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El plan de lectura del IES RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL. "El cofre del 

pirata lector"  

Por: María Antonia del Rosario Santana 
 

 
El plan de lectura, que actualmente se desarrolla, inició su andadura durante el curso académico 2006-2007 con 
el principal objetivo de desarrollar y fomentar el hábito y el placer por la lectura. 

En la organización y en la metodología de este proyecto se ha facilitado la colaboración de todos los 

departamentos del Centro.  
Inicialmente se trabajaron distintos tipos de textos (narrativos, descriptivos, argumentativos) secuenciados por 
nivel, con el propósito de dotar al alumnado de la capacidad de comprender y producir diferentes situaciones 

comunicativas. 
 
 Tras las reflexiones, experiencias adquiridas y la 
valoración realizada por alumnado y profesorado, nos 
vemos OBLIGADOS a darle una nueva forma y fondo al 
planteamiento, organización y contenidos del plan lector 
en el presente curso.  
 
Actualmente se siguen las siguientes pautas de 
organización: 

Se crea una estrategia de interés, motivación y trabajo 
conjuntas; para esto se inventa un personaje, un pirata 
lector, llamado LEO que se introducirá con un cuento 
motivador en la primera sesión, como pretexto para 

todo el trabajo posterior. Este personaje desde su isla nos envía el tesoro que acaba de descubrir: cofres llenos 
de libros, visitas de autores, marcadores de libros… 

Se elige un título por clase y nivel. En la elección de estas obras hemos tenido en cuenta la VISITA a nuestro 
Centro de distintos autores, por ejemplo, en el mes de enero nos visitó la escritora gallega María Menéndez-
Ponte, por lo cual los alumnos leyeron obras suyas, además de actividades de dramatización, cuentacuentos, 
preparadas por los alumnos o invitados externos. Por otra parte, disponemos de los libros con los que cuenta la 
biblioteca del Instituto y los distintos Departamentos, que se adecuen a nuestros objetivos y a los distintos 
niveles de nuestro alumnado. 

Entre los recursos materiales necesarios para la puesta en práctica de este plan contamos con cofres de libros 
del pirata lector, realizados por los departamentos de tecnología y de Lengua Castellana; carpeta individual del 
alumno para archivar todos los trabajos elaborados y “rincones del pirata lector” situados en cada aula para 
depositar en ellos los pequeños tesoros que cada uno vaya produciendo: frases, resúmenes, cuentos, poemas. 

En cada sesión semanal se entrega un 
material previo al profesorado con la 
programación orientativa del desarrollo de 
dicha sesión por niveles y grupos, así como 
las actividades y materiales necesarios. 

Se combina la lectura con actividades, se 
ofrece al alumnado libros de lectura, relatos 
y cuentos cortos y actividades de creación y 
de mejora del vocabulario. 

Las sesiones dedicadas al Plan Lector son de 
una hora a la semana que se van 
sucediendo por el calendario escolar 
semanal para así dedicar un tiempo a la 
lectura en la práctica de todas las materias. 

La propia finalidad del plan promueve con 
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los distintos títulos seleccionados el uso de la lectura comprensiva y expresiva como herramienta de aprendizaje 
y los ejes por los que trabajamos estos contenidos son: la animación a la lectura, el disfrute y la adquisición del 
hábito lector, distintos centros de interés adaptados a sus edades y contenidos en los libros, el trabajo individual, 
la puesta en común y el trabajo en grupo. 

Para más información, no duden en ponerse en contacto con nosotros. 
IES RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL 
Telf.: 928315312 (telf. y fax) 928321225. 
E-mail: 35001438@gobiernodecanarias.org 

 

 


