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1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE LECTURA 
 

 La lectura es imprescindible para la adquisición de las competencias clave del 

alumnado de los centros escolares y es innegable que aquellos alumnos/as que 

presentan el hábito de la práctica lectora presentan buenas capacidades de 

comprensión lectora.  Ayuda a disminuir el fracaso escolar y por tanto el riesgo de 

exclusión social. 

 La lectura es una afición que no sólo proporciona entretenimiento y distracción 

sino que fomenta la adquisición de habilidades como la concentración, el análisis, la 

comprensión y la atención. Ayuda al perfeccionamiento del lenguaje tanto escrito como 

oral y aumenta el vocabulario y mejora la ortografía y la creatividad. 

 El Plan de Lectura de Centro ha de ordenar y articular el tratamiento de la lectura 

en el centro educativo, a partir de un conjunto de medidas curriculares y organizativas 

dirigidas a potenciar y desarrollar en el alumnado, de infantil a bachillerato, la 

competencia lectora y consolidar hábitos de lectura para favorecer su desarrollo 

individual y colectivo. Debe servir, asimismo, para orientar la práctica del profesorado y 

del conjunto de la comunidad educativa en torno a la lectura. Los esfuerzos dedicados 

a la mejora de la comprensión escrita y a la expresión oral, y la enseñanza sistematizada 

de la lectura, no solo redundan en la mejora de la competencia lectora, también mejora 

el desarrollo del resto de competencias. 

 

2. ANÁLISIS DEL CENTRO 
a. CONTEXTO  CENTRO 

 El IES Peñalba se sitúa en Chiloeches (Guadalajara), localidad de unos 3.797 

habitantes (INE, 2021) que dista 9,4 kilómetros de la capital de la provincia. El centro 

acoge alumnos y alumnas de la localidad y de sus urbanizaciones (La Celada, El Mapa 

y Medina Azahara). También el centro acoge a alumnos y alumnas provenientes del 

Pozo de Guadalajara, localidad de 1.392 habitantes (INE 2021) y de Pioz, con 4.687 

habitantes (INE, 2021) que cuentan con numerosas urbanizaciones (El bosque, Las 

Matillas, Las Villas, La Arboleda, Los Molinos, Los Charquillos, Trascastillo, Valcastillo, 

El Bosque del Henares, Las Suertes y Montepozo). Estas dos localidades se encuentran 

a 10 km y 14,6 km respectivamente. 

Una gran parte del alumnado de la zona, sobre todo, los provenientes de las localidades 

Pozo y Pioz es originario de diversos municipios de la Comunidad de Madrid, municipios 

a los que acuden además para su ocio y tiempo libre. Cuentan con pocos recursos 

económicos y bajo nivel social y cultural presentando, en muchas ocasiones, 

situaciones familiares desestructuradas con muchos cambios de vivienda y, por tanto, 

de centros escolares de sus hijos/as lo que favorece el desarraigo de la localidad en la 

que viven. Estas situaciones provocan que, en nuestro centro, nos encontremos con un 

gran porcentaje de alumnado con necesidades educativas en las que predomina la 

desventaja social derivada de estas situaciones económicas desfavorables y vivencias 

personales delicadas  

b. ANÁLISIS DE LA REALIDAD en el centro. ASPECTOS A MEJORAR: 

MATERIAS: En el centro no existen acuerdos sobre cómo trabajar la lectoescritura ni se 

ha planteado la lectura para aprender de manera coordinada. Tampoco hay acuerdos 
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sobre el desarrollo del placer de leer ni hay acuerdos para trabajar la producción de 

textos escritos. 

BIBLIOTECA La pandemia obligó a utilizar el espacio de biblioteca como aula clase y 

por tanto hace tres años que no se ha utilizado como espacio de lectura o de estudio. 

Durante el presente curso se ha habilitado parte de la biblioteca para retomar las 

actividades propias de este espacio. La biblioteca no se utiliza para actividades de 

aprendizaje de la lectura ni se utiliza para actividades s del desarrollo del placer de leer. 

Tampoco se utiliza para desarrollar la producción de textos escritos ni para desarrollar 

el lenguaje oral. 

IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS No existe colaboración con las familias para favorecer 

la lectura. 

COLABORACIÓN CON EL ENTORNO No se tienen en cuenta los recursos del entorno. 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO En los tres últimos años el profesorado no ha 

recibido formación sobre la lectura. 

 

3. COMISIÓN DEL PLAN DEL LECTURA 
 

a. Persona responsable de la dirección del centro: Verónica Rahm Aboitiz 

b. Profesorado del centro: Montserrat Andrés Miguel y Laura García Martínez 

c. Representantes de las familias: miembro del AMPA aún por determinar 

d. Representantes del alumnado: alumnado de 1º A, 1º B y 4ºA, 4º F y 1º Bach. 

HCSS 

e. Representante de la biblioteca municipal 

 

4. OBJETIVOS 
El Plan del Lectura del Centro plantea estos dos grandes objetivos generales:  

1. Fomento de la biblioteca del centro: 

- Fomentar la lectura por placer en el tiempo de ocio. 
- Realizar actividades de animación a la lectura. 
- Promover actividades relacionadas con la lectura: diseño logotipo, concurso 

de reseñas, exposiciones temporales, celebración de días especiales, etc. 
- Dar mayor visibilidad al espacio de biblioteca: decorar y reestructurar. 

- Colaborar con la biblioteca de la localidad. 

2. Consolidad hábitos de lectura y escritura entre el alumnado y profesorado del 

centro. 

 - Apoyar el tratamiento de la lectura comprensiva en todas las áreas y 

materiales curriculares y en todo tipo de soportes. 
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5. BLOQUES DE CONTENIDOS 
 

 El trabajo en torno a la lectura en los centros educativos debe estructurarse en 

torno a cinco bloques de contenidos que están interrelacionados por lo que la mejora 

de uno de ellos mejora al resto. Se secuenciarán por etapas, distinguiendo así entre la 

ESO, los Ciclos Formativos de Grado Básico y el Bachillerato y se distribuirán de forma 

lógica y realista en los diferentes cursos. Este Plan de Lectura estará diseñado con 

continuidad en el transcurso de las actividades cotidianas, no como medida 

excepcional. Trataremos lecturas selectivas que se ajusten en lo posible a intereses, 

niveles y evolución personal de cada lector/a. De esta manera, siguiendo el Proyecto 

Educativo de Centro en el primer ciclo trabajaremos las estrategias de comprensión y 

en los cursos superiores se trabajará más la lectura de investigación, las técnicas de 

estudio basadas en el acto lector reflexivo.  Los cinco bloques de contenidos a los que 

se atenderá serán los siguientes:  
 

- Aprender a leer. Se entiende como el desarrollo de la capacidad de leer. 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. 

- Leer para aprender. En este bloque se trata la lectura comprensiva. Se entiende 

la lectura como 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. 

- 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. El hábito lector repercute 

directamente en el éxito escolar. 

-El alumnado como autor. 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. La expresión 

refuerza las habilidades de comprensión. 

-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 

formará su lengua para toda la vida. 
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6. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

1º ESO 
 

APRENDER A LEER LEER PARA APRENDER EL PLACER DE LEER EL ALUMNADO COMO 

AUTOR 

EL LENGUAJE ORAL 

- Tipos de libro y partes que 
los componen. 
- Adquisición de pautas de 
comportamiento con los 
libros. Cuidado y respeto por 
este material. 
-Lectura de textos 
adecuados al nivel en 
soporte papel o digital ya sea 
de forma interiorizada o en 
voz alta. 
- Lectura en voz alta de las 
obras Manolito en the road  
de Elvira Lindo, El príncipe 
de la niebla de Carlos Ruiz 
Zafón y El asesinato de la 
profesora de Lengua de Jordi 
Sierra i Fabra, propuestas 
por el departamento de 
Lengua. 
-Lectura de la obra Witches 
and Wizards propuesta por el 
departamento de Inglés. 
-Búsqueda del vocabulario 
desconocido. 
- Conocimiento y mejora de 
la expresión matemática. Y 
del lenguaje musical. 
-Práctica de la fluidez 
atendiendo a factores como 
la entonación o las pausas y 
sirremas. 

-La lectura como 
herramienta: leer es 
comprender. 
-Lectura comprensiva de 
textos adecuados al nivel y 
en diferentes formatos ya 
sea en soporte papel o 
digital. 
- Identificación de los 
elementos de la narración. 
-Lectura comprensiva de 
poemas adaptados al nivel. 
-Selección de la información 
más relevante mediante el 
subrayado. 
-Creación de una unidad en 
classroom para colgar 
noticias de actualidad, 
artículos y fragmentos 
relacionados con los saberes 
básicos. 
-Preguntas de comprensión 
lectora sobre la obras de 
lectura obligatoria. 
- Aprendizaje de la lengua 
francesa a través de una 
selección de textos. 
-Lectura de noticias de 
actualidad económica 
adaptadas a cada nivel, así 
como de libros como La otra 

-Proyecciones de películas o 
fragmentos de las mismas 
para presentar el libro en el 
que están basadas. 
-Paneles de libros 
recomendados por parte de 
toda la comunidad escolar. 
- Disfrute de las lecturas 
propuestas por los diferentes 
departamentos. 
- Recomendación de la 
lectura de obras como El 
diablo de los números de 
Hans Magnus Enzensberger, 
El país de las mates para 
novatos de L. C. Norman  o 
El asesinato del profesor de 
matemáticas de Jordi Sierra i 
Fabra para despertar el 
interés por las matemáticas. 
-Lectura de fragmentos de la 
obra Nada de Jane Teller 
orientada a la asignatura de 
Religión.  
- Desarrollo del gusto por la 
lectura fomentando el uso de 
la biblioteca y del préstamo 
de libros. 
- Motivación de los alumnos 
a la lectura como fuente de 
placer. 

