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1. JUSTIFICACION DEL PLAN. 

El Plan de Lectura de Centro pretende ordenar el desarrollo del tiempo 

dedicado a lectura por el alumnado de los distintos niveles, al tiempo que regula el 

uso y utilización organizada de los medios e instrumentos dedicados a lectura con 

los que cuenta en centro, básicamente la biblioteca de centro y la biblioteca de aula. 

Según 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, 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. 

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 157.1.b), establece que las administraciones 

educativas pongan en marcha planes de fomento a la lectura como recurso para la 

mejora de los aprendizajes y apoyo al profesorado. 

En cuanto a las bibliotecas escolares la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

en el artículo 113.3, establece que contribuirán a fomentar la lectura y a que el 

alumnado acceda a la información y otros recursos para el aprendizaje de las 

demás áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de los mismos. 

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. 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. La Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas de 

Castilla La-Mancha, establece en su artículo 3. c). la definición de Biblioteca escolar 

y en su artículo 4, que la lectura debe ser amparada, promovida y fomentada por el 

conjunto de las Administraciones Públicas, especialmente desde aquellas 

competentes en materias educativas y culturales con políticas educativas y 

culturales que promuevan su extensión especialmente desde los centros educativos 

y a través de las bibliotecas públicas. 

Entendida la lectura como herramienta clave para el aprendizaje se configura 

como una responsabilidad compartida por todo el profesorado, en todas y cada una 
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de sus áreas, materias, ámbitos y módulos con unas estrategias metodológicas 

específicas, y compartida con la comunidad educativa, por consiguiente, así debe 

quedar reflejado en el Proyecto Educativo. El compromiso con la lectura se debe 

hacer extensible a toda la comunidad educativa. 

 

2. ANÁLISIS DE NECESIDADES. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Nuestro centro presenta una 

biblioteca informatizada, con un 

amplia dotación de libros de lectura 

adaptados anualmente a los gustos y 

preferencia de los niños y con 

posibilidad de préstamo. 

- El profesorado perteneciente a la 

comisión pertenecen a diferentes 

áreas y de las dos etapas. 

- Contamos con el apoyo del equipo 

directivo. 

- Contamos con un pequeño proyecto 

base de centro de cursos 

anteriores. 

- El equipo docente cree en la 

necesidad de mejorar la 

comprensión lectora. 

- Cada año, con motivo del día del 

libro, en el colegio celebramos la 

semana del Libro con actividades de 

animación a la lectura. 
 
 
 
 

- La coordinadora del PLC y algunos 

integrantes de la comisión no son 

definitivos en el centro. 

- No existe un nexo de unión que 

enlace las diferentes actividades 

de animación a la lectura que se 

hacen en el centro. 

- No se establecen acuerdos para 

trabajar la lectoescritura, ni existe 

un método claro de trabajo ni 

coordinado de actividades de 

lectura en el aula. 

- Hasta ahora ha habido poca 

implicación por una parte del 

profesorado, siendo mas bien un 

trabajo individual y no de equipo. 

- Poca motivación del alumnado hacia 

la lectura. 

- Dificultades encontradas en el 

alumnado en la competencia 

lingüística. 

-  Comprensión lectora deficitaria, 

expresión verbal pobre y falta de 

riqueza de vocabulario por parte de 

los alumnos. 

- Poco uso de la biblioteca de centro. 

- Poco uso de la plataforma Leemos. 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Tenemos la posibilidad de formar 

parte de este proyecto. 

- La plataforma Leemos nos puede 

servir como herramienta. 

- Integrar el PLC al resto de 

actividades del centro y abrirlo al 

resto de la Comunidad Educativa. 

- Colaboración de agentes externos 

- Poca implicación de las familias, no 

es habitual que participen en el 

centro. 

- Poca motivación del profesorado a 

la formación del PLC. 

- Bajo rendimiento del alumnado en la 

comprensión y expresión oral y 

escrita. 
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para fomentar la lectura 

(ayuntamiento…) 
 
 
 
 
 

- Número elevado de alumnos 

becados, que presentan una 

radiografía de una escasez de 

recursos económicos. 

- La Biblioteca Municipal no cuenta 

con una plaza de funcionario fija 

por lo que no llevan a cabo ningún 

tipo de animación a la lectura en la 

localidad. 
 

 Con idea de partir de la realidad de nuestro alumnado, hemos pasado un 

cuestionario a todos el alumnado para saber si suelen leer libros, qué tipo de 

lectores son, si suelen ver a sus familiares leer… etc. 

