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Leer para crecer
Proyecto de fomento a la lectura

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

Descubriendo la lectura desde la infancia.
La lectura es un pilar fundamental en el desarrollo cognitivo y emocional de
nuestros alumnos.
El acto de leer implica diferentes aprendizajes, ya que no solo proporciona información, sino que
también educa. Una persona con un buen hábito lector se encuentra en una situación privilegiada para
aprender por sí misma durante toda la vida. Poseer dicho hábito y una fluida compresión lectora es
significado de garantía de futuro de las generaciones que actualmente están formándose en las aulas.
Algunos ámbitos básicos que resultan ser necesarios a la hora de abordar este proyecto son los
siguientes:

ACADÉMICO

SOCIAL

EMOCIONAL

CULTURAL

Desarrollo y

Facilita el desarrollo

Favorece la autonomía,

Amplía horizontes

perfeccionamiento del

de las habilidades

la tolerancia y la

estimulando la

lenguaje y beneficios

sociales al mejorar la

compresión, creando

curiosidad y creatividad

en el aprendizaje.

comunicación.

niños felices.

de los alumnos.
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La infancia se presenta como un buen momento
donde comenzar a desarrollar el hábito lector. La
lectura, ya desde las primeras etapas, se convierte
en un vehículo de comunicación. Ayuda a los
alumnos a favorecer su capacidad de atención,
concentración y memoria, así como desarrollar la
causalidad y organización temporal.
Además, disfrutar de los libros desde la infancia favorece el aprendizaje de vocabulario con mayor
rapidez, mejora la comprensión, la expresión, la ortografía, favorece la capacidad de escucha y
estimula su creatividad e imaginación.
Cuando nuestros alumnos leen bien, intensifican su aprendizaje activo y, por tanto, potencian su
autonomía y su implicación el proceso del propio aprendizaje.

Enriquece el lenguaje

Mejora la ortografía y

Ayudan a la memoria

redacción

y la concentración

Introduce en la

Favorece la

Da información y

fantasía

creatividad

conocimiento

Ejercita tu cerebro

BENEFICIOS DE LA LECTURA

Entretenimiento
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Contexto sociocultural

más de 14 nacionalidades diferentes. Muchos de

y educativo.

nuestros alumnos llegan al centro sin el lenguaje
vehicular y culturalmente diferentes.

La multiculturalidad y el contexto
sociocultural bajo como base de

“Diferentes niveles de

nuestra intervención.

competencia y ritmos

Nos encontramos en un colegio de Educación

de aprendizaje.”

Infantil y Primaria de una sola línea. Este centro

Por tanto, en el contexto del aula se observan

acoge alumnos provenientes de tres barriadas,

diferentes niveles de competencia, ya que se

cuyo nivel tanto socioeconómico como cultural

mezclan alumnado con un adecuado nivel e

es bajo en líneas generales.

incluso un buen rendimiento académico,

El centro se encuentra en Estepona, localidad

alumnado con necesidad específica de apoyo

situada en la Costa del Sol. Esto hace que nos

educativo, alumnado de otros países que no

encontremos ante un porcentaje significativo de

conoce el idioma... Como consecuencia de ello,

alumnos procedentes de otros países, así como,

nos encontramos con grupos heterogéneos,

hijos de inmigrantes ya nacidos en España.

aspecto que podemos tomar como base para

Actualmente, tenemos presentes en el centro

afrontar este proyecto.

LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA.
La familia es un excelente agente de potenciación del hábito lector.
Con este proyecto, se pretende conseguir que las familias
acompañen a sus hijos en el descubrimiento del placer de la lectura.
La complicidad de la familia con la escuela es la mejor manera de
conseguir el vínculo de nuestros alumnos con los libros.

RAQUEL PI DOMÍNGUEZ

3

ENSEÑAMOS A LEER

FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL & VIU

Objetivos.
La animación a la lectura coloca al lector en el centro: le ofrece oportunidades de
exploración y elección. Le abre puertas y le facilita horizontes.
★

Despertar el interés hacia la lectura y los

★

libros desde edades tempranas.
★

★

adquisición del resto de aprendizajes.