-Uso de la escritura y de sus 
herramientas básicas. 
-Taller de escritura 
(narraciones diversas: 
autobiografía, fábula, mito, 
cuento, descripción, etc.) 
 - El uso de la escritura como 
herramienta de autor. 
- Reescritura e ilustración de 
cuentos leídos. 
- Composición de un poema 
o caligrama. 
-Creación de un cuaderno 
con “mis lecturas favoritas” 
(cuaderno de bitácora). 
-Creación de formularios de 
lectura. 
- Ilustraciones a partir de 
diferentes textos 
(greguerías, poemas, 
cuentos etc.) 
- Grabación de archivos de 
audio usando TIC 
(aplicaciones del móvil o 
programas de ordenador) 
con lecturas hechas por los 
alumnos creando una base 
musical que acompañe y 
ambiente el texto.  
 

- Uso de la lectura expresiva 
como herramienta de mejora 
de la expresión oral. 
- El uso del lenguaje oral y de 
las TIC como medio para 
fortalecer el ámbito 
expresivo. 
- Recitado de poesías en voz 
alta respetando la entonación 
y las pausas. 
- Establecimiento, a través de 
la comunicación oral, de una 
vía de expresión y diálogo 
con los compañeros. 
-Lectura expresiva de 
distintos tipos de textos 
incompletos (capítulos, 
lecciones) o de mediana y 
pequeña extensión (poemas, 
cómics) como instrumento de 
aprendizaje lingüístico y 
lectoescritor.  
-Lectura interior y en voz alta 
para conseguir destreza y 
como medio de relación 
interpersonal. 
-Creación de debates para 
comentar y compartir las 
opiniones sobre los textos 
leídos. 
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-Pronunciación con 
coherencia, cohesión, 
corrección y claridad. 
- Realización de lecturas con 
cronómetro. 
- Organización de lecturas en 
voz alta. 
- Lectura y análisis de las 
canciones favoritas. 
-Lectura correcta y adecuada 
de textos dialogados.  
- Lectura individual en casa o 
con la implicación de las 
familias. 
- Uso de la biblioteca del 
centro y municipales. 
 

clase de economía o Cómics 
de economía en ½ hora. 
- Lectura y comprensión de 
problemas matemáticos 
relacionados con la vida 
cotidiana. 
-Lectura de textos, 
entrevistas o artículos de 
prensa, blogs... relacionados 
con la música y los distintos 
oficios y roles (artistas, 
cantantes, productores, 
compositores). 
- Potenciación del hábito de 
lectura para establecer 
conexiones entre diferentes 
materias. 
- Lectura guiada de los textos 
y obras para adquirir nuevo 
vocabulario, mejorar la 
ortografía y desarrollar la 
competencia lectora. 
- Lectura en voz alta en clase 
de forma grupal. 
- Guías de lectura dirigidas a 
la comprensión lectora. 
-Búsqueda, selección y 
tratamiento de la información 
en diferentes documentos, 
incluidos los de la biblioteca. 
- Lectura de textos bíblicos 
(parábolas) para extraer su 
contenido didáctico. 
- Conocimiento y uso de 
“LeemosCLM” como fuente 
de información de diferentes 
tipos de textos según la 
materia. 
 
 

- Complicidad en la elección 
de temas para la lectura.  
- Autonomía en la elección de 
las lecturas. 
-Ficha de lectura para las 
obras voluntarias leídas. 
- El uso privado de la lectura 
como medio para satisfacer 
los intereses personales en 
el ocio y en la relación con 
otras personas. 
-Recomendación de artículos 
y lecturas de forma opcional 
para leer a lo largo del curso 
o durante periodos 
vacacionales. 
- Conocimiento y uso de 
“LeemosCLM” como fuente 
de disfrute. 
-Uso de la biblioteca del 
centro y municipales. 
-Suministro de revistas 
especializadas en deporte y 
actividad física para la 
biblioteca para que los 
alumnos puedan hacer uso 
de ellas, bien en los recreos, 
bien durante alguna clase de 
la propia materia. 
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2º ESO 
 

APRENDER A LEER LEER PARA APRENDER EL PLACER DE LEER EL ALUMNADO COMO AUTOR EL LENGUAJE ORAL 

- Tipos de libro y partes que 
los componen. 
- Adquisición de pautas de 
comportamiento con los 
libros. Cuidado y respeto por 
este material. 
-Lectura de textos 
adecuados al nivel en 
soporte papel o digital ya sea 
de forma interiorizada o en 
voz alta. 
- Lectura en voz alta de las 
obras La tuneladora de 
Fernando Lalana, Marina de 
Carlos Ruiz Zafón y La 
ratonera de Agatha Christie 
propuestas por el 
departamento de Lengua. 
-Lectura de la obra Ghost 
collections propuesta por el 
departamento de Inglés. 
-Búsqueda del vocabulario 
desconocido. 
- Conocimiento y mejora de 
la expresión matemática. Y 
del lenguaje musical. 
-Práctica de la fluidez 
atendiendo a factores como 
la entonación o las pausas y 
sirremas. 
-Pronunciación con 
coherencia, cohesión, 
corrección y claridad. 

-La lectura como 
herramienta: leer es 
comprender. 
-Lectura comprensiva de 
textos adecuados al nivel y 
en diferentes formatos ya 
sea en soporte papel o 
digital. 
- Identificación de los 
elementos de la narración y 
de los aspectos descriptivos. 
-Lectura comprensiva de 
poemas adaptados al nivel. 
-Selección de la información 
más relevante mediante el 
subrayado. 
-Creación de una unidad en 
classroom para colgar 
noticias de actualidad, 
artículos y fragmentos 
relacionados con los saberes 
básicos. 
-Preguntas de comprensión 
lectora sobre las obras de 
lectura obligatoria. 
-Aprendizaje de la lengua 
francesa a través de una 
selección de textos.  
- Lectura y comprensión de 
problemas matemáticos 
relacionados con la vida 
cotidiana. 

-Proyecciones de películas o 
fragmentos de las mismas 
para presentar el libro en el 
que están basadas. 
-Paneles de libros 
recomendados por parte de 
toda la comunidad escolar. 
- Disfrute de las lecturas 
propuestas por los diferentes 
departamentos. 

- Recomendación de la 
lectura de obras como 
Planilandia de Edwin A. 
Abbott, Ernesto, el aprendiz 
de matemago  de José 
Muñoz Santoja o Las 
aventuras del joven Einstein  
de David Blanco Laserna 
para mantener el interés por 
las matemáticas. 
-Lectura de fragmentos de la 
obra Nada de Jane Teller 
orientada a la asignatura de 
Religión.  
- Desarrollo del gusto por la 
lectura fomentando el uso de 
la biblioteca y del préstamo 
de libros. 
- Motivación de los alumnos 
a la lectura como fuente de 
placer. 

-Uso de la escritura y de sus 
herramientas básicas. 
-Creación guiada de un 
relato de aventuras. 
-“Lectura activa”: invención 
de cuentos, diálogos, textos 
incompletos,… 
 - El uso de la escritura como 
herramienta de autor. 
- Reescritura e ilustración de 
cuentos leídos. 
- Composición de un poema 
o caligrama. 
-Creación de un cuaderno 
con “mis lecturas favoritas” 
(cuaderno de bitácora). 
-Creación de formularios de 
lectura. 
- Ilustraciones a partir de 
diferentes textos 
(greguerías, poemas, 
cuentos etc.) 
- Grabación de archivos de 
audio usando TIC 
(aplicaciones del móvil o 
programas de ordenador) 
con lecturas hechas por los 
alumnos creando una base 
musical que acompañe y 
ambiente el texto.  
 

- Uso de la lectura expresiva 
como herramienta de mejora 
de la expresión oral. 
- El uso del lenguaje oral y de 
las TIC como medio para 
fortalecer el ámbito 
expresivo. 
- Narración oral de un relato 
con viveza y gesticulación. 
- Recitado de poesías en voz 
alta respetando la entonación 
y las pausas. 
- Establecimiento, a través de 
la comunicación oral, de una 
vía de expresión y diálogo 
con los compañeros. 
-Lectura expresiva de 
distintos tipos de textos 
incompletos (capítulos, 
lecciones) o de mediana y 
pequeña extensión (poemas, 
cómics) como instrumento de 
aprendizaje lingüístico y 
lectoescritor.  
-Lectura interior y en voz alta 
para conseguir destreza y 
como medio de relación 
interpersonal. 
-Creación de debates para 
comentar y compartir las 
opiniones sobre los textos 
leídos. 
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- Realización de lecturas con 
cronómetro. 
- Organización de lecturas en 
voz alta. 
- Lectura y análisis de las 
canciones favoritas. 
-Lectura correcta y adecuada 
de textos dialogados.  
- Lectura individual en casa o 
con la implicación de las 
familias. 
- Uso de la biblioteca del 
centro y municipales. 
 

