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 Justificación

        La lectura es una de las competencias clave que más va a contribuir al desarrollo

personal y social del alumnado. No debemos olvidar la estrecha relación que existe entre

la  lectura  y  otros  procesos  intelectuales  complejos  y  complementarios  como  escribir,

hablar  y  escuchar,  que posibilitan el desarrollo de las competencias necesarias para la

adquisición de cualquier prendizaje.

        En nuestro CEO, y durante el curso 2020/21, el Plan Lector se ha situado en un

marco conceptual determinado, en donde la lectura se ha entendido como un acto de

comunicación  más  allá  de  la  pura  decodificación  de  los  textos  aportados,  y  se  ha

estructurado  en  torno  a  una  serie  de  objetivos  (viculación  con  el  currículo,

interdisciplinariedad y educación en valores). Estos se convierten en ejes vertebradores

para la mejora de la competencia lectora y el desarrollo del hábito lector de nuestros

alumnos y alumnas. 

En el  curso 2021/22 es  nuestro deseo enlazarlo  nuevamente con el  uso de la

Biblioteca  escolar,  con  las  familias  y  con  la  formación  permanente,  actuaciones  que

fueron interrumpidas por las directrices definidas por el protocolo COVID y que se revelan

como muy necesarias para el CEO, según se desprende de la memoria del curso 2020/21.

 El  presente  proyecto  lector  se  encuentra  enmarcado  dentro  del  Plan  de

Comunicación  Lingüística  del  Centro,  en  aspectos  como  el  fomento  de  la  lectura,  la

compresión y la expresión oral y escrita, el uso autónomo de la biblioteca o el aprendizaje

de lenguas extranjeras, entre otros.

 Contextualización
        

El CEO Bethencourt y Molina se encuentra situado en Barranco Grande, distrito

suroeste del municipio de Santa Cruz de Tenerife. Es el único CEO del área metropolitana

y presenta,  por su propia naturaleza de centro educativo,  particularidades propias.  La

mayor parte del alumnado accede con 3 años a Infantil y concluye con 14/15 en 4º ESO,

por lo que permanece una gran parte de su vida académica en el Centro. Además, cabe

señalar que estas tres etapas que se cursan son esenciales en la educación de cualquier

persona.
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        El alumnado, en términos generales, muestra un escaso hábito lector. Las familias

de nuestro entorno, por su parte, no parecen haber tenido oportunidades educativas que

les hayan permitido concluir -en muchos casos- una formación básica, lo que dificulta en

parte un afianzamiento de la competencia lingüística en nuestros alumnos.

        Si  bien  el  CEO Bethencourt  y  Molina  cuenta  con  una  biblioteca  escolar,  cabe

señalar que esta ha de ser mejorada en cuanto a la actualización y organización de su

fondo bibliográfico, así como a la dinamización del propio recurso. En este sentido, sería

realmente  oportuno  apoyar  la  apertura  de  este  servicio  con  profesorado  de  guardia

durante el tiempo de recreo.

La  metodología  escolar  del  CEO  está  basada  en  proyectos,  especialmente  en

Infantil y Primaria, y cada vez más en Secundaria, con una visión interdisciplinar de los

aprendizajes. En este sentido es importante incorporar en los documentos institucionales

del Centro, así  como en las   programaciones didácticas de todas las áreas o materias,

acciones destinadas a la adquisición de la competencia lingüística.

        Para alcanzar nuestros objetivos, se contará con el apoyo de las redes del Centro

(Red Ecos, Solidaridad, Salud e Igualdad), puesto que realizan actividades en las que la

competencia lingüística es una aliada indiscutible para su desarrollo. 

        Por último, el Plan lector cuenta con el apoyo indiscutible del equipo directivo y de

un alto porcentaje del claustro de profesorado, sin los cuales sería imposible ejecutarlo.

Estos apoyos han hecho que se trate de una actuación ya consolidada.

 

 Marco normativo

Infantil y primaria:

 

 Cristina   incorporar   el   marco   normativo   de
primaria
 
 

Secundaria:

El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico

de  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma  de
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Canarias contempla que, dentro del Proyecto Educativo, debe figurar el plan de lectura,

que concretará las acciones que favorezcan la competencia comunicativa a través del

desarrollo de las capacidades lectora y escritora del alumnado, así como el fomento del

hábito lector y el desarrollo de la competencia para el tratamiento de la información,

como consecuencia de una actuación planificada y coordinada de los procesos didácticos.