Promover la participación activa de las

★

adaptado a las diferentes situaciones y

sus hijos.

características de cada ciclo, favoreciendo el
desarrollo de escucha activa y las funciones

Aprender a interiorizar la lectura adquiriendo

ejecutivas básicas (atención y memoria).

comunicativa.

★

desarrollo de la concentración y la atención.
★

Mejorar la lectura comprensiva, eficaz y

Desarrollar la imaginación y la creatividad a
partir de la lectura.

fluida.
★

Crear un clima positivo y de confianza que
favorezca la pertenencia al grupo y ayude al

Aumentar la cantidad de léxico conocido y
utilizado.

★

Utilizar la puesta en común, el diálogo,

familias en el desarrollo del hábito lector de

mayor competencia lingüística y

★

Valorar la lectura como herramienta de

★

Profundizar en el dominio de las cuatro

Experimentar con el juego como herramienta
básica de aprendizaje.

destrezas básicas de la lengua: leer, escribir,
hablar y escuchar.

★

Fomentar la lectura como fuente de placer,
goce y disfrute.

Estos objetivos deben perseguirse desde el conjunto de las áreas curriculares.
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Competencias clave.
Las competencias clave pretenden desarrollar las capacidades de nuestros alumnos
de una forma plena.

Competencia Digital

Conciencia y expresiones

Aprender a aprender

Utilizar aplicaciones

culturales

Tener curiosidad por

informáticas, así como crear
contenido en ellas.

Favorecer el respeto y
disfrute por obras artísticas.

aprender a leer y mejorar su
comprensión.

La competencia en comunicación lingüística va a permitir a los alumnos
conocer las distintas funciones del lenguaje. Asimismo, permitirá reconocer el
diálogo como una herramienta fundamental en las situaciones de comunicación
propuestas. Se hace necesario destacar que esta competencia se encuentra
directamente relacionada con la adquisición del resto de competencias.

Sentido de iniciativa y

Competencias sociales y

C.Matemática y c.básicas

espíritu emprendedor

cívicas

en ciencia y tecnología

Actuar de forma imaginativa

Saber comunicarse en

Aplicar el razonamiento a la

y creativa.

diferentes situaciones.

vida cotidiana.
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Líneas de intervención.
Las líneas de intervención van dirigidas al desarrollo de actuaciones a nivel de aula
y centro, propuestas para los docentes y estrategias para las familias.

Actuaciones a nivel de aula

Actuaciones a nivel de centro

Son aquellas actuaciones que se van a realizar

Son aquellas actuaciones que se van a realizar a

dentro del aula ordinariamente, dirigidas por los

nivel de centro. Serán organizadas por la

tutores o especialistas encargados de la

persona responsable del proyecto.

actividad. Se dirigen al desarrollo activo del
proyecto.

Propuestas para docentes

Estrategias para las familias

Son aquellas actuaciones dirigidas a favorecer la

Son aquellas actuaciones dirigidas a favorecer la

motivación de los docentes del centro en el

participación activa de las familias en el

proyecto, así como también propuestas de

desarrollo del hábito lector de sus hijos, así

participación en formación continua.

como estrategias para actuar como agente
dinamizador de la lectura desde sus hogares.

Temporalización
Las actuaciones en este proyecto desarrolladas se plantean para un curso académico, y tras
su evaluación del primer año, sugerir una prórroga para cursos escolares posteriores con las
correspondientes modificaciones y propuestas de mejora.
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Actuaciones a nivel de aula: Primer ciclo.
El primer ciclo se caracteriza por la gran importancia que adquiere el soporte visual
y la necesidad de afianzar la lectura mecánica.