-Lectura de textos, 
entrevistas o artículos de 
prensa, blogs... relacionados 
con la música y los distintos 
oficios y roles (artistas, 
cantantes, productores, 
compositores). 
- Potenciación del hábito de 
lectura para establecer 
conexiones entre diferentes 
materias. 
- Lectura guiada de los textos 
y obras para adquirir nuevo 
vocabulario, mejorar la 
ortografía y desarrollar la 
competencia lectora. 
- Lectura en voz alta en clase 
de forma grupal. 
- Guías de lectura dirigidas a 
la comprensión lectora. 
-Búsqueda, selección y 
tratamiento de la información 
en diferentes documentos, 
incluidos los de la biblioteca. 
- Lectura de textos bíblicos 
(parábolas) para extraer su 
contenido didáctico. 
- Conocimiento y uso de 
“LeemosCLM” como fuente 
de información de diferentes 
tipos de textos según la 
materia. 
-Uso de la biblioteca del 
centro y municipales. 
 
 

- Complicidad en la elección 
de temas para la lectura.  
- Autonomía en la elección 
de las lecturas. 
-Ficha de lectura para las 
obras voluntarias leídas. 
- El uso privado de la lectura 
como medio para satisfacer 
los intereses personales en 
el ocio y en la relación con 
otras personas. 
-Recomendación de artículos 
y lecturas de forma opcional 
para leer a lo largo del curso 
o durante periodos 
vacacionales. 
- Conocimiento y uso de 
“LeemosCLM” como fuente 
de disfrute. 
-Uso de la biblioteca del 
centro y municipales. 
-Suministro de revistas 
especializadas en deporte y 
actividad física para la 
biblioteca para que los 
alumnos puedan hacer uso 
de ellas, bien en los recreos, 
bien durante alguna clase de 
la propia materia. 
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2º ESO PMAR  

APRENDER A LEER LEER PARA APRENDER EL PLACER DE LEER EL ALUMNADO COMO AUTOR EL LENGUAJE ORAL 

- Tipos de libro y partes que 
los componen. 
- Adquisición de pautas de 
comportamiento con los 
libros. Cuidado y respeto por 
este material. 
-Lectura de textos 
adecuados al nivel en 
soporte papel o digital ya sea 
de forma interiorizada o en 
voz alta. 
- Lectura en voz alta de las 
obras La tuneladora de 
Fernando Lalana, Marina de 
Carlos Ruiz Zafón y La 
ratonera de Agatha Christie 
propuestas por el 
departamento de Lengua. 
-Lectura de la obra Witches 
and Wizards propuesta por el 
departamento de Inglés. 
-Búsqueda del vocabulario 
desconocido. 
- Conocimiento y mejora de 
la expresión matemática. Y 
del lenguaje musical. 
-Práctica de la fluidez 
atendiendo a factores como 
la entonación o las pausas y 
sirremas. 
-Pronunciación con 
coherencia, cohesión, 
corrección y claridad. 
- Realización de lecturas con 
cronómetro. 

-La lectura como 
herramienta: leer es 
comprender. 
-Lectura comprensiva de 
textos adecuados al nivel y 
en diferentes formatos ya 
sea en soporte papel o 
digital. 
- Identificación de los 
elementos de la narración. 
-Lectura comprensiva de 
poemas adaptados al nivel. 
-Selección de la información 
más relevante mediante el 
subrayado. 
-Creación de una unidad en 
classroom para colgar 
noticias de actualidad, 
artículos y fragmentos 
relacionados con los saberes 
básicos. 
-Preguntas de comprensión 
lectora sobre la obras de 
lectura obligatoria. 
- Aprendizaje de la lengua 
francesa a través de una 
selección de textos. 
- Lectura y comprensión de 
problemas matemáticos 
relacionados con la vida 
cotidiana. 
-Lectura de textos, 
entrevistas o artículos de 
prensa, blogs... relacionados 
con la música y los distintos 
oficios y roles (artistas, 

-Proyecciones de películas o 
fragmentos de las mismas 
para presentar el libro en el 
que están basadas. 
-Paneles de libros 
recomendados por parte de 
toda la comunidad escolar. 
- Disfrute de las lecturas 
propuestas por los diferentes 
departamentos. 
- Recomendación de la 
lectura de obras como El 
diablo de los números de 
Hans Magnus Enzensberger, 
El país de las mates para 
novatos de L. C. Norman  o 
El asesinato del profesor de 
matemáticas de Jordi Sierra i 
Fabra para despertar el 
interés por las matemáticas. 
-Lectura de fragmentos de la 
obra Nada de Jane Teller 
orientada a la asignatura de 
Religión.  
- Desarrollo del gusto por la 
lectura fomentando el uso de 
la biblioteca y del préstamo 
de libros. 
- Motivación de los alumnos 
a la lectura como fuente de 
placer. 
- Complicidad en la elección 
de temas para la lectura.  
- Autonomía en la elección de 
las lecturas. 

-Uso de la escritura y de sus 
herramientas básicas. 
-Taller de escritura 
(narraciones diversas: 
autobiografía, fábula, mito, 
cuento, descripción, etc.) 
 - El uso de la escritura como 
herramienta de autor. 
- Reescritura e ilustración de 
cuentos leídos. 
- Composición de un poema 
o caligrama. 
-Creación de un cuaderno 
con “mis lecturas favoritas” 
(cuaderno de bitácora). 
-Creación de formularios de 
lectura. 
- Ilustraciones a partir de 
diferentes textos 
(greguerías, poemas, 
cuentos etc.) 
- Grabación de archivos de 
audio usando TIC 
(aplicaciones del móvil o 
programas de ordenador) 
con lecturas hechas por los 
alumnos creando una base 
musical que acompañe y 
ambiente el texto.  
 

- Uso de la lectura expresiva 
como herramienta de mejora 
de la expresión oral. 
- El uso del lenguaje oral y de 
las TIC como medio para 
fortalecer el ámbito 
expresivo. 
- Recitado de poesías en voz 
alta respetando la entonación 
y las pausas. 
- Establecimiento, a través de 
la comunicación oral, de una 
vía de expresión y diálogo 
con los compañeros. 
-Lectura expresiva de 
distintos tipos de textos 
incompletos (capítulos, 
lecciones) o de mediana y 
pequeña extensión (poemas, 
cómics) como instrumento de 
aprendizaje lingüístico y 
lectoescritor.  
-Lectura interior y en voz alta 
para conseguir destreza y 
como medio de relación 
interpersonal. 
-Creación de debates para 
comentar y compartir las 
opiniones sobre los textos 
leídos. 
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- Organización de lecturas en 
voz alta. 
- Lectura y análisis de las 
canciones favoritas. 
-Lectura correcta y adecuada 
de textos dialogados.  
- Lectura individual en casa o 
con la implicación de las 
familias. 
- Uso de la biblioteca del 
centro y municipales. 
 

cantantes, productores, 
compositores). 
- Potenciación del hábito de 
lectura para establecer 
conexiones entre diferentes 
materias. 
- Lectura guiada de los textos 
y obras para adquirir nuevo 
vocabulario, mejorar la 
ortografía y desarrollar la 
competencia lectora. 
- Lectura en voz alta en clase 
de forma grupal. 
- Guías de lectura dirigidas a 
la comprensión lectora. 
-Búsqueda, selección y 
tratamiento de la información 
en diferentes documentos, 
incluidos los de la biblioteca. 
- Lectura de textos bíblicos 
(parábolas) para extraer su 
contenido didáctico. 
- Conocimiento y uso de 
“LeemosCLM” como fuente 
de información de diferentes 
tipos de textos según la 
materia. 
-Uso de la biblioteca del 
centro y municipales. 
 