Así pues, el Proyecto Educativo incorpora los criterios generales para el tratamiento de la

lectura y la escritura en todas las áreas y materias del currículo que deben ser incluidos

posteriormente en la elaboración de las correspondientes programaciones didácticas o, en

el caso de la educación infantil, propuestas pedagógicas.

El Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el

currículo de Educación Secundaria Obligatoria (BOC n.º 113, de 7 de junio) en el apartado

7.3. determina, asimismo, que «La lectura constituye un factor para el desarrollo de las

competencias básicas» y que «los centros deberán garantizaren la práctica docente de

todas las materias un tiempo dedicado a ésta en todos los cursos de la etapa».

 

 Objetivos

-  Integrar  en el proceso de enseñanza de las distintas áreas de currículo la lectura, la

escritura y la oralidad  mediante acciones concretas que figuren en las programaciones

didácticas.

- Hacer partícipe del Plan Lector  a toda la comunidad educativa en sus diferentes fases:

diseño, desarrollo y la evaluación.

-  Favorecer el  hábito lector y  el  gusto por  la  lectura para  consolidar los aprendizajes

adquiridos en la etapa.

-  Potenciar el desarrollo de la competencia lingüística, siendo capaces de comprender e

interpretar  diversos  tipos  de  textos,  a  partir  de  lecturas  cercanas  a  los  intereses  del

alumnado de las diferentes etapas. 

-  Fomentar  el  uso  de  la  biblioteca  como  espacio  dinámico  para  el  desarrollo  de  la

competencia comunicativa e informacional.

- Ejercitar la capacidad crítica del alumnado.

4



-  Ampliar el caudal léxico del alumnado y mejorar el registro lingüístico.

-  Fomentar la imaginación, la expresión artística y la creatividad. 

-  Trasladar al ámbito familiar el interés por la lectura. 

- Dinamizar acciones relacionadas con la animación a la lectura. 

 

 Propuesta de actuaciones

Infantil y primaria:

 

 Cristina, incorporar propuestas de  primaria

    Secundaria:

-Se  iniciará  con  una  evaluación  del  plan  lector  del  curso  2020/21  para  conocer  las

actuaciones susceptibles de mejora y aquellas que deban mantenerse.

-Presentación del Plan al Claustro 2021/2022 para la recogida de aportaciones.

-Presentación del Plan al alumnado en la jornada de acogida.

- Diseño del  Plan lector (elección del  material) para los meses de octubre a mayo. Se

recibirán aportaciones desde las distintas áreas o materias,  redes… y se seleccionarán

diferentes  lecturas.  Los  alumnos  también  podrán  aportar  textos  que  consideren

atractivos para enriquecer el Plan Lector del Centro. Por lecturas entendemos todo aquel

texto sea oportuno para trabajar en los distintos niveles educativos que se imparten en el

Centro. De esta manera, tienen cabida:

o Textos de opinión (artículos de periódicos, cartas, fragmentos de ensayos, etc.)

o Textos de revistas científicas divulgativas o culturales.

o Textos literarios: pequeños relatos, poemas, fragmentos teatrales.

o Folletos de ONG y asociaciones que potencien valores positivos y/o los Derechos

Humanos.

o Publicaciones locales del barrio o municipio.

o Entradas de blogs o páginas web.

o Audiolibros, documentos audiovisuales y canciones.

o Textos instructivos: recetas, guías, reglamentos…
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o Textos discontinuos: gráficos, tabla, mapa conceptual, factura, plano, formulario,

infografía, cómic, texto publicitario…

 

Cada texto seleccionado (aunque se podrá tratar más de uno por sesión) incorporará

alguna actividad alternativa que parta de la lectura y a la vez redunde en la comprensión

de la misma, objetivo, este último, que se comparte  al introducir apoyos audiovisuales

y/o recursos interactivos. Asimismo, se fomentará la lectura entre grupos de diferentes

etapas (cuentacuentos, recitales…) y la lectura orientada a otros colectivos externos al

CEO. Además de todo ello, se animará a la participación del alumnado en el Congreso de

Jóvenes Lectores y Escritores -en cuyo caso se hará necesario situar un libro de lectura

común al grupo  en cuestión- y en otras convocatorias que puedan ser de interés para el

alumnado, como concursos o muestras literarias.

