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EL PLAN DE LECTURA______________________________ 

“No leas porque te sientes obligado, lee porque lo que sientes es entusiasmo.” 
 

 

              La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de la 

comunicación lingüística, que posibilitará el aprendizaje a lo largo 

de toda la vida. Ha de considerarse como instrumento 

indispensable para la igualación y la inclusión social dado su 

papel de acceso al saber. Por todo ello, es necesario abordarla 

desde todas las materias impulsando así el tratamiento integral y planificado de la misma. 

El medio idóneo para llevar a cabo el desarrollo de este recurso imprescindible de apoyo a la enseñanza y al 

aprendizaje es indiscutiblemente el plan de lectura de nuestro centro. En él se concentran las acciones que 

favorecerán la consecución de la competencia en comunicación lingüística, la de aprender a aprender, la 

competencia sociales y cívicas y la conciencia y expresiones culturales, entre otras, como consecuencia de una 

actuación planificada y coordinada de los procesos didácticos. 

Además no debemos olvidar que el plan de lectura potencia el funcionamiento de la biblioteca escolar como 

centro de recursos  para la enseñanza  y el aprendizaje. 

PAUTAS PARA EL PROFESORADO 

- La lectura en comunidad comenzará el próximo lunes 18 de noviembre. 

- Cada grupo de alumnos/as tendrá en su aula una colección de libros, cuando sea posible habrá uno para cada 

uno de ellos, en caso de que no existan ejemplares suficientes deberán compartirlos con sus compañeros/as 

(uno para cada dos). 

- Los grupos de 4º ESO y los de FPB (1º y 2º de jardinería y automoción) deberán recoger y devolver cada día las 

cajas con los libros en la Biblioteca, no estarán en el aula por no tener un espacio fijo, sería conveniente que el 

responsable de este proceso diario fuera el delegado/a o cualquier alumno/a que desee ser responsable de 

dinamizar el PL en su grupo. 

- Se recomienda que la lectura sea en voz alta, incluso se invita al profesorado a que forme parte de la lectura 

actuando como modelo lector “No dejemos de leerles aunque ya sepan hacerlo. Les gusta seguir escuchando 

historias en voz alta a cualquier edad” 

- El tiempo destinado a la lectura será de 20 minutos diarios en la ESO y en la FPB. Al principio recomendamos 

ser constantes y regulares, poco a poco, nuestro alumnado irá reclamando este tiempo de lectura, tengamos 

en cuenta que si nosotros no respetamos este tiempo, ellos tampoco lo harán. 

- Cuando el tiempo de lectura coincida con la impartición de optativas se leerá los primeros 20 minutos en una 

de las aulas materia (laboratorio, aula tecnología, aula de música…) y los últimos 20 de la sesión leerá el resto 

del grupo que se encuentra en otra de las optativas. La caja con los libros será trasladada de un aula a otra por 
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el delegado/a o por otro alumno/a que determine el profesorado. Se aplicará el mismo método en el grupo de 

4ºA cuando tengan lugar los desdobles. 

- En cada clase habrá un cuaderno en el que el profesorado deberá firmar, dejando así constancia de que se ha 

realizado la lectura, además tendremos que indicar la última página leída, será el punto de partida de la 

siguiente sesión, si así lo consideramos podría encargarse el delegado o delegada de anotar. 

- Cada sesión podrá comenzar recapitulando lo leído con anterioridad a modo de resumen, lo que servirá de 

repaso para los alumnos/alumnas del grupo y para que el profesorado sepa de qué trata la lectura o cómo se 

ha ido desarrollando en su ausencia. Igualmente, sería conveniente que al finalizar los 20 minutos de lectura el 

profesorado dinamizara la sesión propiciando la intervención del alumnado, invitándolos a resumir oralmente 

lo leído, o tal vez planteando algunas cuestiones o estableciendo un pequeño debate, comprobando así que se 

ha comprendido lo leído. 

- El cuaderno de registro del PL estará en la misma funda del cuaderno de aula, el delegado/a se encargará de 

llevarlo de una clase a otra cuando se cambie de espacio, además también podrá llevar la caja que contiene los 

libros de lectura. 

- La lectura se llevará a cabo en todas las materias, cuando no se realice deberá anotarse cuál es la causa por la 

que no se lleva a cabo la lectura (pruebas objetivas, actividad complementaria o extraescolares…) Si un día, por 

cualquier motivo, no podemos disfrutar de nuestro rato de lectura, no nos desanimemos: volvamos a 

intentarlo en la siguiente sesión con las mismas ganas e ilusión que el primer día. 

- Al final de cada trimestre se realizará una valoración de los resultados que nos permitirán mejorar nuestro plan 

de lectura. Cualquier sugerencia será bien acogida, esperamos tus propuestas.  

 

 

 

 
 