 

-Ficha de lectura para las 
obras voluntarias leídas. 
- El uso privado de la lectura 
como medio para satisfacer 
los intereses personales en 
el ocio y en la relación con 
otras personas. 
-Recomendación de artículos 
y lecturas de forma opcional 
para leer a lo largo del curso 
o durante periodos 
vacacionales. 
- Conocimiento y uso de 
“LeemosCLM” como fuente 
de disfrute. 
-Uso de la biblioteca del 
centro y municipales. 
-Suministro de revistas 
especializadas en deporte y 
actividad física para la 
biblioteca para que los 
alumnos puedan hacer uso 
de ellas, bien en los recreos, 
bien durante alguna clase de 
la propia materia. 
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1º y 2º de FPB  

APRENDER A LEER LEER PARA APRENDER EL PLACER DE LEER EL ALUMNADO COMO AUTOR EL LENGUAJE ORAL 

- Tipos de libro y partes que 
los componen. 
- Adquisición de pautas de 
comportamiento con los 
libros. Cuidado y respeto por 
este material. 
-Lectura de textos 
adecuados al nivel en 
soporte papel o digital ya sea 
de forma interiorizada o en 
voz alta. 
-Búsqueda del vocabulario 
desconocido. 
- Conocimiento y mejora de 
la expresión matemática y 
del lenguaje musical. 
-Práctica de la fluidez 
atendiendo a factores como 
la entonación o las pausas y 
sirremas. 
-Pronunciación con 
coherencia, cohesión, 
corrección y claridad. 
- Realización de lecturas con 
cronómetro. 
- Organización de lecturas en 
voz alta. 
- Lectura y análisis de las 
canciones favoritas. 
-Lectura correcta y adecuada 
de textos dialogados.  
- Lectura individual en casa o 
con la implicación de las 
familias. 
- Uso de la biblioteca del 
centro y municipales. 

-La lectura como 
herramienta: leer es 
comprender. 
-Lectura comprensiva de 
textos adecuados al nivel y 
en diferentes formatos ya 
sea en soporte papel o 
digital. 
- Identificación de los 
elementos de la narración y 
de la descripción 
-Lectura comprensiva de 
poemas adaptados al nivel. 
-Selección de la información 
más relevante mediante el 
subrayado. 
-Creación de una unidad en 
classroom para colgar 
noticias de actualidad, 
artículos y fragmentos 
relacionados con los saberes 
básicos. 
-Preguntas de comprensión 
lectora. 
- Aprendizaje de la lengua 
francesa a través de una 
selección de textos. 
- Lectura y comprensión de 
problemas matemáticos 
relacionados con la vida 
cotidiana. 
-Lectura de textos, 
entrevistas o artículos de 
prensa, blogs... relacionados 
con la música y los distintos 
oficios y roles (artistas, 

-Proyecciones de películas o 
fragmentos de las mismas 
para presentar el libro en el 
que están basadas. 
-Paneles de libros 
recomendados por parte de 
toda la comunidad escolar. 
- Disfrute de las lecturas 
propuestas por los diferentes 
departamentos. 
- Recomendación de la 
lectura de obras como El 
diablo de los números de 
Hans Magnus Enzensberger, 
El país de las mates para 
novatos de L. C. Norman  o 
El asesinato del profesor de 
matemáticas de Jordi Sierra i 
Fabra para despertar el 
interés por las matemáticas. 
- Desarrollo del gusto por la 
lectura fomentando el uso de 
la biblioteca y del préstamo 
de libros. 
- Motivación de los alumnos 
a la lectura como fuente de 
placer. 
- Complicidad en la elección 
de temas para la lectura.  
- Autonomía en la elección de 
las lecturas. 
-Ficha de lectura para las 
obras voluntarias leídas. 
- El uso privado de la lectura 
como medio para satisfacer 
los intereses personales en 

-Uso de la escritura y de sus 
herramientas básicas. 
-Taller de escritura 
(narraciones diversas: 
autobiografía, fábula, mito, 
cuento, descripción, etc.) 
 - El uso de la escritura como 
herramienta de autor. 
- Reescritura e ilustración de 
cuentos leídos. 
- Composición de un poema 
o caligrama. 
-Creación de un cuaderno 
con “mis lecturas favoritas” 
(cuaderno de bitácora). 
-Creación de formularios de 
lectura. 
- Ilustraciones a partir de 
diferentes textos 
(greguerías, poemas, 
cuentos etc.) 
- Grabación de archivos de 
audio usando TIC 
(aplicaciones del móvil o 
programas de ordenador) 
con lecturas hechas por los 
alumnos creando una base 
musical que acompañe y 
ambiente el texto.  
 

- Uso de la lectura expresiva 
como herramienta de mejora 
de la expresión oral. 
- El uso del lenguaje oral y de 
las TIC como medio para 
fortalecer el ámbito 
expresivo. 
- Recitado de poesías en voz 
alta respetando la entonación 
y las pausas. 
- Narración oral de un relato 
con viveza y gesticulación. 
- Establecimiento, a través de 
la comunicación oral, de una 
vía de expresión y diálogo 
con los compañeros. 
-Lectura expresiva de 
distintos tipos de textos 
incompletos (capítulos, 
lecciones) o de mediana y 
pequeña extensión (poemas, 
cómics) como instrumento de 
aprendizaje lingüístico y 
lectoescritor.  
-Lectura interior y en voz alta 
para conseguir destreza y 
como medio de relación 
interpersonal. 
-Creación de debates para 
comentar y compartir las 
opiniones sobre los textos 
leídos. 
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 cantantes, productores, 
compositores). 
- Potenciación del hábito de 
lectura para establecer 
conexiones entre diferentes 
materias. 
- Lectura guiada de los textos 
y obras para adquirir nuevo 
vocabulario, mejorar la 
ortografía y desarrollar la 
competencia lectora. 
- Lectura en voz alta en clase 
de forma grupal. 
- Guías de lectura dirigidas a 
la comprensión lectora. 
-Búsqueda, selección y 
tratamiento de la información 
en diferentes documentos, 
incluidos los de la biblioteca. 
- Lectura de textos bíblicos 
(parábolas) para extraer su 
contenido didáctico. 
- Conocimiento y uso de 
“LeemosCLM” como fuente 
de información de diferentes 
tipos de textos según la 
materia. 
-Uso de la biblioteca del 
centro y municipales. 
 
 

el ocio y en la relación con 
otras personas. 
-Recomendación de artículos 
y lecturas de forma opcional 
para leer a lo largo del curso 
o durante periodos 
vacacionales. 
- Conocimiento y uso de 
“LeemosCLM” como fuente 
de disfrute. 
-Uso de la biblioteca del 
centro y municipales. 
-Suministro de revistas 
especializadas en deporte y 
actividad física para la 
biblioteca para que los 
alumnos puedan hacer uso 
de ellas, bien en los recreos, 
bien durante alguna clase de 
la propia materia. 
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3º ESO 
 

APRENDER A LEER LEER PARA APRENDER EL PLACER DE LEER EL ALUMNADO COMO AUTOR EL LENGUAJE ORAL 

- Adquisición de pautas de 
comportamiento con los 
libros. Cuidado y respeto por 
este material. 
-Lectura de textos 
adecuados al nivel en 
soporte papel o digital ya sea 
de forma interiorizada o en 
voz alta. 
- Lectura en voz alta de las 
obras La catedral de César 
Mallorquí, y El rostro de la 
sombra de Alberto Gómez 
Cerdá propuestas por el 
departamento de Lengua. 
-Lectura de la obra A 
Sherlock Holmes collection 
propuesta por el 
departamento de Inglés. 
-Búsqueda del vocabulario 
desconocido. 
- Conocimiento y mejora de 
la expresión matemática. Y 
del lenguaje musical. 
-Práctica de la fluidez 
atendiendo a factores como 
la entonación o las pausas y 
sirremas. 
-Pronunciación con 
coherencia, cohesión, 
corrección y claridad. 
- Realización de lecturas con 
cronómetro. 
- Organización de lecturas en 
voz alta. 

-La lectura como 
herramienta: leer es 
comprender. 
-Lectura comprensiva de 
textos adecuados al nivel y 
en diferentes formatos ya 
sea en soporte papel o 
digital. 
- Identificación de las 
características de los textos 
narrativos, dialógicos, 
descriptivos y expositivos. 
-Lectura comprensiva de 
poemas adaptados al nivel. 
-Lectura de noticias de 
actualidad económica 
adaptadas a cada nivel, así 
como de libros como La otra 
clase de economía o Cómics 
de economía en ½ hora. 
-Selección de la información 
más relevante mediante el 
subrayado y el esquema. 
-Creación de una unidad en 
classroom para colgar 
noticias de actualidad, 
artículos y fragmentos 
relacionados con los saberes 
básicos. 
-Preguntas de comprensión 
lectora sobre las obras de 
lectura obligatoria. 
-Aprendizaje de la lengua 
francesa a través de una 
selección de textos.  

-Proyecciones de películas o 
fragmentos de las mismas 
para presentar el libro en el 
que están basadas. 
-Paneles de libros 
recomendados por parte de 
toda la comunidad escolar. 
- Disfrute de las lecturas 
propuestas por los diferentes 
departamentos 
- Recomendación de la 
lectura de obras como Alicia 
en el país de las Maravillas 
de Lewis Carrol para trabajar 
la simetría o Cuentos con 
cuentas de Miguel Guzmán 
potenciar el interés por las 
matemáticas. 
-Lectura de fragmentos de la 
obra Nada de Jane Teller 
orientada a la asignatura de 
Religión.  
- Desarrollo del gusto por la 
lectura fomentando el uso de 
la biblioteca y del préstamo 
de libros. 
- Motivación de los alumnos 
a la lectura como fuente de 
placer. 
- Complicidad en la elección 
de temas para la lectura.  
- Autonomía y colaboración 
en la elección de las lecturas 
propias y ajenas. 