 Con el análisis de los resultados se pone de manifiesto la necesidad de crear 

un PLC que fomente esto en nuestro alumnado, ya que cada vez despierta menos 

interés entre los niños y las niñas. 
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3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

BLOQUES DE  
CONTENIDOS 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN/ 
RESPONSABLES 

RECURSOS INDICADORES 

APRENDER 

A LEER 

 
 

1. Desarrollar el hábito de 
lectura desde la 
atención a pictogramas 
en edad infantil a la 
lectura comprensiva, 
reflexiva y creativa de 
edades progresivas. 

 
2. Favorecer las relaciones 

interpersonales entre 
los alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Maleta Viajera: Se preparan 3 
cuentos en una maleta para que 
los  niños se la lleven a casa. Un 
cuento será para que lo lea 
mamá, otro para que lo lea papá 
y el tercero para que lo cuente el 
niño. 
Se incluye una hoja de registro 
para que los padres den su 
valoración sobre la actividad. 
 
*Apadrinamiento lector. 
Emparejamos a todas la clases 
del colegio de tal forma que cada 
clase de infantil y primer ciclo de 
primaria es apadrinada por otra 
clase de niños de primaria. 
Una vez a la semana se reúnen 
las 2 clases emparejadas en una 
de las clases o en el patio cuando 
empieza el buen tiempo y los 
mayores cuentan y/o dramatizan 
algún cuento o historia a los 
pequeños. 

Todo el  curso. 
Tutores. 

- Carpeta 
decorada. 
- Libros de 
lectura 
adaptados a 
infantil. 
- Clases de 
infantil y 
primaria. 
- Patio. 
-Carnet de 
padrino y 
apadrinado. 

Hoja de registro de 
valoración de la 
actividad. 

LEER PARA 

APRENDER 

 
1. Trabajar la 

concentración, 

*Tertulias dialógicas. 
Se elige un libro de nuestra 
biblioteca escolar para cada 

Todo el curso. Tutores. 
Coordinador del PLC. 

-Libros de la 
biblioteca 
escolar. 

Observación directa del 
profesorado guía en la 
tertulia. 
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comprensión, expresión 
y comunicación oral y 
escrita. 

2. Saber analizar una 
noticia y buscar en 
diferentes formatos. 

3. Llegar a acuerdos entre 
el claustro para trabajar 
de manera coherente 
los textos  informativos. 

4. Facilitar la comprensión 
de textos formales e 
informales, de todo tipo 
(periodísticos, 
documentales, 
científicos…) atendiendo 
a sus características. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

curso y se hacen tertulias guiadas 
sobre el mismo.  
Se decide hasta qué página se va 
a leer para cada sesión y una vez 
a la semana o cada quince días, a 
decisión de los tutores, se 
establece una pequeña tertulia 
sobre el fragmento leído esa 
semana. 
 
*Análisis de noticias. 
Analizamos una misma noticia en 
diferentes editoriales para 
valorar y analizar los diferentes 
puntos de vista que pueden 
darse. 

-Periódicos 
impresos y 
digitales. 

 

EL PLACER 

DE LEER 

 
1. Disfrutar de la lectura de 

una forma entretenida y 

*LEEFLIX. 
Entre todos elegimos 16 libros de 
la biblioteca que irán rotando 

Todo el curso.  
Tutores. 
 

- Panel de 
control LEEFLIX. 
-  Fichas 

- Rúbricas de 
evaluación. 
- Fichas de resumen. 
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diferente 
2. Compartir con los 

demás la valoración de 
la  lectura leída. 

3. Motivar al alumno a leer 
diariamente. 

4. Ofrecer lecturas que 
puedan fomentar el 
interés de los alumnos 
por su relación con 
entornos o inquietudes 
propias y acordes a su 
edad.  

5. Disfrutar con la 
elaboración de disfraces 
de los cuentos leídos en 
clase. 
 

 
 
 
 
 
 
 

para que todos los lean. Leerán 
tres  libros por trimestre y 
deberán ponerles nota del  1 al 
10 según les haya gustado más o 
menos. Cuando hayan leído el 
primero pasarán al segundo y 
después al tercero. 
 
Haremos un panel de control 
LEEFLIX con todos los libros 
seleccionados que iremos 
cambiando de posición en el 
ranking según vayan dando las 
puntuaciones los alumnos, los 
más leídos, la tendencia… 
 
Cada alumno tendrá una ficha 
resumen y una ficha donde 
registrarán la puntuación del 
libro. 
 
*En clase cada niño tendrá un 
libro traído de casa y elegido por 
ellos, que podrán leer en 
aquellos momentos muertos  
cuando acaben tareas, recreos… 
 
*Carnaval de CUENTOS 
Aprovechando el desfile de 
carnaval cada clase se disfrazará 
de un cuento elegidos por el 
claustro y que previamente se 

Febrero.  
Claustro, alumnos y familias. 

resumen. 
- Libros de 
lectura. 
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habrá leído con ellos. Los 
disfraces se confeccionarán como 
siempre en el colegio con ayuda 
de los padres. 