PAPEL DEL DOCENTE

Este ciclo se centra fundamentalmente en trabajar la

Compartir: leamos juntos (rincón de

lectoescritura de forma sistemática, de manera que se

lectura) y contemos cuentos (asamblea).

ayude a los alumnos a tomar conciencia de las distintas

Reservar unos minutos para ello.

unidades fonológicas del lenguaje, se afiance la

Ser constantes: buscar un momento todos

conversión fonema-grafema y se mejore la

los días.

automatización de dichos procesos.

Proponer: mejor sugerir que imponer.

Teniendo en cuenta las características de los niños de
6-8 años, se propone continuar con la consolidación de

los aprendizajes iniciados en la etapa de Educación Infantil, es decir, utilizar este ciclo como periodo
de transición a la Educación Primaria. Para conseguirlo, se considera necesario mantener ciertos
aspectos espacio-temporales establecidos en dicha etapa, como son los rincones y la asamblea. Se
puede incluir un rincón de biblioteca, en el que se creará un lugar de relajación y tranquilidad que
favorezca la lectura. A su vez, se podrán crear un rincón de vocabulario con mini-actividades que
ayuden a ampliar el número de palabras conocidas y un rincón de conciencia fonológica.

LA ASAMBLEA.
El objetivo principal de la asamblea es crear un espacio de diálogo y
reflexión entre los niños y su maestro. Se trata de motivar a nuestros
alumnos a que pongan en juego sus competencias lingüísticas,
cognitivas y sociales. Esta metodología favorece la autonomía,
adquisición y uso correcto del lenguaje, interiorización de normas y
escucha activa, así como respeto del turno de palabra.

RAQUEL PI DOMÍNGUEZ
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Cuentos con pictogramas.

Uso de álbum ilustrado.

Ideal para introducir a los alumnos en la cultura

Es una forma diferente y dinámica de comenzar

literaria. Favorece la imaginación, desarrollo de

con la lectura. Se pueden sustituir algunas

habilidades comunicativas básicas y la atención

palabras clave del texto por imágenes.

y la observación.

Secuencias de historias.

Cubos cuenta historias (App story dices).

A partir de secuencias de dibujos o viñetas, se

Ampliarán su vocabulario a través de las

irán construyendo diferentes historias. Se

imágenes de los dados, se favorecerá su

realizará de manera colectiva al principio y se

creatividad y su imaginación y les ayudará a

irá aumentando progresivamente el número de

verbalizar historias.

imágenes.

Propuesta semanal de trabajo
Estas actividades se incluirán en la realización de la Asamblea diaria. Se propone utilizar una media de
15/20 minutos diarios al desarrollo de las mismas.
Lunes
Secuencia de
historias.

Martes
Cuentos con
pictogramas.

Miércoles
Conciencia
fonológica.

Jueves

Viernes

Cubos cuenta
historias.

Uso del álbum
ilustrado.

Conciencia fonológica.

Storybird.

Se hace importante centrar la atención de los

Se trata de una App para la creación de

alumnos en aspectos sonoros y segmentales del

historias. Ayudará a nuestros alumnos a

lenguaje escrito, sobre todo a la hora de

desarrollar la creatividad y la estructuración

identificar y manipular fonemas. Asimismo, se

espacial. Esta aplicación nos permite tres

considera fundamental trabajar sobre otros

opciones, pero en este ciclo utilizaremos

segmentos del lenguaje, como la palabra o la

“pictures book” (libro de imágenes con poco

sílaba: ordenar, añadir, rimar, cambiar...

texto), es decir, la creación de nuestro álbum
ilustrado.
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Actuaciones a nivel de aula: Segundo ciclo.
El segundo ciclo se caracteriza por la iniciación en el desarrollo de técnicas que
favorezcan la comprensión lectora.

CUALIDADES DEL DOCENTE
Buen lector: capaz de cribar y seleccionar
lecturas de calidad para los menores.
Amenizador: entretenido, no es una clase
de literatura.
Imaginativo: creativo y con muchos
recursos divertidos.
Mediador: nunca juez.

