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CONTEXTUALIZACIÓN. ¿De dónde partimos? ¿Por qué lo 

hacemos? 
Tal como establece el Preámbulo de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa (En adelante LOMCE): “el 

aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, 

con pensamiento propio”. No conocemos mejor manera de realizarlo que a través 

de la lectura.  

Asimismo, en el Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, desde su artículo 2 en el que se establecen los principios generales, 

menciona la importancia de la lectura entre los aprendizajes que deberá integrar 

esta etapa.  

En dicho decreto, desde la introducción al área de Lengua Castellana y 

Literatura se justifica la necesidad de la creación de un Plan Lector. En el que el 

alumno pueda desarrollar estrategias de comprensión lectora, de seleccionar 

lecturas, así como un “dominio de un conjunto de estrategias para disfrutar y 

aprender leyendo”.  

No obstante, la lectura enriquece todas las áreas y contribuye de forma 

exponencial al desarrollo de todas y cada una de las competencias. 

En este currículo, se presentan las distintas dimensiones del alumnado. Nos 

centraremos en las dos primeras dimensiones del alumnado: la del hablante 

intercultural y la del sujeto emocional y creativo. “La dimensión del alumnado 

como hablante intercultural en el que se basa este currículo implica la elección de 

los métodos y recursos más apropiados para la transmisión de estos valores y 

elementos: libros y literatura tradicional y actual, música, gastronomía, juegos 

populares, películas y obras de teatro, intercambios con otras instituciones y 

centros, realia, folletos, facturas, trípticos, etc. (…) la dimensión del sujeto 

emocional y creativo invita al uso de metodologías descritas anteriormente y de 

recursos que fomenten el aspecto emocional de individuo de una manera lúdica y 

atractiva, teniendo especial importancia las diferentes artes representativas de la 

cultura y lengua propia de estudio para el acercamiento y respeto a ella y para el 

desarrollo integral de la persona, tales como el disfrute y aprendizaje a través de la 

música, la danza, la literatura infantil, el teatro, las obras pictóricas, escultóricas o 

arquitectónicas, la gastronomía o el séptimo arte (el cine). La aceptación y 

autoconocimiento del individuo es la base para el respeto y conocimiento de las 

demás personas, en un sentido singular y como pueblo.   

 

  

 

 

 

 

 

 



Siguiendo las indicaciones dadas en el Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el 

que se establece la ordenación y el currículo del segundo ciclo de la Educación 

Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, pretendemos contribuir a la 

animación a la lectura, para “ contribuir a la educación integral del alumnado y 

desarrollar en ellos los valores y habilidades necesarios para convivir 

adecuadamente como seres humanos y prepararse para la vida, y todo ello de 

forma compartida y coordinada con las familias.”  

 

JUSTIFICACIÓN.  ¿A qué necesidad hay que dar respuesta? 

Análisis de realidad. 
Como medida para concretar todo lo anterior, proponemos que este 

proyecto se apoye en la necesidad de fomentar la lectura en el alumnado, ya que, 

como bien describe la Ley Orgánica Educativa 2/2006, de 3 de mayo, (en adelante 

LOE) el objetivo es  fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida, abarcando 

los conocimientos y las competencias tan necesarias en la sociedad actual que 

“sustentan la práctica de la ciudadanía democrática, la vida en común y la cohesión 

social, que estimule en ellos y ellas el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad 

de aprender por sí mismos.”  

En este caso, hemos decidido comenzar por el entorno más cercano e 

inmediato de nuestro alumnado, el aula. Y, para motivar a nuestros niños y niñas, 

enfocaremos la lectura desde un punto de vista lúdico, para que disfruten, aprendan 

con ella, y logramos establecer hábitos de lectura que duren para toda la vida.  

Justificaremos el proyecto a través de los elementos prescriptivos del 

currículo de infantil y de primaria. Serán inspiradores y vertebrarán todas las 

actividades a desarrollar.  

 

En la etapa de infantil, los elementos prescriptivos relacionados 

directamente son los siguientes: 

Objetivos de área: Lenguajes: comunicación y representación. 

3. Comprender, reproducir y recrear algunos textos mostrando actitudes de 

valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

7. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su 

funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación, información 

y disfrute. 

 

Contenidos.  

1. Lenguaje verbal 

3. Acercamiento a la literatura 

 



Criterio de evaluación 3. Memorizar pequeños relatos, incluyendo los de 

tradición cultural canaria, expresando oralmente o mediante dibujos su 

contenido. 

 

Criterio de evaluación 4. Mostrar interés por los textos escritos presentes 

en el aula y en el entorno próximo, iniciándose en su uso, en la comprensión 

de sus finalidades y en el conocimiento de algunas características del código 

escrito. 

 

En la etapa de primaria, los elementos prescriptivos relacionados 

directamente serán los criterios del área de lengua. Debemos tener en cuenta que 

son longitudinales a toda la etapa de Primaria y en especial los criterios 1, 3, 6 y 8. 

 

Criterio de Evaluación 1. Comprender el sentido global de textos orales 

cercanos a la realidad del alumnado para desarrollar progresivamente 

estrategias de comprensión que le permitan identificar el mensaje de los 

mismos. 

