



Introducción 
“ Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida” 
M. Vargas Llosa 

El aprendizaje de la lectura es uno de los principales objetivos de la escuela y uno de los 
grandes descubrimientos para los más pequeños. Además, la lectura en el ámbito 
escolar se convierte en instrumento y en herramienta necesaria para el aprendizaje. 
Somos conscientes de nuestra responsabilidad en este aprendizaje y en la consolidación 
del mismo. Por ello, como consecuencia del compromiso de Carmelitas SC en el fomento 
de la lectura, hemos diseñado nuestro propio PLAN LECTOR recogiendo y elaborando 
diversas actividades con este fin.


Leer es posiblemente el recurso cognitivo por naturaleza, porque  no sólo proporciona 
información sino que forma, creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, 
concentración; además de hacer gozar, entretener y distraer. A través de la lectura se  
favorece el desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, se mejora la expresión oral y 
escrita,  haciendo  el lenguaje más fluido y ampliando el vocabulario. La lectura mejora 
las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales. Facilita la exposición 
del propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar y de usar la palabra para la 
construcción del conocimiento.

El proceso lector es  una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual, ya que pone en 
acción las funciones mentales agilizando la inteligencia. Por eso tiene relación con el 
rendimiento escolar. Así mismo, aumenta el bagaje cultural; proporcionando información 
y conocimientos. 


Efectivamente leer amplía  los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en contacto 
con lugares, gentes y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio y de alguna 
manera,  estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica. 

Un alumno/a que lee,  es potencialmente un   adulto  con una avanzada  capacidad de 
juicio, de análisis y  de espíritu crítico, requisitos  fundamentales en un individuo 
comprometido con una sociedad avanzada, justa y equilibrada.


La lectura exige una participación activa, una actitud dinámica. El lector es protagonista 
de su propia lectura, nunca un sujeto paciente. El aprendizaje y el desarrollo del hábito 
lector,   potencia  la capacidad de observación, de atención y de concentración, 
habilidades que hoy en día son demandadas al ámbito docente con más énfasis que en 
épocas anteriores, debido a una sociedad engullida por un profundo avance tecnológico 
que posibilita, con gran inmediatez, grandes cantidades de información y de recursos al 
alcance de niños y jóvenes desde edades tempranas. Precisamente, porque tener 
mayores cantidades de información y poder acceder a ella con más facilidad y rapidez no 
implica necesariamente estar más informado, es necesario potenciar mediante el hábito 
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lector, la comprensión efectiva, la capacidad de análisis, reflexión y contraste, así como el 
espíritu crítico y creativo. Comprender un texto requiere interpretar, relacionar,  inferir, 
predecir, opinar  ... en definitiva, una serien de habilidades cognitivas que desarrollan al 
individuo y le facilitan los recursos necesarios para formar parte activa de la sociedad a la 
que pertenece. Por ello, el presente plan, interpreta la habilidad lectora como un proceso 
en el que el individuo es capaz de abordar el texto desde diversos ámbitos, considerando 
las vivencias, opiniones y emociones que el texto suscita en el lector mismo,  
aglutinantes imprescindibles para una sólida comprensión.


Llegados a este punto, debemos preguntarnos si es exclusivamente en la escuela en 
quien debemos fijar la responsabilidad de facilitar a nuestros jóvenes un adecuado 
aprendizaje y hábito lector. Efectivamente, aunque se ha delegado en los centros 
educativos la responsabilidad de enseñar a leer a las nuevas generaciones, tal y como 
expone Juan Mata, Catedrático de la Universidad de Granada, transmitir a los niños y 
jóvenes  el hábito y el gusto por la lectura, no es responsabilidad exclusiva de ésta.