En este ciclo, las ilustraciones e imágenes, pierden
importancia a favor del texto. Sin embargo, nos gustaría
seguir trabajando con ellas. Para ello, se tratará de
descifrar refranes a partir de emoticonos.
Este ciclo, nos permite más posibilidades que el ciclo
anterior, debido a la curiosidad de los niños de edad
comprendidas entre 8-10 años.
Lo que se pretende fundamentalmente, es la creación
de un Club de lectura, que nos permita dotar a
nuestros alumnos de estrategias que les ayuden a realizar

una mejor comprensión lectora. Además, este tipo de actividad ayuda a los alumnos a favorecer su
sentimiento de pertenencia a un grupo y favorece las habilidades y relaciones sociales entre ellos. Otra
propuesta para este ciclo, es el trabajo semanal de la lectura a partir de audio-cuentos. Así, en este
ciclo, podremos comenzar a analizar las ideas principales de los textos elegidos, así como conocer las
posibilidades que ofrece la lectura como fuente de entretenimiento y pasatiempo.

AUDIO-CUENTOS.
Semanalmente, se dedicará un tiempo a la escucha de un audio-cuento. Lo
podemos realizar en gran o en pequeño grupo (4/5 alumnos). Para ello,
utilizaremos la aplicación Jakhu Cuentos. Esta App, permite también, ir
leyendo a la vez que se cuenta la historia, incluso seguir trabajando a
través de las imágenes, sin desligarnos de lo trabajado en el 1º ciclo.

RAQUEL PI DOMÍNGUEZ
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CLUB DE LECTURA.

Propuesta semanal.

Este Club de lectura estará dirigido a que nuestros alumnos
comenten un libro leído anteriormente, sea el libro completo, un

Semanalmente pediremos que
nuestros alumnos adivinen uno
de los refranes siguientes

capítulo o un número de páginas estipulado. Nos reuniremos

ayudados por sus familias.

quincenalmente, y en dichas sesiones, además de comentar lo

1. 🐴 🎁 🚫 👀 😁

leído, realizaremos actividades y juegos que nos ayuden a

2.➕ 💶 🐦 ✋ 👈 💯 ✈
3.➕ 💡 👹 👉 👴 👈 👹
4.🐒 👗 👉 👉 🐒 ..

realizar una mejor comprensión lectora.

5. 😶 ❓ 🔪 🐱

Algunas de las actividades y juegos que se han seleccionado

6. ⚡ ☁ ☔ 👉 🌈
7. 🍤 💤 👉 🌊
8. 🍼 🐱 👉 🔪 🐭

para la realización en el Club de lectura son:

9. 🏠 🔨 🔪 👉 🚪
10. 🚫 🔫 👉 🍰 🐋

HABLAMOS DE...

COMBATE DE AMIGOS

Se trata de hablar de

Repartimos a los alumnos en

escenas o partes

pequeños grupos y deben

significativas de la historia.

de preparar preguntas. A

11. 🙇 🕓 ☀ ☁ 🙏 👍
12.👬 👫 👭 👉 💪
13. 👉 💋 🔪 🐟
14. 🚫 😒 📖 👉 📘
15. 🚫 ✨ 👉 💰
16. 🐶 🔊 🚫 😁
17. 👎 ☁ ☔ 👉 😀

También se pueden

continuación, interrogarán a

seleccionar frases o párrafos

otro de los grupos acerca de

y tratarlos y analizarlos.

lo leído.

18. 👀 🙈 ❤ 👉 💔
19. 🐢 👉 🔒
20. 💶 🚫 👉 😀
21. 👎 🎲 🃏 👍 👉 ❤
22.- 🍞 🍞 🍷 🍷
23.- 🍔 🍟 🍗 🍖 🍕 💖 😀

ANTES/DESPUÉS

¿SÍ O NO?