 Temporalización

Se comenzará a trabajar en el mes de junio de 2021, con la evaluación del Plan

lector del curso escolar 2020/21, a partir del cual se elaborará un borrador de actuaciones

para el curso 2021/22.

El trabajo se retomará en el mes de septiembre, incorporando las propuestas del

claustro que se conforme en el citado curso.  Tras esto se presentará públicamente el

Proyecto para su conformidad.

En  el  mes  de  octubre  se  dará  comienzo  a  las  sesiones  semanales  de  lectura,

combinando diferentes  tipos de textos  y  destrezas,  que irán desde la escucha activa,

pasando por la comprensión oral y escrita, la expresión oral y en algún caso, la expresión

escrita con producción propia.

Se prevé que el  Plan se extienda hasta el  mes de mayo y que se alimente de

aportaciones de las diversas redes del Centro, de las distintas áreas de conocimiento, así

como de  diferentes  agentes  de  la  C.E.  Asimismo,  también  se  nutrirá  de  documentos

alusivos  a  la  celebración  de  diversas  festividades  que  redunden  en  la  educación  en

valores.
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Por último, el  mes de junio se destinará a la evaluación del  Plan por parte de

alumnado, profesorado y equipo del PCL, así como a la redacción de una memoria que

permita seguir avanzando en cursos posteriores.

 Recursos

            - Materiales:

* Fondo bibliográfico de la biblioteca escolar y del área de LCL. (VER INFANTIL

Y PRIMARIA)

* Equipo informático y proyector de aula.

* Tabletas.

* Teléfonos móviles.

- Espaciales. Infraestructuras:

* Aula-clase.

* Aula TIC.

* Biblioteca escolar

 *Otros espacios alternativos del Centro: aula de la naturaleza, patio zen o patio

azul, la casita, aulas materia de EPV, Música… (si estos espacios se recuperasen

como tales).

*Otros  espacios  externos  al  CEO  (los  situados  en  las  actividades

complementarias,  si  pudiesen  recuperarse:  bibliotecas  municipales,  salas  de

exposición, emisoras de radio o televisión, sedes de periódicos, teatros…)

- Humanos:

* Equipo de Plan de Comunicación Lingüística (cordinadora del PCL, responsables

del plan lector en Primaria y responsable del Plan lector en Secundaria)

*  Profesorado de las diferentes etapas y de los distintos ámbitos educativos.

*  Alumnado de las diferentes etapas educativas.

*  Familias y/o tutores legales del alumnado.

*  Equipo de orientación: Atención a la diversidad y temáticas específicas de su

ámbito de actuación.
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*  Educador social.

*  Trabajadora social.

*  Alumnado en prácticas del máster de profesorado.

*  Equipo de convivencia y mediación escolar.

 *  Responsables de las redes educativas y del huerto escolar.

*  Referentes TIC

*  Otros agentes de la C.E que así lo deseen.

 Evaluación

Se plantea evaluar trimestralmente el Plan, para comprobar su efectividad en el

alumnado. De este modo podrá  valorarse durante el proceso de desarrollo, con objeto de

efectuar  los  cambios  que  fuesen  necesarios  y  de  incorporar  aquellas  propuestas  de

mejora que se consideren necesarias.

Algunos aspectos que se valorarán son los siguientes: 

1. La efectividad de los textos propuestos y su significación para el alumno.

2. El grado de implicación del profesorado, de las familias, del alumnado y de los agentes

externos implicados en el desarrollo del Plan.

3. Las estrategias metodológicas empleadas.

4.  El  grado  de  mejora  de  la  competencia  lingüística  en  relación  a  la  lectura,  la

comprensión y la expresión oral y escrita.

4. El nivel de coordinación entre los agentes implicados y el equipo responsable del PCL.

Por último, las conclusiones de la evaluación final,  así  como las propuestas de

mejora, se incluirán en la memoria final de cada curso escolar, sirviendo como referente

para la revisión de las actuaciones al inicio del siguiente año académico y se incorporará,

asimismo, en la Programación Anual del Centro.
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