-Uso de la escritura y de sus 
herramientas básicas. 
-Creación autónoma de 
diferentes tipos de textos 
literarios y expositivos. 
- El uso de la escritura como 
herramienta de autor. 
- Composición de un poema 
o caligrama. 
-Creación de un cuaderno 
con “mis lecturas favoritas” 
(cuaderno de bitácora). 
-Creación de formularios de 
lectura. 
- Uso de la escritura y de sus 
herramientas y recursos 
estilísticos más sencillos 
para la realización de 
trabajos de diverso tipo. 
- Artículos relacionados con 
diferentes obras artísticas y 
posterior realización de 
cuestionarios de 
comprensión Ilustración de 
textos. 
- Grabación de archivos de 
audio usando TIC 
(aplicaciones del móvil o 
programas de ordenador) 
con lecturas hechas por los 
alumnos creando una base 
musical que acompañe y 
ambiente el texto.  
 

- Uso de la lectura expresiva 
como herramienta de mejora 
de la expresión oral. 
- El uso del lenguaje oral y de 
las TIC como medio para 
fortalecer el ámbito 
expresivo. 
- Narración oral de un relato 
con viveza y gesticulación. 
- Recitado de poesías en voz 
alta respetando la entonación 
y las pausas. 
-Trabajo de contenido 
audiovisual de contenido 
económico como charlas, 
debates, ponencias, etc. 
- Establecimiento, a través de 
la comunicación oral, de una 
vía de expresión y diálogo 
con los compañeros. 
-Lectura expresiva de 
distintos tipos de textos 
completos (capítulos, 
lecciones) o de mediana 
extensión (poemas, relatos) 
como instrumento de 
aprendizaje lingüístico y 
lectoescritor.  
-Lectura interior y en voz alta 
para conseguir destreza y 
como medio de relación 
interpersonal. 
-Creación de debates para 
comentar y compartir las 
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- Lectura y análisis de las 
canciones favoritas. 
-Lectura correcta y adecuada 
de textos dialogados.  
- Lectura individual en casa o 
con la implicación de las 
familias. 
- Uso de la biblioteca del 
centro y municipales. 
 

- Lectura y comprensión de 
problemas matemáticos 
relacionados con la vida 
cotidiana. 
-Lectura de textos, 
entrevistas o artículos de 
prensa, blogs... relacionados 
con la música y los distintos 
oficios y roles (artistas, 
cantantes, productores, 
compositores). 
- Potenciación del hábito de 
lectura para establecer 
conexiones entre diferentes 
materias. 
- Lectura guiada de los textos 
y obras para adquirir nuevo 
vocabulario, mejorar la 
ortografía y desarrollar la 
competencia lectora. 
- Lectura en voz alta en clase 
de forma grupal. 
- Guías de lectura dirigidas a 
la comprensión lectora. 
-Búsqueda, selección y 
tratamiento de la información 
en diferentes documentos, 
incluidos los de la biblioteca. 
-Identificación y uso de 
fondos de la biblioteca para 
realizar trabajos de 
investigación. 
- Lectura de textos bíblicos 
(parábolas) para extraer su 
contenido didáctico. 
- Conocimiento y uso de 
“LeemosCLM” como fuente 
de información de diferentes 
tipos de textos. 

-Ficha de lectura para las 
obras voluntarias leídas. 
- El uso privado y público de 
la lectura como medio para 
satisfacer los intereses 
personales en el ocio y en la 
relación con otras personas. 
-Recomendación de artículos 
y lecturas de forma opcional 
para leer a lo largo del curso 
o durante periodos 
vacacionales. 
- Conocimiento y uso de 
“LeemosCLM” como fuente 
de disfrute. 
-Uso de la biblioteca del 
centro y municipales. 
-Suministro de revistas 
especializadas en deporte y 
actividad física para la 
biblioteca para que los 
alumnos puedan hacer uso 
de ellas, bien en los recreos, 
bien durante alguna clase de 
la propia materia. 

opiniones sobre los textos 
leídos. 
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3º ESO DIVERSIFICACIÓN  

APRENDER A LEER LEER PARA APRENDER EL PLACER DE LEER EL ALUMNADO COMO AUTOR EL LENGUAJE ORAL 

- Tipos de libro y partes que 

los componen. 

- Adquisición de pautas de 

comportamiento con los 

libros. Cuidado y respeto por 

este material. 

-Lectura de textos 

adecuados al nivel en 

soporte papel o digital ya sea 

de forma interiorizada o en 

voz alta. 

- Lectura en voz alta de la 

obra El rostro de la sombra 

de Alfredo Gómez Cerdá 

propuesto por el 

departamento de historia. 

-Búsqueda del vocabulario 

desconocido. 

- Conocimiento y mejora de 

la expresión matemática. Y 

del lenguaje musical. 

-Práctica de la fluidez 

atendiendo a factores como 

la entonación o las pausas y 

sirremas. 

-Pronunciación con 

coherencia, cohesión, 

corrección y claridad. 

- Realización de lecturas con 

cronómetro. 

-La lectura como 

herramienta: leer es 

comprender. 

-Lectura comprensiva de 

textos adecuados al nivel y 

en diferentes formatos ya 

sea en soporte papel o 

digital. 

- Identificación de los 

elementos de la narración. 

-Lectura comprensiva de 

poemas adaptados al nivel. 

-Selección de la información 

más relevante mediante el 

subrayado. 

-Creación de una unidad en 

classroom para colgar 

noticias de actualidad, 

artículos y fragmentos 

relacionados con los saberes 

básicos. 

-Preguntas de comprensión 

lectora sobre la obras de 

lectura obligatoria. 

- Aprendizaje de la lengua 

francesa a través de una 

selección de textos. 

- Lectura y comprensión de 

problemas matemáticos 

relacionados con la vida 

cotidiana. 

-Proyecciones de películas o 
fragmentos de las mismas 
para presentar el libro en el 
que están basadas. 
-Paneles de libros 
recomendados por parte de 
toda la comunidad escolar... 
- Recomendación de la 
lectura de obras como El 
diablo de los números de 
Hans Magnus Enzensberger, 
El país de las mates para 
novatos de L. C. Norman  o 
El asesinato del profesor de 
matemáticas de Jordi Sierra i 
Fabra para despertar el 
interés por las matemáticas. 
-Lectura de fragmentos de la 
obra Nada de Jane Teller 
orientada a la asignatura de 
Religión.  
- Desarrollo del gusto por la 
lectura fomentando el uso de 
la biblioteca y del préstamo 
de libros. 
- Motivación de los alumnos 
a la lectura como fuente de 
placer. 
- Complicidad en la elección 
de temas para la lectura.  
- Autonomía en la elección 
de las lecturas. 
-Ficha de lectura para las 
obras voluntarias leídas. 

-Uso de la escritura y de sus 
herramientas básicas. 
-Taller de escritura 
(narraciones diversas: 
autobiografía, fábula, mito, 
cuento, descripción, etc.) 
 - El uso de la escritura como 
herramienta de autor. 
- Reescritura e ilustración de 
cuentos leídos. 
- Composición de un poema 
o caligrama. 
-Creación de un cuaderno 
con “mis lecturas favoritas” 
(cuaderno de bitácora). 
-Creación de formularios de 
lectura. 
- Ilustraciones a partir de 
diferentes textos 
(greguerías, poemas, 
cuentos etc.) 
- Grabación de archivos de 
audio usando TIC 
(aplicaciones del móvil o 
programas de ordenador) 
con lecturas hechas por los 
alumnos creando una base 
musical que acompañe y 
ambiente el texto.  
 

- Uso de la lectura expresiva 

como herramienta de mejora 

de la expresión oral. 

- El uso del lenguaje oral y de 

las TIC como medio para 

fortalecer el ámbito 

expresivo. 

- Recitado de poesías en voz 

alta respetando la entonación 

y las pausas. 

- Establecimiento, a través de 

la comunicación oral, de una 

vía de expresión y diálogo 

con los compañeros. 

-Lectura expresiva de 

distintos tipos de textos 

incompletos (capítulos, 

lecciones) o de mediana y 

pequeña extensión (poemas, 

cómics) como instrumento de 

aprendizaje lingüístico y 

lectoescritor.  

-Lectura interior y en voz alta 

para conseguir destreza y 

como medio de relación 

interpersonal. 

-Creación de debates para 

comentar y compartir las 

opiniones sobre los textos 

leídos. 
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- Organización de lecturas en 

voz alta. 

- Lectura y análisis de las 

canciones favoritas. 

-Lectura correcta y adecuada 

de textos dialogados.  

- Lectura individual en casa o 

con la implicación de las 

familias. 

- Uso de la biblioteca del 

centro y municipales. 

 

-Lectura de textos, 

entrevistas o artículos de 

prensa, blogs... relacionados 

con la música y los distintos 

oficios y roles (artistas, 

cantantes, productores, 

compositores). 

- Potenciación del hábito de 

lectura para establecer 

conexiones entre diferentes 

materias. 

- Lectura guiada de los textos 

y obras para adquirir nuevo 

vocabulario, mejorar la 

ortografía y desarrollar la 

competencia lectora. 