A cada alumno le damos una

Presentaremos a los alumnos

tarjeta con un dato de la

personajes, frases o

historia. Entre todos, deben

situaciones, y ellos deben

24.- 💍 💅
25.-🚶 🐻 😖 😋
26.- 🎶 💰 🔇
27.- 👶 😭 👉 👩 👌
28.- 👬 👭 👬 👫 👉 🚼 👵
29.- 🌃 🗻 👉 🌃 🗻 👐 🌿 🐍
30.- ➕ ⬜ 🚫 🎤 🐓

conseguir ponerse de

levantar un cartel de “sí” o

acuerdo y colocarse en el

“no”, aparecen en la historia

orden correcto.

leída.
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31.- 🐱 ✈ 🐭 🐭 🎉 🎈
32.- 🚶 ☝ ☁ 👉 😭
33.- ❓ __➕ 👉 🐯
34.- 🐦 👴 🚫 📢
35.- 💏 🚫 🍝 👉 ⌛
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Actuaciones a nivel de aula: Tercer ciclo.
El tercer ciclo se caracteriza por profundizar en las habilidades lecto-escritoras:
entonación, dicción, corrección, velocidad y comprensión lectora.

“El verbo leer, como el

La madurez de los alumnos de este ciclo (10-12 años)
permite profundizar en las habilidades lecto-escritoras,

verbo amar y el verbo
soñar, no soporta el
modo imperativo”.

abarcar libros de 100 a 150 páginas,
aproximadamente, y elaborar textos propios.
En este proyecto, se pretende conseguir que la lectura
sea una afición para nuestros alumnos y con ello

Daniel Pennac

conseguir todos los beneficios que esta desarrolla.
Por todo ello, en este ciclo, se va a crear un entorno

de recomendaciones, a partir de un reto de lectura mensual. Lo que se pretende, es que los alumnos,
elijan su propia lectura dentro del marco de un tema previamente seleccionado. Así, dejaremos a un
lado la lectura escolar para intentar conseguir lectura-placer.
Otra propuesta para este ciclo es la creación de su propio cuento. Para ello, recurriremos a la App
Storybird en el formato “longform book”, pues permite escribir texto e incluso dividir el cuento en
capítulos.

CREACIÓN DE CUENTOS.
Se hace importante en este ciclo dedicar tiempo a la escritura. Para
ello, crearemos nuestro propio cuento. De esta manera, no solo
trabajaremos la imaginación y creatividad de nuestros alumnos, sino
que también podremos detenernos en aspectos lingüísticos como la
ortografía, coherencia textual, aprendizaje de conceptos y ampliación
de vocabulario.
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ENTORNO DE RECOMENDACIONES.
Este espacio, llamado “Entorno de recomendaciones”, surge para favorecer el diálogo entre nuestros
alumnos. Se pretende conseguir que nuestros pequeños lectores compartan conocimientos y
descubrimientos acerca de los retos que se les proponen. Estos retos se propondrán mensualmente y se
relacionarán con los temas siguientes:

OCTUBRE
Un libro de fantasía.

FEBRERO
Un libro escrito antes
de que nacieras.

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

Un libro que

Un cómic, un álbum

Un libro que después

selecciones solo por la

ilustrado o una novela

puedas ver una

portada.

gráfica.

película.

MARZO

ABRIL

Un libro donde una

El libro favorito de un

mujer sea

amigo.

protagonista.

MAYO
El inicio de una saga.

De esta manera, nuestros alumnos podrán elegir su propia lectura y ser responsables del proceso. Se
deposita en ellos nuestra confianza y se favorece el aprendizaje autónomo.
Una vez al mes, se realizarán sesiones de recomendación, donde los alumnos tendrán unos minutos
para hablar de la lectura que han escogido, por qué la han escogido y si les ha gustado o no, así cómo
recomendársela a sus compañeros, si lo consideran oportuno. Por otra parte, podrán elaborar una
tarjeta con los datos más significativos del libro leído o una infografía, que se recogerán en un tablón
que colocaremos en el aula, al que podrán recurrir en cualquier momento.
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Actuaciones a nivel de centro.
Las actuaciones a nivel de centro son las siguientes:
Biblioteca de centro

