atención de los 

niños.  

• Observación sistemática de los trabajos realizados en el aula.  
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Todo ello quedará reflejado en la ficha de seguimiento trimestral del Plan de Lectura que se 

expone a continuación: 

 

 

PLAN DE LECTURA CER SAN BARTOLOMÉ-TINAJO-TEGUISE  

 

CENTRO: 

PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE    

OBJETIVOS: 

- 

- 

- 

ACCIONES AVANCES DIFICULTADES PROPUESTAS DE 
MEJORA 
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PLAN DE LECTURA CER SAN BARTOLOMÉ- TINAJO-TEGUISE  

 

CENTRO: 

TERCER TRIMESTRE    

OBJETIVOS: 

- 

- 

- 

ACCIONES AVANCES DIFICULTADES PROPUESTAS DE 
MEJORA  

 
En coherencia con la 

planificación curricular 
 

 

   

 
Atención a la diversidad 

 
 

   

 
Potenciación de la biblioteca 

de centro/aula 
 

 

   

 
Implicación de las familias 

 
 

   

 
Colaboración con otros sectores, 

organismos o entidades 
 

 

   

 
Utilización de las TIC 

 

   

 

 

Para proceder a la evaluación anual de la aplicación del Plan, se valorará la consecución de los 

objetivos propuestos a través de las actividades diseñadas para cada uno, elaborándose una plantilla 
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con todas las actividades que se evaluarán por los sectores de la comunidad educativa que hayan 

intervenido activamente en el Plan. Esta valoración servirá al coordinador/a del Plan y al equipo 

directivo, entre otras cosas, para elaborar el Informe que formará parte de la Memoria Anual del 

centro. 

 

14. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA:  

- Ley Orgánica de Educación (LOE) – BOE nº 106 de 4 de mayo 2006.  

- Orientaciones para la elaboración del plan de lectura (PL) en los centros docentes 

- D.G.O.I.E. Consejería de Educación de Canarias. 

- Plan de Lectura del CER Tinajo-Teguise. 

- Plan de animación a la lectura del CER Tinajo-Teguise, curso 2008/2009. 

- Aportaciones de los Centros que integran el Colectivo de Escuelas Rurales San Bartolomé-Tinajo-

Teguise. 