- Lectura en voz alta en clase 

de forma grupal. 

- Guías de lectura dirigidas a 

la comprensión lectora. 

-Búsqueda, selección y 

tratamiento de la información 

en diferentes documentos, 

incluidos los de la biblioteca. 

- Lectura de textos bíblicos 

(parábolas) para extraer su 

contenido didáctico. 

- Conocimiento y uso de 

“LeemosCLM” como fuente 

de información de diferentes 

tipos de textos según la 

materia. 

-Uso de la biblioteca del 

centro y municipales. 

- El uso privado de la lectura 
como medio para satisfacer 
los intereses personales en 
el ocio y en la relación con 
otras personas. 
-Recomendación de artículos 
y lecturas de forma opcional 
para leer a lo largo del curso 
o durante periodos 
vacacionales. 
- Conocimiento y uso de 
“LeemosCLM” como fuente 
de disfrute. 
-Uso de la biblioteca del 
centro y municipales. 
-Suministro de revistas 
especializadas en deporte y 
actividad física para la 
biblioteca para que los 
alumnos puedan hacer uso 
de ellas, bien en los recreos, 
bien durante alguna clase de 
la propia materia. 

4º ESO  
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APRENDER A LEER LEER PARA APRENDER EL PLACER DE LEER EL ALUMNADO COMO AUTOR EL LENGUAJE ORAL 

- Adquisición de pautas de 
comportamiento con los 
libros. Cuidado y respeto por 
este material. 
-Lectura de textos 
adecuados al nivel en 
soporte papel o digital ya sea 
de forma interiorizada o en 
voz alta. 
- Lectura en voz alta de las 
obras El caso del manuscrito 
robado de Leandro Sagrista, 
Un hijo de Alejandro 
Palomas y Cuatro corazones 
con freno y marcha atrás de 
Enrique Jardiel Poncela  
propuestas por el 
departamento de Lengua. 
-Lectura de la obra Drácula 

propuesta por el 
departamento de inglés. 
-Búsqueda del vocabulario 
desconocido. 
- Conocimiento y mejora de 
la expresión matemática. Y 
del lenguaje musical. 
-Práctica de la fluidez 
atendiendo a factores como 
la entonación o las pausas y 
sirremas. 
-Pronunciación con 
coherencia, cohesión, 
corrección y claridad. 
- Realización de lecturas con 
cronómetro. 
- Organización de lecturas en 
voz alta. 

-La lectura como 
herramienta: leer es 
comprender. 
-Lectura comprensiva de 
textos adecuados al nivel y 
en diferentes formatos ya 
sea en soporte papel o 
digital. 
- Identificación de las 
características de los textos 
narrativos, dialógicos, 
descriptivos, expositivos y 
argumentativos.  
- Lectura en voz alta de 
pasajes de obras romanas 
para ilustrar aspectos de la 
historia de Grecia y Roma. 
-Lectura de noticias de 
actualidad económica 
adaptadas a cada nivel, así 
como de libros como La otra 
clase de economía o Cómics 
de economía en ½ hora. 
-Cometario crítico desde la 
perspectiva de género de “El 
rapto de las sabinas” de 
Ovidio (Ars Amandi) 
propuesta por el 
departamento de Latín y 
Griego. 
-Lectura comprensiva de 
poemas adaptados al nivel. 
-Selección de la información 
más relevante mediante el 
subrayado, el esquema y el 
mapa de conceptos. 
-Creación de una unidad en 
classroom para colgar 

-Proyecciones de películas o 
fragmentos de las mismas 
para presentar el libro en el 
que están basadas. 
-Paneles de libros 
recomendados por parte de 
toda la comunidad escolar. 
- Disfrute de las lecturas 
propuestas por los diferentes 
departamentos 
.-Lectura de “Cosmogonía” 
de Apolodoro y “El origen de 
los sexos” de Platón 
propuestas por el 
departamento de Latín y 
Griego. 
- Recomendación de la 
lectura de obras como Alicia 
en el país de las Maravillas 

de Lewis Carrol para trabajar 
la simetría o Cuentos con 
cuentas de Miguel Guzmán 
potenciar el interés por las 
matemáticas. 
-Lectura de fragmentos de la 
obra Nada de Jane Teller 
orientada a la asignatura de 
Religión.  
- Desarrollo del gusto por la 
lectura fomentando el uso de 
la biblioteca y del préstamo 
de libros. 
- Motivación de los alumnos 
a la lectura como fuente de 
placer. 
- Complicidad en la elección 
de temas para la lectura.  

-Uso de la escritura y de sus 
herramientas básicas. 
-Creación autónoma de 
diferentes tipos de textos 
literarios y expositivos. 
- El uso de la escritura como 
herramienta de autor. 
- Composición de un poema 
o caligrama. 
-Creación de un cuaderno 
con “mis lecturas favoritas” 
(cuaderno de bitácora). 
-Creación de formularios de 
lectura. 
- Uso de la escritura y de sus 
herramientas y recursos 
estilísticos más sencillos 
para la realización de 
trabajos de diverso tipo 
- Artículos relacionados con 
diferentes obras artísticas y 
posterior realización de 
cuestionarios de 
comprensión e ilustración de 
textos. 
-  Realización de diferentes 
propuestas de dibujo técnico 
e ilustración de textos. 
- Grabación de archivos de 
audio usando TIC 
(aplicaciones del móvil o 
programas de ordenador) 
con lecturas hechas por los 
alumnos creando una base 
musical que acompañe y 
ambiente el texto.  
 

- Uso de la lectura expresiva 
como herramienta de mejora 
de la expresión oral. 
- El uso del lenguaje oral y de 
las TIC como medio para 
fortalecer el ámbito 
expresivo. 
- Narración oral de un relato 
con viveza y gesticulación. 
- Recitado de poesías en voz 
alta respetando la entonación 
y las pausas. 
- Lectura dramatizada de una 
obra teatral. 
- Establecimiento, a través de 
la comunicación oral, de una 
vía de expresión y diálogo 
con los compañeros. 
-Lectura expresiva de 
distintos tipos de textos 
completos (capítulos, 
lecciones) o de mediana 
extensión (poemas, relatos) 
como instrumento de 
aprendizaje lingüístico y 
lectoescritor.  
-Trabajo de contenido 
audiovisual de contenido 
económico como charlas, 
debates, ponencias, etc. 
-Lectura interior y en voz alta 
para conseguir destreza y 
como medio de relación 
interpersonal. 
-Creación de debates para 
comentar y compartir las 
opiniones sobre los textos 
leídos. 
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- Lectura y análisis de las 
canciones favoritas. 
-Lectura correcta y adecuada 
de textos dialogados.  
- Lectura individual en casa o 
con la implicación de las 
familias. 
- Uso de la biblioteca del 
centro y municipales. 
 

noticias de actualidad, 
artículos y fragmentos 
relacionados con los saberes 
básicos. 
-Preguntas de comprensión 
lectora y de investigación 
sobre las obras de lectura 
obligatoria. 
-Aprendizaje de la lengua 
francesa a través de una 
selección de textos.  
- Lectura y comprensión de 
problemas matemáticos 
relacionados con la vida 
cotidiana. 
-Lectura de textos, 
entrevistas o artículos de 
prensa, blogs... relacionados 
con la música y los distintos 
oficios y roles (artistas, 
cantantes, productores, 
compositores). 
- Potenciación del hábito de 
lectura para establecer 
conexiones entre diferentes 
materias. 
- Lectura guiada de los textos 
y obras para adquirir nuevo 
vocabulario, mejorar la 
ortografía y desarrollar la 
competencia lectora. 
- Lectura en voz alta en clase 
de forma grupal. 
- Guías de lectura dirigidas a 
la comprensión lectora. 
-Búsqueda, selección y 
tratamiento de la información 
en diferentes documentos, 
incluidos los de la biblioteca. 

- Autonomía y colaboración 
en la elección de las lecturas 
propias y ajenas. 
-Ficha de lectura para las 
obras voluntarias leídas. 
- El uso privado y público de 
la lectura como medio para 
satisfacer los intereses 
personales en el ocio y en la 
relación con otras personas. 
-Recomendación de artículos 
y lecturas de forma opcional 
para leer a lo largo del curso 
o durante periodos 
vacacionales. 
- Conocimiento y uso de 
“LeemosCLM” como fuente 
de disfrute. 
-Uso de la biblioteca del 
centro y municipales. 
-Suministro de revistas 
especializadas en deporte y 
actividad física para la 
biblioteca para que los 
alumnos puedan hacer uso 
de ellas, bien en los recreos, 
bien durante alguna clase de 
la propia materia. 
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-Identificación y uso de 
fondos de la biblioteca para 
realizar trabajos de 
investigación. 
- Lectura de textos bíblicos 
(parábolas) para extraer su 
contenido didáctico. 
- Conocimiento y uso de 
“LeemosCLM” como fuente 
de información de diferentes 
tipos de textos según la 
materia. 
-Conocimiento de 
procedimientos de consulta y 
catalogación de todo tipo de 
materiales. 
-Uso de la biblioteca del 
centro y municipales. 