“Cuando se habla de lectura e infancia, de inmediato se piensa en los profesores. Es a ellos a 
quienes la sociedad ha encomendado la tarea de enseñar a los niños a leer y escribir, y parece 
razonable que la responsabilidad del éxito o del fracaso de ese aprendizaje recaiga en ellos. La 
comunidad en su conjunto no puede asumir todos los aprendizajes que los niños requieren, por lo 
que delegan esa misión en profesionales especializados. Los docentes constituyen la base de esa 
tarea.
Sin embargo, leer no es una competencia que sirva sólo para la escuela ni que sólo se adquiera 
en la escuela. Aprendemos a leer y escribir para participar en el mundo social, y también para el 
puro disfrute personal. Y ese aprendizaje no lo iniciamos ni lo desarrollamos exclusivamente en la 
escuela. Fue así en tiempos remotos, cuando las escuelas eran uno de los escasos lugares donde 
era posible superar el analfabetismo. Pero hoy ya no se puede pensar en esos términos.
Es incongruente pensar, por lo tanto, que el aprendizaje y el ejercicio de la lectura y la escritura 
están limitados a las aulas”.

Por estas razones, el Plan Lector de Carmelitas Sagrado Corazón de Vitoria-Gasteiz, ha 
considerado imprescindible la co-responsabilidad  de las familias y para este fin, se han  
diseñado actividades tales como Tertulias dialógicas compartidas ( con la participación de 
alumnos, padres y profesores) , La mochila viajera, o Lecturas en voz alta.  En definitiva, 
proponer modelos para imitar y admirar, como debemos ser padres y profesores, y 
proporcionar espacios de aprendizaje comunes, en los que cualquier miembro de la 
comunidad educativa pueda participar y contribuir a un eficaz desarrollo del plan.

Finalmente, basándonos en los principios de las Comunidades de Aprendizaje, donde 
“Maestros  y estudiantes se apoyan los unos a los otros, y en donde el que es aprendiz 
puede y debe pasar a ser tutor de otro” (Dr. Gabriel Cámara Cervera) y apoyándonos en 
los principios  del aprendizaje dialógico, que se fundamentan en las aportaciones que 
desde la pedagogía han hecho Paulo Freire y desde la sociología J. Habermas, el plan 
lector debe incorporar  metodologías y actividades en las que los alumnos se sientan  no 
sólo protagonistas del aprendizaje, desarrollo y disfrute de su propio hábito lector, sino 
también partícipes  de su responsabilidad con otros jóvenes. La lectura tutorizada o 
apadrinada permite aplicar los principios anteriormente señalados,  generando de esta 
forma, lazos afectivos entre nuestros alumnos y favoreciendo en nuestra escuela,  el 
conocimiento y las relaciones de todos ellos. En definitiva,  mediante la lectura 
compartida, es decir,  mediante el aprendizaje dialógico y cooperativo,  ayudarnos a 
conocernos a nosotros mismos y a los demás y de este modo, favorecer la educación del 
carácter y de la afectividad, despertando buenos sentimientos y gestionando emociones. 
La lectura nos enriquece y nos transforma, nos hace gozar y sufrir.



Lecturas dialógicas (EPO, ESO y BACHILLER) 

“En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos” 
                                 ( Miguel de Cervantes) 

   La TERTULIA DIALÓGICA es una actividad cultural y educativa que desde hace años 
se está desarrollando en diversos foros,  ya sean asociaciones de padres y madres, 
escuelas de adultos, entidades escolares y educativas... La metodología que utilizamos 
en la tertulia se basa en el diálogo, el cual se convierte en el generador del aprendizaje. El 
aprendizaje dialógico, que se fundamenta en las aportaciones que desde la pedagogía ha 
hecho Paulo Freire y desde la sociología J. Habermas, tiene como base las reflexiones, 
los debates y los argumentos y también las experiencias de la vida cotidiana de las 
personas participantes. 