 

Criterio de Evaluación 3. Comprender textos en diversos formatos, 

relacionados con la experiencia del alumnado, a través de la lectura en voz 

alta o silenciosa, por medio de la activación progresiva de estrategias para 

el desarrollo de habilidades de 

decodificación y comprensión que permitan disfrutar de la lectura, acceder 

al conocimiento del mundo y aumentar la capacidad lectora, así como 

ampliar el vocabulario y fijar la ortografía. 

 

Criterio de Evaluación 6. Consultar fuentes bibliográficas y digitales de 

manera guiada para localizar información e iniciarse en la utilización de 

las TIC con la finalidad de construir y reforzar su propio aprendizaje de 

forma significativa. 

 

Criterio de Evaluación 8. Leer textos literarios, tanto en la práctica 

escolar como por propia iniciativa, mostrando gusto e interés por los 

mismos para desarrollar su sensibilidad y creatividad, e iniciarse en la 

construcción de la experiencia literaria y del propio plan lector. 

 

 

 

El resto del proyecto se desarrolla en los siguientes puntos.  

 

OBJETIVOS. ¿Qué queremos conseguir con esta acción? 
Los objetivos de este proyecto del Plan Lector son los siguientes:  

- Desarrollar la expresión y comprensión oral. 

- Inculcar al alumnado el interés por la lectura desde edades muy tempranas. 



- Conseguir que la lectura (directa o diferida) sea para el alumno/a un elemento de 

disfrute personal. 

- Ofrecer al alumnado actividades de inicio de la lectura bajo un prisma lúdico. 

- Despertar curiosidad por el contenido de los libros (información, cuentos, 

adivinanzas…) 

- Despertar la imaginación y creatividad a través de los textos (inventar cuentos o 

finales, ilustrar...). 

- Responsabilizar al alumnado de infantil del cuidado y manejo de soportes 

(cuentos, fichas, letras). 

- Ofrecer la posibilidad de manipular en la biblioteca de aula y del centro diferentes 

libros en distintos formatos. 

- Desarrollar la adquisición de estrategias de selección de lecturas tanto desde el 

punto de vista informativo como lúdico.  

- Fomentar en el alumnado el proceso reflexivo en la producción de textos (orales 

o escritos) mediante la planificación, la revisión y la evaluación en el proceso y 

del resultado. 

 

 

PARTICIPANTES ¿Quiénes lo van a realizar y a quiénes va 

dirigido? 
Aunque el Plan Lector del CEO Bethencourt y Molina incluye todas las 

etapas educativas (Educación Infantil, Educación Primaria y Secundaria). 

Entendemos que por las especiales características y casuística que entrañan la 

Educación Infantil y Primaria, éste se hará de manera individual. Si bien, se tendrá 

en cuenta la coordinación con Secundaria en la medida de lo posible.  

Los alumnos realizarán el proyecto con la ayuda de la profesora. Va dirigido 

a ellos, ya que desde toda la legislación educativa, se nos propone que el alumnado 

debe ser el centro y protagonista de toda acción educativa. Siendo el rol del 

profesor de guía y de acompañante en esa labor.  

 

ACTIVIDADES. ¿Qué vamos a hacer para conseguir los 

objetivos? 
A modo de resumen y sugerencia, presentamos las actividades tipo por las que 

iremos pasando a lo largo de este proyecto:  

- La hora del cuento, poesía,… 

- Juegos de profundización y comprensión lectora. 

- Retahílas y trabalenguas.  

- Adivinanzas 

- Lectura de imágenes para creación de cuentos (folio rotatorio) 

- Escribir cartas en días señalados (a compañeros, padres,…) 



- Lectura de historias o cuentos por parte de niños mayores del colegio o 

bien creados por ellos o leídos de un libro.  

 

METODOLOGÍA. ¿Cómo vamos a realizar las actividades? 
Pretendemos con el diseño de este proyecto, fomentar que el alumnado sea 

el agente de su propio proceso de aprendizaje al contextualizar de manera 

funcional los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices. Para ello, el rol 

docente ha de ser el de guía o facilitador, lo que permite que el alumnado construya 

el conocimiento desde sus propios aprendizajes, logre los objetivos de las etapas 

de infantil y primaria y adquiera de manera integrada y significativa las 

competencias 

No utilizaremos una metodología concreta, priorizaremos la adopción de 

metodologías variadas, abiertas, flexibles con los principios básicos favorables a 

la asimilación de una lengua extranjera en el contexto educativo.   

 

TEMPORALIZACIÓN. ¿Cuándo vamos a realizar las 

actividades? 
Es necesario que hagamos una organización previa para saber las sesiones 

destinadas a las actividades, el número de días y el tiempo que necesitamos para 

su preparación.  

 

RECURSOS. ¿Qué recursos necesitamos? ¿Con qué recursos 

contamos? ¿Qué nos falta? 
En la reunión previa que solicitaremos, se nos informará de los recursos con 

los que podemos contar. Esperamos recursos tradicionales (libros, tickets, papel de 

colores) y recursos TICs (vídeos, …) 

 

EVALUACIÓN. ¿Qué, cómo, y por qué hemos aprendido? 

¿Continuamos? 
Se deberá evaluar si conseguimos los objetivos propuestos. Es importante 

una evaluación continua con el fin de mejorar. Se pasarán diversos tests al 

alumnado para saber qué actividades le han motivado más, qué textos (orales y/o 

escritos) les han gustado,…  

Asimismo, el proyecto deberá ser valorado en CCP, Claustro y Consejo 

Escolar, analizando la evolución y la idoneidad de las propuestas.  

 

 

 

 