 

1º BACHILLERATO 
 

APRENDER A LEER LEER PARA APRENDER EL PLACER DE LEER EL ALUMNADO COMO AUTOR EL LENGUAJE ORAL 

-  Cuidado y respeto por este 
material de lectura. 
-Lectura de textos 
adecuados al nivel en 
soporte papel o digital ya sea 
de forma interiorizada o en 
voz alta. 
- Lectura en voz alta de las 
obras El conde Lucanor de 
Don Juan Manuel, La 
Celestina de Fernando de 
Rojas y El sí de las niñas de 
Leandro Fernández de 
Moratín propuestas por el 
departamento de Lengua. 

-La lectura como 
herramienta 
-Lectura comprensiva de 
textos adecuados al nivel y 
en diferentes formatos ya 
sea en soporte papel o 
digital. 
- Identificación de las 
características de los textos 
narrativos, dialógicos, 
descriptivos, expositivos y 
argumentativos.  
- Lectura en voz alta de 
pasajes de obras romanas y 
griegas para ilustrar 

-Proyecciones de películas o 
fragmentos de las mismas 
para presentar el libro en el 
que están basadas. 
-Paneles de libros 
recomendados por parte de 
toda la comunidad escolar. 
- Disfrute de las lecturas 
propuestas por los diferentes 
departamentos. 
-Lectura de “Cosmogonía” de 
Apolodoro y “El origen de los 
sexos” de Platón propuestas 
por el departamento de Latín 
y Griego. 

-Uso de la escritura y de sus 
herramientas básicas. 
-Creación autónoma de 
diferentes tipos de textos 
literarios y expositivos. 
- El uso de la escritura como 
herramienta de autor. 
- Composición de un poema 
o caligrama. 
-Creación de un cuaderno 
con “mis lecturas favoritas” 
(cuaderno de bitácora). 
-Creación de formularios de 
lectura. 

- Uso de la lectura expresiva 
como herramienta de mejora 
de la expresión oral. 
- El uso del lenguaje oral y de 
las TIC como medio para 
fortalecer el ámbito 
expresivo. 
- Narración oral de un relato 
con viveza y gesticulación. 
- Recitado de poesías en voz 
alta respetando la entonación 
y las pausas. 
- Lectura dramatizada de una 
obra teatral. 
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-Lectura de la obra Drácula 

propuesta por el 
departamento de inglés. 
-Búsqueda del vocabulario 
desconocido. 
- Conocimiento y mejora de 
la expresión matemática. Y 
del lenguaje musical. 
-Práctica de la fluidez 
atendiendo a factores como 
la entonación o las pausas y 
sirremas. 
-Pronunciación con 
coherencia, cohesión, 
corrección y claridad. 
- Organización de lecturas en 
voz alta. 
-Lectura correcta y adecuada 
de textos dialogados.  
- Lectura individual en casa o 
con la implicación de las 
familias. 
- Uso de la biblioteca del 
centro y municipales. 
 

aspectos de la historia de 
Grecia y Roma. 
-Comprensión de 
enunciados de propuestas 
de dibujo técnico. 
- Lectura y comentario crítico 
de textos filosóficos para 
desarrollar el pensamiento 
analítico y el crecimiento 
personal. 
-Lectura comprensiva de 
poemas adaptados al nivel. 
-Selección de la información 
más relevante mediante el 
subrayado, el esquema y el 
mapa de conceptos. 
-Creación de una unidad en 
classroom para colgar 
noticias de actualidad, 
artículos y fragmentos 
relacionados con los saberes 
básicos. 
-Lectura de noticias de 
actualidad económica 
adaptadas a cada nivel, así 
como de libros como La otra 
clase de economía o Cómics 
de economía en ½ hora. 
-Preguntas de comprensión 
lectora y de investigación 
sobre las obras de lectura 
obligatoria. 
-Aprendizaje de la lengua 
francesa a través de una 
selección de textos.  
- Lectura y comprensión de 
problemas matemáticos 
relacionados con la vida 
cotidiana. 

- Recomendación de la 
lectura de obras como El 
enigma de Fermat de Simon 
Singh o Matemáticas en una 
tarde de paseo de José 
Chamoso para profundizar 
en contenidos matemáticos. 
-Lectura de fragmentos de la 
obra Nada de Jane Teller 
orientada a la asignatura de 
Religión.  
- Desarrollo del gusto por la 
lectura fomentando el uso de 
la biblioteca y del préstamo 
de libros. 
- Motivación de los alumnos 
a la lectura como fuente de 
placer. 
- Complicidad en la elección 
de temas para la lectura.  
- Autonomía y colaboración 
en la elección de las lecturas 
propias y ajenas. 
-Ficha de lectura para las 
obras voluntarias leídas. 
- El uso privado y público de 
la lectura como medio para 
satisfacer los intereses 
personales en el ocio y en la 
relación con otras personas. 
-Recomendación de artículos 
y lecturas de forma opcional 
para leer a lo largo del curso 
o durante periodos 
vacacionales. 
- Conocimiento y uso de 
“LeemosCLM” como fuente 
de disfrute. 
-Uso de la biblioteca del 
centro y municipales. 

- Uso de la escritura y de sus 
herramientas y recursos 
estilísticos más sencillos 
para la realización de 
trabajos de diverso tipo. 
- Artículos relacionados con 
diferentes obras artísticas y 
posterior realización de 
cuestionarios de 
comprensión e ilustración de 
textos. 
-  Realización de diferentes 
propuestas de dibujo técnico 
e ilustración de textos. 
- Grabación de archivos de 
audio usando TIC 
(aplicaciones del móvil o 
programas de ordenador) 
con lecturas hechas por los 
alumnos creando una base 
musical que acompañe y 
ambiente el texto.  
 

- Establecimiento, a través de 
la comunicación oral, de una 
vía de expresión y diálogo 
con los compañeros. 
-Lectura expresiva de 
distintos tipos de textos 
completos (capítulos, 
lecciones) o de mediana 
extensión (poemas, relatos) 
como instrumento de 
aprendizaje lingüístico y 
lectoescritor.  
-Argumentación oral que 
apoye las posiciones 
filosóficas planteadas en el 
curso. 
-Trabajo de contenido 
audiovisual de contenido 
económico como charlas, 
debates, ponencias, etc. 
-Lectura interior y en voz alta 
para conseguir destreza y 
como medio de relación 
interpersonal. 
-Creación de debates para 
comentar y compartir las 
opiniones sobre los textos 
leídos. 
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-Lectura de textos, 
entrevistas o artículos de 
prensa, blogs... relacionados 
con la música y los distintos 
oficios y roles  
- Potenciación del hábito de 
lectura para establecer 
conexiones entre diferentes 
materias. 
- Lectura guiada de los textos 
y obras para adquirir nuevo 
vocabulario, mejorar la 
ortografía y desarrollar la 
competencia lectora. 
- Guías de lectura dirigidas a 
la comprensión lectora. 
-Búsqueda, selección y 
tratamiento de la información 
en diferentes documentos, 
incluidos los de la biblioteca. 
-Identificación y uso de 
fondos de la biblioteca para 
realizar trabajos de 
investigación. 
- Lectura de textos bíblicos 
(parábolas) para extraer su 
contenido didáctico. 
- Conocimiento de 
procedimientos de consulta y 
catalogación de todo tipo de 
materiales. 
-Uso de la biblioteca del 
centro y municipales. 

-Suministro de revistas 
especializadas en deporte y 
actividad física para la 
biblioteca para que los 
alumnos puedan hacer uso 
de ellas, bien en los recreos, 
bien durante alguna clase de 
la propia materia. 
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2º BACHILLERATO  

APRENDER A LEER LEER PARA APRENDER EL PLACER DE LEER EL ALUMNADO COMO AUTOR EL LENGUAJE ORAL 

-  Cuidado y respeto por este 
material de lectura. 
-Lectura de textos 
adecuados al nivel en 
soporte papel o digital ya sea 
de forma interiorizada o en 
voz alta. 
- Lectura en voz alta de las 
obras San Manuel Bueno, 
mártir de Miguel de 
Unamuno, Réquiem por un 
campesino español de 
Ramón J. Sénder y Bajarse 
al moro de José Luis Alonso 
de Santos propuestas por el 
departamento de Lengua. 
-Lectura de la obra The hunt 
of Jack de Ripper propuesta 
por el departamento de 
Inglés. 
-Búsqueda del vocabulario 
desconocido. 
- Conocimiento y mejora de 
la expresión matemática. Y 
del lenguaje musical. 
-Práctica de la fluidez 
atendiendo a factores como 
la entonación o las pausas y 
sirremas. 
-Pronunciación con 
coherencia, cohesión, 
corrección y claridad. 
- Organización de lecturas en 
voz alta. 
-Lectura correcta y adecuada 
de textos dialogados.  