    

Para el desarrollo de la sesión , nuestros alumnos 
acuden con la lectura hecha de las páginas acordadas 
y una vez en el aula, dialogan sobre el contenido del 
texto o de los temas que derivan de dicha lectura. Con 
la ayuda de un moderador, los participantes comentan 
l ibremente párrafos o f ragmentos que han 
seleccionado porque les han llamado la atención o les 
han gustado significativamente. Se trata por tanto , de 
leer y compartir con el grupo el sentido y las 
reflexiones que les han motivado esos párrafos. 

  


Carmelitas Sagrado Corazón de Vitoria-Gasteiz ha querido involucrar a todos los 
miembros de la comunidad. Creemos que fomentar y favorecer la participación de las 
familias es imprescindible para lograr el objetivo. 

En este sentido, hemos incluido en nuestro Plan Lector tertulias dialógicas compartidas, 
una modalidad de debate dialógico en cuyas sesiones participamos conjuntamente 
padres, alumnos y profesores. 




Realizamos tres tipos de lectura dialógica:

    _ Con alumnos/as de un mismo grupo y edad en las propias aulas.

    _ Con alumnos/as de diferentes edades -aunque próximas-.

    _ Conjuntamente  alumnos, familias y profesores de un mismo ciclo.                                                                                                


 

“El lugar más bonito del mundo”  
Ann Cameron  

“La lección de August”  
R.J. Palacio  

                      “Barro de Medellín” 
                        Alfredo Gómez Cerdá 
“Palabras de caramelo” 
Gonzalo Moure 

 





Apadrinamiento lector EPO 

“El verbo leer como el amar y el soñar no soporta el modo imperativo” 
                                 ( J.L. Borges) 
   

   El apadrinamiento lector es una forma de aprendizaje dialógico en la que maestros y 
estudiantes se apoyan unos a otros, y donde el que es aprendiz pasa a ser tutor de otro.





Su objetivo es fomentar la lectura, entendiendo el 
proceso lector como una actividad comprensiva e 
interpretativa que requiere las oportunas inferencias 
entre el texto y la realidad personal del lector y su 
contraste con otros lectores desde diversos 
ámbitos.


   El APADRINAMIENTO LECTOR conlleva, sin 
embargo, otros aprendizajes significativos tanto o 
más importantes que los pretendidos inicialmente, a 
partir de las emociones que surgen de la 
cooperación entre grandes y pequeños. Y es que 

con esta actividad se crean unos lazos afectivos entre sus protagonistas.


     Llamamos padrinos y madrinas (tutores) a los niños y las niñas de un curso de 
primaria que supervisados y formados por los profesores correspondientes, 
voluntariamente leen, preparan e interpretan textos, cuentos, historias... 
aproximadamente una vez al mes con la intención de apadrinar a otros niños y niñas de 
cursos inferiores. El apadrinamiento consiste precisamente en tutorizar la lectura de los 
más pequeños mediante la sistematización de ciertas rutinas.




Inicialmente, emparejamos por un lado las clases de tercero y quinto de primaria y por 
otro, las de cuarto y sexto de tal forma que los cursos del segundo ciclo fueran 
"apadrinados” por los del tercer ciclo. Una vez emparejados, los profesores respectivos 
mantuvimos una serie de reuniones para planificar cómo íbamos a organizar el trabajo, 
cuántas veces nos íbamos a reunir, establecimos los criterios de emparejamiento alumno 
tutor y alumno tutorado, seleccionamos los textos, etc. En cuanto a la elección de 
idioma, decidimos que los alumnos de tercero y quinto realizaran las sesiones en euskera 
y los alumnos de cuarto y sexto en castellano.


  Para ello la actividad se inicia con los alumnos/as tutores,  realizando  la lectura y 
correspondiente comprensión del texto seleccionado, formulando y planteando 
preguntas,  relacionándolo con experiencias propias, exponiendo opiniones, emociones... 
y  practicando las rutinas que posteriormente desarrollarán con sus apadrinados.