EL 

ALUMNO 

COMO 

AUTOR 

 
1. Favorecer el lenguaje  

escrito. 
2. Desarrollar  la 

imaginación y 
creatividad. 

3. Ampliar su vocabulario. 
 
 
 
 

*Concurso de cuentosnavideños. 
Llegaremos a cabo un concurso 
de relatos cortos navideños. Se 
elegirá un jurado formado por 
profesores de todo el colegio. 
Habrá un ganador por ciclo y el 
premio será un cuento. 
Los cuentos participantes se 
dejarán en la biblioteca de aula 
para que puedan leerlo todos los 
compañeros. 

Diciembre. Todoelclaustro Biblioteca de 
aula. 

-Tabla de valoración 
donde se valoren 
aspectos como 
originalidad, 
vocabulario, 
redacción… 

EL 

LENGUAJE 

ORAL 

 
1. Desarrollar la expresión  

oral, con diferentes 
entonaciones, pausas y 
ritmos. 

2. Perder el miedo a leer y 
hablar en público. 

3. Mejorar la fluidez y la 
velocidad lectora. 

 
 
 
 
 
 
 

*Recital de poesías. 
Aprovechando el día del libro los 
alumnos trabajarán la poesía en 
clase y elegirán un pequeño 
poema que recitarán pata todo el 
colegio. 
 
*Cuentos de Navidad. 
Los alumnos de 6º prepararán 
una pequeña obra en inglés del 
cuento de Navidad de Charles 
Dickens que representarán al 
resto de cursos del colegio. 
 
*Lectura compartida. Se leerá un 
libro común elegido de la 

Abril. Tutores. 
 
Diciembre. Tutores y 
especialista de inglés. 
 
 
Todo el curso. Tutores. 

Libros de 
poesía. 
 
Cuento de 
Navidad, de 
Charles Dickens. 
Libro de lectura 
elegido de la 
biblioteca 
escolar. 

Rúbricas de 
observación . 
 
Pruebas de velocidad 
lectora. 
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biblioteca escolar para toda la 
clase y se realizarán lecturas en 
voz alta. 
 
 



 

PLAN DE LECTURA DE CENTRO Página 11 

4. RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y ORGANIZATIVOS. 

Recursos humanos:  

* Internos: Profesorado del centro, comisión para el desarrollo del PLC, 
alumnado voluntario y familias.  

* Externos: Cuentacuentos y autor de algún libro leído en el centro. 

Recursos materiales: 

- Textos y libros: Atractivos, adecuados a su edad. 

- Contenidos variados: informativos, de investigación,….  

- Formación del uso de programas de ayuda de la biblioteca (Ej.: Abies)  

Recursos organizativos del centro:  

- Programar el Plan de Lectura desde el análisis de la situación, las 
necesidades y las intenciones del centro escolar.  

-Organizar la documentación y los recursos disponibles.  

- Coordinar el funcionamiento de la biblioteca y facilitar su uso mediante un 
horario compatible con las actividades curriculares y extracurriculares.  

-Colaborar en los procesos de uso didáctico de la biblioteca con los 
profesores de área, curriculares y extracurriculares, las demandas que 
formulen los propios alumnos o los padres (cine, teatro, recitales y 
certámenes, exposiciones, etc) y en general, del uso público de la biblioteca 
escolar.  

- Coordinar las tareas de un equipo de apoyo bibliotecario (Padres, 
alumnos, profesores, entidades externas)  

- Planificar acciones de dinamización bibliotecaria entre los profesores, 
alumnos y padres, de forma conjunta y separadamente.  

- Colaborar en la formación del alumnado, profesorado y familias como 
usuarios.  

- Coordinar y actuar de enlace entre sus propias actuaciones con las del 
centro, área y agentes externos. 
 

5. MEDIDAS DE DIFUSIÓN. 

Desde el colegio, aspiramos a que toda la comunidad educativa sea 

calificada como “comunidad de lectores”.  

La lectura se va construyendo mediante la interacción e imitación de modelos 

considerados adecuados (los compañeros y compañeras, el propio profesorado, las 

familias….). Además de servir de modelo, las familias, se han de interesar por la 

lectura y apoyar cada uno de los pasos, especialmente en aquellos momentos en 

los que el alumnado tiene poca autonomía.  
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Nosotros, desde el centro, a través de reuniones generales y mediante 

entrevistas periódicas, debemos transmitir a las familias los pasos fundamentales 

para mejorar la lectura de nuestro alumnado 

Nuestro Pan de Lectura se incluirá en todos los documentos programáticos 

del centro para hacer partícipes al resto del claustro y para darla a conocer al resto 

de la comunidad educativa será a través de plataforma EDUCAMOS, la página web 

del colegio, así como las redes sociales. 