-La lectura como 
herramienta: leer es 
comprender. 
-Lectura comprensiva de 
textos adecuados al nivel y 
en diferentes formatos ya 
sea en soporte papel o 
digital. 
- Identificación de las 
características de los textos 
narrativos, dialógicos, 
descriptivos, expositivos y 
argumentativos.  
- Lectura en voz alta de 
pasajes de obras romanas y 
griegas para ilustrar 
aspectos de la historia de 
Grecia y Roma. 
- Lectura y comentario crítico 
de textos filosóficos para 
desarrollar el pensamiento 
analítico y el crecimiento 
personal. 
-Comprensión de 
enunciados de propuestas 
de dibujo técnico. 
-Lectura de noticias de 
actualidad económica 
adaptadas a cada nivel, así 
como de libros como La otra 
clase de economía o Cómics 
de economía en ½ hora. 
-Cometario crítico desde la 
perspectiva de género de “El 
rapto de las sabinas” de 
Ovidio (Ars Amandi) 

-Proyecciones de películas o 
fragmentos de las mismas 
para presentar el libro en el 
que están basadas. 
-Paneles de libros 
recomendados por parte de 
toda la comunidad escolar. 
- Disfrute de las lecturas 
propuestas por los diferentes 
departamentos- 
- Complicidad en la elección 
de temas para la lectura.  
- Autonomía y colaboración 
en la elección de las lecturas 
propias y ajenas. 
-Ficha de lectura para las 
obras voluntarias leídas. 
- El uso privado y público de 
la lectura como medio para 
satisfacer los intereses 
personales en el ocio y en la 
relación con otras personas. 
-Recomendación de artículos 
y lecturas de forma opcional 
para leer a lo largo del curso 
o durante periodos 
vacacionales. 
- Conocimiento y uso de 
“LeemosCLM” como fuente 
de disfrute. 
-Uso de la biblioteca del 
centro y municipales. 
-Suministro de revistas 
especializadas en deporte y 
actividad física para la 
biblioteca para que los 

-Uso de la escritura y de sus 

herramientas básicas. 

-Creación autónoma de 

diferentes tipos de textos 

literarios y expositivos. 

- El uso de la escritura como 

herramienta de autor. 

- Composición de un poema 

o caligrama. 

-Creación de un cuaderno 

con “mis lecturas favoritas” 

(cuaderno de bitácora). 

-Creación de formularios de 

lectura. 

- Uso de la escritura y de sus 

herramientas y recursos 

estilísticos más sencillos 

para la realización de 

trabajos de diverso tipo. 

- Artículos relacionados con 

diferentes obras artísticas y 

posterior realización de 

cuestionarios de 

comprensión e ilustración de 

textos. 

-  Realización de diferentes 

propuestas de dibujo técnico 

e ilustración de textos. 

- Grabación de archivos de 

audio usando TIC 

(aplicaciones del móvil o 

programas de ordenador) 

- Uso de la lectura expresiva 

como herramienta de mejora 

de la expresión oral. 

- El uso del lenguaje oral y de 

las TIC como medio para 

fortalecer el ámbito 

expresivo. 

- Narración oral de un relato 

con viveza y gesticulación. 

- Recitado de poesías en voz 

alta respetando la entonación 

y las pausas. 

- Lectura dramatizada de una 

obra teatral. 

- Establecimiento, a través de 

la comunicación oral, de una 

vía de expresión y diálogo 

con los compañeros. 

-Argumentación oral que 

apoye las posiciones 

filosóficas planteadas en el 

curso. 

-Lectura expresiva de 

distintos tipos de textos 

completos (capítulos, 

lecciones) o de mediana 

extensión (poemas, relatos) 

como instrumento de 

aprendizaje lingüístico y 

lectoescritor.  

-Trabajo de contenido 

audiovisual de contenido 
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- Lectura individual en casa o 
con la implicación de las 
familias. 
- Uso de la biblioteca del 
centro y municipales. 
 

propuesta por el 
departamento de Latín y 
Griego. 
-Lectura comprensiva de 
poemas adaptados al nivel. 
-Selección de la información 
más relevante mediante el 
subrayado, el esquema y el 
mapa de conceptos. 
-Creación de una unidad en 
classroom para colgar 
noticias de actualidad, 
artículos y fragmentos 
relacionados con los saberes 
básicos. 
-Preguntas de comprensión 
lectora y de investigación 
sobre las obras de lectura 
obligatoria. 
- Lectura y comprensión de 
problemas matemáticos 
relacionados con la vida 
cotidiana. 
-Lectura de textos, 
entrevistas o artículos de 
prensa, blogs... relacionados 
con la música y los distintos 
oficios y roles (artistas, 
cantantes, productores, 
compositores). 
- Potenciación del hábito de 
lectura para establecer 
conexiones entre diferentes 
materias. 
- Lectura guiada de los textos 
y obras para adquirir nuevo 
vocabulario, mejorar la 
ortografía y desarrollar la 
competencia lectora. 

alumnos puedan hacer uso 
de ellas, bien en los recreos, 
bien durante alguna clase de 
la propia materia. 

con lecturas hechas por los 

alumnos creando una base 

musical que acompañe y 

ambiente el texto.  

 

económico como charlas, 

debates, ponencias, etc. 

 

-Lectura interior y en voz alta 

para conseguir destreza y 

como medio de relación 

interpersonal. 

-Creación de debates para 

comentar y compartir las 

opiniones sobre los textos 

leídos. 
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-  Guías de lectura dirigidas a 
la comprensión lectora. 
-Búsqueda, selección y 
tratamiento de la información 
en diferentes documentos, 
incluidos los de la biblioteca. 
-Identificación y uso de 
fondos de la biblioteca para 
realizar trabajos de 
investigación. 
- Conocimiento y uso de 
“LeemosCLM” como fuente 
de información de diferentes 
tipos de textos según la 
materia. 
-Conocimiento de 
procedimientos de consulta y 
catalogación de todo tipo de 
materiales. 
-Uso de la biblioteca del 
centro y municipales. 
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6. RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y ORGANIZATIVOS 
 

Los recursos materiales, humanos y organizativos para el desarrollo del Plan del Lectura son: 

- Espacios del centro: aulas, aulas materia, hall y biblioteca 

- Materiales didácticos específicos de cada área, así como todos los libros, revistas, 

artículos, etc. 

- Materiales didácticos presentes en el aula: pizarras digitales, recursos TIC,  

- Recursos humanos: profesorado de área, orientadora, profesoras de pedagogía 

terapéutica, responsable de atención terapéutica, responsables de las bibliotecas de 

las localidades. 

- Recursos organizativos responsabilidad de Jefatura y Dirección que permitirán la 

puesta en marcha de todas las actividades programadas que requieran de la 

colaboración de toda la comunidad educativa. 

 

7.  MEDIDAS DE DIFUSIÓN 
 

 La difusión del plan de Lectura se realizará a través de la plataforma EducamosCL que 

se hará llegar a todas las familias del centro. Además será de fácil acceso a través de la página 

web del centro y en el drive compartido dentro del espacio Google Works Space. 

Todas las actividades relacionadas con este Plan que sean de interés para toda la comunidad 

educativa se publicitarán a través de la cuenta de Instagram del Instituto. 

 

8. EVALUACIÓN DEL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO 
  

 Del Plan de Lectura se van a evaluar los objetivos planteados, principalmente a través de 

los indicadores de logro de los planes de actuación planteados para la consecución de los 

mismos y si se han realizado en el plazo estimado y las dificultades encontradas. Así como la 

idoneidad de las evidencias documentales.  

 La evaluación deberá valorar: a) Los avances del alumnado en cuanto a hábitos lectores 

y competencia lectora. b) Las actividades desarrolladas en el plan. c) La consecución de los 

objetivos propuestos. d) El aprovechamiento de los recursos del centro. e) Otros contenidos 

contemplados en el plan. 

PROCEDIMIENTO E INDICADORES 

 Trimestralmente cada departamento emitirá un informe donde se indiquen las actividades 

realizadas Para evaluar el grado de ejecución de cada una de las actuaciones descritas 

anteriormente e indicar los motivos por los que no se han podido desarrollar, se propone la 

elaboración de una modelo de plantilla que se cumplimentará con la siguiente escala de 

valoración: Conseguido, en proceso y no conseguido. 
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 En la evaluación del alumnado se recogerá información, al menos, sobre hábitos lectores, 

comprensión lectora en diferentes formatos, estrategias para evitar la desinformación, frecuencia 

de uso de las distintas bibliotecas 

El proceso de evaluación interna se va a realizar a través de cuestionarios objetivos de 

opinión, proceso que se complementará con una buena comunicación entre los miembros de la 

comunidad educativa y que ponga de manifiesto las quejas y sugerencias sobre cualquier 

aspecto del proceso 

- Memorias de todos los departamentos donde aparecerán las propuestas de mejora para 

cada curso. 

- Cuestionarios de opinión y satisfacción tanto del alumnado, como familias, profesores 

que se realiza a través de encuestas de satisfacción, donde se evalúan aspectos como 

satisfacción de las actividades. 

- Evidencias de los documentos trabajados en los distintos cursos y materias. 

- Evidencias de actuaciones realizadas en biblioteca.  

- Además se incluirá en la memoria el registro de las actividades y colaboraciones con 

instituciones, así como de las actividades extra escolares y curriculares 

 

  

 