 

    La sesión de una hora, se divide principalmente en tres partes:


1. En un primer lugar y antes de leer, el tutor plantea a su apadrinado un serie de 
preguntas previas que van encaminadas a motivar e introducir la lectura y a relacionarla 
con experiencias propias y conocimientos previos de los niños y niñas.


2. En segundo lugar, se realizan tres lecturas del texto, cada una de las cuales se lleva a 
cabo mediante rutinas diferentes entre sí y previamente trabajadas con los alumnos 
tutores. Su finalidad es desarrollar al máximo la comprensión del texto desde los ámbitos 
cognitivo, emocional y vivencial, realizando las oportunas inferencias. 


3. Finalmente, la metacognición y la rúbrica, procurando que la evaluación esté siempre 
al servicio del aprendizaje. En esta fase, padrinos y madrinas junto con sus apadrinados 
se evalúan, coevalúan y autoevalúan, para poder obtener conclusiones que les permitan 
verbalizar lo que han aprendido y lo que pueden hacer para mejorar ante las dificultades 
que hubieran podido encontrarse y pudieran hallar en futuras lecturas. 


 


  En el proceso seguimos los siguientes pasos: 

1. Preguntas previas: 
   

  Antes de leer,  con el objetivo de introducir y motivar la lectura y mediante diferentes 
técnicas, formular y responder preguntas basadas en las experiencias y vivencias propias 
de los alumnos en relación con el  contenido  y el tema del texto seleccionado.


2.   Primera lectura del texto: 
  

   2.1 El alumno tutorado lee el texto en voz alta, de la manera más fluida posible y sin 
interrupciones.


      2.2  Una vez concluida la lectura, el alumno tutor formula las siguientes preguntas:


          - ¿Ha habido alguna parte que no has entendido? 

                   Si la respuesta es afirmativa: el tutor la lee.

                   Si la respuesta es negativa: el tutor pide al tutorado que resuma el texto.




          - ¿Cuál es la parte qué más te ha gustado? ¿Por qué?

          - ¿Cuál es la parte que menos te ha gustado? ¿Por qué?


3.   Segunda lectura del texto: 

    3.1. El alumno tutor y el alumno tutorado leen por turnos.


    3.2. Posteriormente, el alumno tutor formula a su apadrinado diversas preguntas de 
ámbitos diferentes para, mediante el consiguiente debate, fomentar el aprendizaje 
dialógico.

          

                 3.2.1. Ámbitos:


* Inferencias literales: preguntas cuyas respuestas podemos encontrar en el texto y no 
requieren interpretación ni análisis.


* Emocional: ¿Qué emociones y sentimientos te ha producido el texto? ¿Qué has sentido al 
oírlo? ¿Has sentido algo especial al escucharlo? ¿Cómo se ha sentido el protagonista, el 
personaje A, etc?, ¿Cómo te sentirías tú en esa situación?...


* Opinión-argumentativa; acuerdo-desacuerdo: ¿Qué opinas sobre la reacción del 
protagonista? ¿Qué harías tú en su caso? ¿Qué te parece el final de la historia?...


* Vivencial: ¿Te ha sucedido algo parecido en tu vida o en tu entorno? ¿Te recuerda alguna cosa 
que te haya pasado a ti o a alguien de tu entorno?


              3.2.2. Comprender el texto es darle sentido y significado y para ello:


Con la ayuda del profesor y mediante diferentes técnicas, el alumno tutor comprende el 
texto formulando y respondiendo preguntas (de los cuatro ámbitos). Producir preguntas 
es un modo creativo de interpretación y comprensión del texto.


 El alumno tutorado comprende e interpreta el texto respondiendo a las preguntas (de los 

cuatro ámbitos) que su tutor le proporciona y debatiendo y dialogando (aprendizaje 
dialógico) con él.




4.   Tercera lectura del texto: 

   El alumno tutorado realiza toda la lectura procurando una entonación y ritmo 
adecuados, autocorrigiéndose en caso de equivocación.