 

6. EVALUACIÓN. 

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

objetivos propuestos a través de las actividades diseñadas para cada uno, 

elaborándose una plantilla con todas las actividades que se evaluarán por los 

sectores de la comunidad educativa que hayan intervenido activamente en el Plan.  

Ejemplo de planilla evaluadora de objetivos y actividades.  

EVALUACIÓN DEL PLAN 

NOMBRE DEL OBJETIVO                                 GRADO DE CONSECUCIÓN          
O ACTIVIDAD A EVALUAR                                DE  LA MISMA 

 1 2 3 4 5 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
PROPUESTAS DE MEJORA 
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7. RECOMENDACIONES PARA QUE LOS PADRES Y MADRES TRABAJEN 

LA LECTURA CON SUS HIJOS. 

 

ESTRATEGIAS CON ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

- Menciona cuánto disfrutas leyendo juntos. Háblale de la "hora de leer 

cuentos" como la hora preferida del día. 

 - Rodea a tu hijo de libros. Trata de mantener libros en tu casa para que tu 

hijo lea. Los libros comprados en librerías pueden ser caros, pero recuerda que 

sacar libros prestados de la biblioteca del cole, ¡no cuesta nada! 

 - Permite que el alumnado elija sus propios libros. Leer lo que le interesa es 

una forma de hacer la lectura divertida. 

 - Convierte la lectura en algo especial. Ayuda al niño a obtener su propia 

tarjeta de la biblioteca del barrio, obséquiale con libros y cuentos y usa los libros 

para premiarle por sus logros. 

 - Muéstrale al niño las partes de un libro. Enséñale la cubierta. Coméntale de 

qué puede tratar el libro. Cuéntale quién lo escribió y quien lo ilustró. 

 - Enséñale cómo se leen las palabras en una página. Indícale que leemos 

las palabras en una página de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.  

- Explícale que las palabras se separan por medio de espacios.  

- Hazle preguntas a tu hijo e hija y comentarios sobre lo que ocurre en la 

historia.Pregúntale al niño algo como: "¿Qué crees que ocurrirá después?" o "¿qué 

es esto?"  

- Permite que el niño y la niña te haga preguntas. Si tu hijo te hace una 

pregunta, detente y respóndele, incluso si eso implica interrumpir el cuento. Busca la 

manera de mencionar cómo se relaciona la historia con la vida de tu hijo.  

- Lee lo mismo una y otra vez. A los niños y niñas les encanta escuchar sus 

cuentos preferidos una y otra vez. No lo dudes y lee a tu hijo el mismo libro, ¡por 

enésima vez! Esto es provechoso para tu hijo. 

 - Deja que tu hijo o hija te cuente el cuento. Muchos niños memorizan los 

cuentos que han oído varias veces. Cédele el turno para que "te lea" a ti el libro.  

 

ESTRATEGIAS CON ALUMANDO DE  EDUCACIÓN PRIMARIA 

 - Anima a tu hijo o hija a leer otro libro. Encuentra la manera de animar a tu 

hijo a leer. Si le gusta un libro, busca otro con un tema similar o del mismo auto/ar. 
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 - Pídele al tutor/a de tu hijo/a que te aconseje libros de lectura interesantes y 

propios para su edad.  

- Túrnate para leer. Cuando tu hijo/a sepa leer, pídele que te lea en voz alta 

todos los días. Así, os podréis turnar: tú lees una página y el niño la siguiente.  

- Haz conexiones con la vida de tu hijo/a. Ayúdale a conectar lo que lee en 

los libros con lo que ocurre en la vida. Si leen un libro sobre la familia, menciona por 

ejemplo en qué se parece o se diferencia lo que ocurre en el cuento a lo que ocurre 

en su familia.  

- Incentiva al niño o niña a leer. Anima a tu niño/a a leer a la hora de 

acostarse. Ofrécele escoger entre leer o dormir. La mayoría de los niños elige leer, 

siempre y cuando no se les ofrezca algo más tentador (como la televisión). 

 - Trata distintos tipos de libros y revistas. Anima a tu hijo a leer distintos tipos 

de libros, artículos o cuentos. Hay revistas que los niños pueden leer, pero ¡ojo! 

revisa antes su contenido y empieza a enseñar a los niños/as a leer de una forma 

crítica y reflexiva. 

 