Un banco para leer

Lugar que permitirá asociar la lectura a la calma

Se trataría de que en el patio del colegio hubiera

y al sosiego, así como a la concentración y la

un banco destinado a la lectura. Los alumnos

atención. En este lugar se llevarán a cabo

encargados sacarán una caja con libros,

actividades de gestión y funcionamiento de la

previamente seleccionados, de la biblioteca. Así,

propia biblioteca, actividades de animación a la

los alumnos podrán tener un espacio en el que

lectura y actividades propuestas por los tutores.

disfrutar de la lectura en el recreo.

Día del Libro

Escuela de familias lectoras

Se trata de una fecha ideal para celebrar

Crearemos una escuela de familias, donde

actividades relacionadas con la lectura. Desde el

padres, madres y tutores legales, puedan

claustro de profesores, se elegirán aquellas

compartir sus inquietudes y desarrollar de

actividades más apropiadas para la celebración

manera positiva aspectos relacionados con la

del 23 de abril.

lectura y las habilidades comunicativas.

Estrategias comunes
Se crearán unas pautas comunes a la hora de llevar a cabo una comprensión lectora de
manera que en todas las clases se realice de la misma forma. En todas las Programaciones
Didácticas, con independencia de su naturaleza, se incluirán acciones concretas referidas al
fomento a la lectura y a la compresión lectora.

RAQUEL PI DOMÍNGUEZ
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Propuestas para docentes.
Dos van a ser las principales propuestas para el claustro.

GRUPO DE TRABAJO

CITA A CIEGAS CON UN LIBRO

Se propondrá la creación de un grupo de

Cada maestro, trimestralmente, envolverá un

trabajo para la formación en aspectos

libro y tan solo escribirá alguna pista en su

relacionados con el desarrollo del proyecto

papel exterior. Nadie conocerá el título, ni el

(animación a la lectura, comunicación...). Se

autor, ni el contenido del libro. Cada uno de

trata de dar respuesta a las necesidades del

los docentes que quieran participar, cogerán

centro, mejorar a nivel individual y favorecer

uno de los libros de sus compañeros al azar,

la investigación y la innovación educativa.

y por tanto, tendrán una cita a ciegas.

Estrategias para las familias.
Como se hace patente en todo el proyecto, la familia tiene un papel muy
importante en el desarrollo del hábito lector.

5 CONSEJOS PARA LAS FAMILIAS

Unos minutos

Predica con el

Léele y deja

Deja que elija

Id juntos a

al día es

ejemplo.

que te lea.

sus lecturas.

librerías y

suficiente
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Evaluación y propuestas de mejora.
La evaluación del proyecto se va a llevar a cabo en tres
momentos: al inicio, durante el desarrollo y al final.
La evaluación implica la descripción de un objeto y la identificación
de fortalezas y debilidades, la comprensión de los problemas más
relevantes relacionados con aquello que se está evaluando. Implica, a
partir de esta comprensión, ajustar o reorientar la acción. A través de
la evaluación se obtiene información que orienta la toma de decisiones para mantener y mejorar lo
que está bien y para resolver lo que está mal. Podemos establecer tres momentos:
Para una correcta puesta en marcha, será necesaria la realización de una evaluación
inicial. En ella, se diseñará el trabajo con los alumnos y se tendrá en cuenta los
recursos que vamos a necesitar. En relación a los alumnos será importante conocer
su hábito lector, temas que le interesan, papel de la familia... Respecto al centro, será necesario
conocer los recursos disponibles para satisfacer las necesidades del proyecto. Finalmente, respecto al
profesorado debemos partir de sus conocimientos previos y de conocimiento del proyecto, estrategias
para llevarlo a cabo así como nivel de implicación.
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docentes, alumnos y familias. También, se

fundamental de estas reuniones será detectar y

valorará el grado de consecución de los
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