  Si ésta no se produjera, el tutor lo corrige mediante una indicación hasta un máximo de 
tres veces. Si fuera necesario, acabarían leyendo juntos.


5.  La rúbrica: autoevaluación, coevaluación, metacognición: 

   Entendemos la evaluación como una herramienta al servicio del aprendizaje.

Mediante la metacognición, el  alumno reflexiona sobre lo que ha aprendido y sobre 
cómo lo ha aprendido, relacionándolo con conocimientos previos y ampliando su 
conocimiento. Al mismo tiempo , identifica  las dificultades que ha encontrado y 
reflexiona sobre  lo que puede hacer la próxima vez para resolverlas.


Autoevaluación: el alumno evalúa sus propios procesos y resultados.
Coevaluación: el alumno tutor  orienta a su alumno tutorado.
Metacognición: el alumno reflexiona sobre lo que ha aprendido y sobre cómo lo ha aprendido, 
relacionándolo con conocimientos previos y ampliando su conocimiento. Al mismo tiempo , 
identifica  las dificultades que ha encontrado y reflexiona sobre  lo que puede hacer la próxima vez 
para resolverlas.



Cuentacuentos (EPO) 

“Se puede cantar, reír, llorar y gritar en silencio... 
                                                                           A eso se le llama leer” 



     Los alumnos/as de sexto de Educación Primaria producen textos y cuentos que 
ilustran y encuadernan para regalarlos a alumnos/as de segundo. Compartiendo su 
lectura conversan y dialogan sobre la historia y sobre el maravilloso mundo de la 
escritura, la lectura y los libros.

    

       La lectura es el mejor regalo que podemos hacerle a un niño.


En esta acción de regalar, los alumnos de sexto y segundo se encuentran y comparten 
espacio de lectura. La  actividad no sólo nos permite fomentar el hábito lector y el 
aprendizaje dialógico, sino que también desarrolla  la creatividad y estimula las relaciones 
y el conocimiento entre nuestros alumnos de diferentes edades y niveles académicos.




Encuentro con el/la escritor/a 

“Las personas libres jamás podrán imaginar lo que los libros significan para 
quienes vivimos escondidos” 

                                                                                                           Anna Frank 



    Los alumnos/as tiene la ocasión de compartir sesión con el 
escritor o la escritora del libro que han leído anteriormente en clase. 
En el encuentro, se realiza una tertulia sobre la historia, basada en 
opiniones, sentimientos o incluso experiencias y recuerdos propios 
de los niños/as relacionados  o suscitados  por  la narración y el 
escritor mismo. Posteriormente, los lectores tienen oportunidad de 
preguntar al escritor/a sobre su vida, su obra literaria, etc. 

    


El propio autor/a suele aprovechar el encuentro para motivar a los niños/as a leer y 
destacar la importancia de los libros para el desarrollo humano, intelectual y cultural.


Encuentro con la escritora  Aicha El-Khalil Iglesias.

Tertulia literaria del libro Naji. Consecuencias de la guerra civil Siria y experiencias personales de la  

escritora.




Mochila viajera EPO 1 

“Un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma.” 
                                                                                   Cicerón                                   

La experiencia pretende que los niños y las niñas compartan horas de lectura con sus 
familias, los siete días que la mochila viajera está en sus hogares.

Lo fundamental será aprovechar la sorpresa y la incertidumbre que provoca la aparición 
de un libro en casa. Creemos que leer en familia adquiere un papel fundamental en la 
adquisición del hábito lector y en el fomento de la lectura.


Los libros seleccionados contienen una moraleja final y pretenden profundizar en la 
adquisición de valores. 


La mochila viajera contiene también un cuaderno rotatorio para que cada familia anote en 
él su nombre, la fecha en la que recibe la mochila y las impresiones que le sugieren los 
materiales que incluyen. Nos gustaría que todos los miembros de la familia escribieran 
algo en él. A pesar de haber leído los tres libros que incluye la Mochila Viajera, sólo 
deberán opinar sobre uno de ellos. También pueden incluir un dibujo si lo desean.


Biblioteca de aula  
                       
“Un niño que lee, será un adulto que piensa.” 

Los alumnos tienen la posibilidad de acceder a una amplia variedad de libros adecuados 
a su edad, dentro del aula. 


Para ello, cada alumno aporta a la clase uno o varios 
libros para el uso y disfrute propio, y de todos sus 
compañeros. 


Al comienzo, o incluso  durante las sesiones de las 
áreas de lengua, los niños y las niñas disponen de 
unos minutos para leer y para intercambiar sus libros, 
de tal forma , que a lo largo del curso todos ellos han 
podido acceder a más de una veintena de títulos y 
autores.


Tras los minutos de lectura, los profesores solemos pedir a alguno de los lectores que 
expongan brevemente el argumento y las impresiones que les ha causado el texto. El 
objetivo es animar a los demás compañeros a interesarse por los libros y las historias que 
en ellos se narran. 


En los más pequeños, como es el caso de EPO1, a partir de enero cada niño recibe un 
cuento regalo del Olentzero. Estos cuentos van pasando de mano en mano y se pide a 
las familias que sean partícipes de su lectura. 




Lectura en voz alta 

“Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida.” 
Mario Vargas Llosa 

La lectura en voz alta es una actividad que permite a través de la entonación, 
pronunciación, dicción, fluidez, ritmo y volumen de la voz, darle vida y significado a un 
texto escrito. De esta forma, la persona que escucha puede soñar, imaginar o exteriorizar 
sus emociones y sus sentimientos.



La lectura en voz alta conlleva enormes beneficios, tanto para quien lee como para quien 
escucha. Para los niños, leer en voz alta es especialmente significativo, porque les anima 
a explorar los libros y a convertirse en lectores por sí mismos. Narrar un relato a un niño, 
supone una actividad de gran valor intelectual, cognitivo y emocional. Además de ser una 
manera de estrechar vínculos afectivos entre unos y otros. 


Por otra parte, ejercita la imaginación y despierta en los niños ideas nuevas y contenidos 
culturales, permitiendo que se desarrolle su curiosidad y su capacidad crítica, así como 
sus propios intereses e identidad.


Además puede reducir la falta de concentración, y aumenta la comprensión.  Cuando los 
niños escuchan, mejoran su capacidad de autoexpresión. Al aprender vocabulario nuevo, 
les resultará más fácil expresar sus ideas, sus pensamientos y sus propios sentimientos. 
Dichas habilidades, son cruciales para el éxito en la vida. 


Los cuentos estimulan la fantasía, la sensibilidad, la memoria y la expresión. Fomentan  la 
empatía , la capacidad de ponerse en lugar de otro. Los niños aprenden a escuchar con 



atención y ser pacientes, elementos primordiales para el aprendizaje. Así mismo, enseñan 
a identificar emociones como el miedo, el amor, la frustración, la ira, la envidia o el deseo. 


En casa o en el cole, leer en voz alta se convierte en un bien necesario para los niños. En 
definitiva, leer a los niños les anima a que lean por sí mismos.


 


Lectura entre iguales (EPO 1 y 2) 

“Si quieres aventura, lánzate a la aventura.” 

Es una forma de lectura tutorIzada, donde el alumno más aventajado en la lectura 
mecánica y comprensiva, da apoyo a otro alumno con mayores dificultades.


La actividad comienza en cada aula para, más adelante, mezclar las tres aulas de 
segundo de primaria.




Teatro de sombras (EPO 1 y 4) 

“La capacidad y el gusto por la lectura, da acceso a lo que ya ha sido 
descubierto por otros.” 

Abraham   Lincoln 

Si se enciende una vela en plena oscuridad, las sombras cobran vida y la imaginación se 
hace infinita...

  
Aprovechando este atractivo natural, los niños/as de 4º EPO disfrutan representando a 
sus compañeros/as de 1ºEPO en un teatro de sombras los cuentos: “La ratita presumida”, 
“Los tres cerditos “, “ San Jorge y el dragón “ y “ La caperucita roja”. 

En los rostros de los peques se observa reflejado el interés y la emoción y; en el de los 
mayores, la satisfacción y la alegría.



LECTO - ESCRITURA Educación Infantil 
Aulas de 2 años ________________________________________________________________ 

Ven su nombre escrito en percheros y carpetas


Primero de Educación Infantil ___________________________________________________ 

* Pasar la lista

* Escribir el nombre del maquinista. Contar sílabas, escuchar los fonemas, contar las 

letras, redondear la inicial.

* Proyectos: escribir sus nombres con jeroglíficos.

* Reescribir cosas.

* Ver sus nombres en los percheros, en la carpeta, en los txokos...

* Proyecto “mi nombre”.

* Contacuentos.

* Rimas.

* Trabajo con los fonemas (otorgando un gesto a cada uno).


Segundo de Educación Infantil___________________________________________________ 

* Las mismas que en primero.

* Secuenciación de cuentos.

* Identificar vocales en palabras (mayúsculas y minúsculas).

* Grafomotricidad.

* Trabajo con sílabas: cambiar el orden de las sílabas, palmadas.

* Ordenar letras para formar palabras.

* Dictado de palabras.

* Relación de palabras con dibujos.




* Unir palabras iguales en diferentes columnas.

* Ahorcado.


Tercero de Educación Infantil ___________________________________________________ 

* Las mismas que en primero y en segundo.

* Buscar letras en palabras (mayúsculas y minúsculas).

* Sopa de letras.

* Contar palabras en frases.

* Diferenciar entre número de letras, sílabas y palabras.

* Secuenciación de frases.

* Rimas.

* Poesías.

* Adivinanzas.

* Dictado de frases.

* Ellos cuentan cuentos.




Semana de la lectura (E.S.O.) 

“La lectura adelanta el tiempo de la vida y paradójicamente, te aleja de la 
muerte. Leer es buscar otras realidades para comprender la propia.” 

Fabricio  Caivano 
 

En torno al 23 de abril, día del libro, se celebra en ESO y Bachiller la Semana de la 
Lectura. Cada curso escolar se elige un tema sobre el que versará la semana: alguna 
efeméride importante, un género literario… Así los últimos años se ha leído poesía 
Hispanoamericana,  Gloria Fuertes, Juan Ramón Jimenez, relatos de miedo, teatro de 
títeres…

Se realiza un cartel y un lema para animar la semana y se decoran las clases y 
diferentes espacios comunes.

Las actividades que se realizan a lo largo de la semana comprenden siempre tres 
momentos diferenciados: acercamiento al tema a trabajar por parte del profesor, lectura 
de textos seleccionados sobre el tema, producción tanto de textos escritos como de 
materiales artísticos relacionados con el mismo.

De este modo, el pasado curso el lema fue “Titireando”. El alumnado pudo conocer 
los diferentes tipos de teatro de títeres a nivel nacional e internacional: marionetas, teatro 
de sombras… leyeron y visionaron fragmentos de obras de teatro. Después elaboraron 
sus propios títeres: marionetas fijas, con calcetines, teatro de sombras… escribieron un 
texto dramático y lo representaron.

Para finalizar la semana se organizó una exposición con el material elaborado por el 
alumnado.



Encuentro con el autor (E.S.O.) 

“Aprender a leer es encender un fuego. Cada sílaba que se deletrea es una 
chispa.” 

Víctor Hugo 

Esta actividad se realiza desde 1º ESO hasta 3º ESO. Una vez a lo largo del curso los/as 
alumnos/as tienen un encuentro con el escritor de un libro que han leído previamente. Es 
una oportunidad para acercarse al proceso literario, preguntar al autor sobre aspectos 
concretos del libro, el ser escritor/a…


