
PLAN LECTOR 

 

El Plan Lector del CP Celestino Montoto se dirige a actuar en tres ámbitos: 

 

1. El escolar, mediante su concreción en las áreas curriculares y el impulso y cooperación 

del proyecto de biblioteca escolar. 

 

2. En las familias, mediante actuaciones del centro escolar encaminadas a contar con las 

familias en la promoción y consecución de los objetivos propuestos. 

 

3. En el ámbito extraescolar, con tres vías: 

 

3.1. Mediante la cooperación con otros proyectos de nuestro centro, especialmente las 

Nuevas Tecnologías y el proyecto Bilingüe. 

 

3.2. Mediante la cooperación con otras entidades o instituciones, especialmente la 

biblioteca pública y las entidades culturales más próximas a nuestro centro. 

 

3.3. Mediante el Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares Anual del 

Centro, introduciendo actividades que lo desarrollen o complementen: en las 

actividades culturales periódicas que promueve el Centro, en las visitas didácticas que 

se organizan desde los Equipos Docentes o en los talleres de animación lectora o 

relacionados con ellos que oferten la Fundación Municipal de Cultura, editoriales u otras 

asociaciones y entidades. No es difícil un planteamiento teórico, ya que lo plasmamos 

en nuestra programación anual, con actuaciones como las siguientes: 

 

· Actividades previas a las salidas que incluyen lecturas o investigación, relacionados con 

el tema de la actividad complementaria. 

· En cada ciclo educativo se planifican la visita a una biblioteca escolar o a una obra de 

teatro, que han de contener un aprovechamiento didáctico en relación con el Plan. 

· Se programan actividades en horario lectivo con visitas de autores, que llevan un 

trabajo previo con las obras de estos. 

· Nuestras actividades culturales en torno a centros de interés, que concluye en la 

Semana del Libro, son oportunidades para programar acciones que impulsan la lectura 

y la escritura de nuestro alumnado, aportando además variedad y motivación a estos 

niños y niñas. 

 

a) OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 
 

1. Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura. 

 

2. Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo. 

 

3. Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar. 

 



4. Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute 

personal. 

 

5. Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y critica ante 

las manifestaciones del entorno. 

 

 
b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

En relación con estos objetivos, señalamos los que son específicos del plan en sus 

diferentes aspectos: 

 

 OBJETIVOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA: 
 

· Hacer atractivo el contacto con los libros mediante el uso de diferentes técnicas de 

animación. 

 

· Relacionar la lectura con actividades agradables y participativas. 

 

· Utilizar la lectura como fuente de diversión y ocupación enriquecedora del tiempo 

libre. 

 
 OBJETIVOS DE DESARROLLO DE LAS HABILIDADES LECTORAS: 
 

· Comprender todo tipo de textos presentados en diferentes soportes y formatos. 

 

· Utilizar la lectura como medio de conocimiento de las diversas áreas curriculares. 

 

· Practicar la lectura oral con entonación, pausas y expresividad teniendo en cuenta a 

los destinatarios. 

 

· Mejorar todas las habilidades lectoras que influyen también en la comprensión: 

precisión, velocidad, ... 

 

· Utilizar la lectura con distintas finalidades: para extraer datos, para buscar información, 

para seguir instrucciones, para sacar una idea general, ... 

 

 

La Biblioteca 
 

Dado que uno de los objetivos específicos del Plan se relaciona directamente con la 

potenciación de la Biblioteca escolar como espacio de animación a la lectura, se 

explicitan las propuestas didácticas que permitan dinamizar los fondos de la Biblioteca: 

 

1. Biblioteca de aula, mediante una cuidada selección de libros realizada por el profesor 

tutor en colaboración con la profesora responsable de la biblioteca, a partir de la 

propuesta de una temática, relacionada con las áreas del currículo propio de cada nivel. 



Cada tutor/a podrá retirar un lote de libros que conformarán su “Biblioteca de aula”; y 

así poder destinar tiempos a la lectura comprensiva de material bibliográfico 

relacionado con el área que imparte. 

 

2. Préstamo de los fondos de lectura. Elaboración de un carné lector informatizado. De 

esta forma, podrá orientar y apreciar la evolución lectora de sus alumnos. Los profesores 

apoyaran a los alumnos/as con una mayor dificultad lectora, para motivarles y guiarles 

en su acercamiento a los libros. 

 

3. Apertura de la Biblioteca en horario extraescolar. Puede ser una opción, siempre que 

las posibilidades organizativas y horarias lo permitan, que posibilitaría acudir a ella a los 

alumnos/as que voluntariamente lo deseen, acompañados de sus madres o padres, para 

poder leer, estudiar, acudir a sesiones de cuentacuentos, etc.  

 

4. Visitas semanales/quincenales a la Biblioteca. El profesor tutor puede acudir a la 

Biblioteca con sus alumnos/as, realizándose un desdoble con apoyo de otro profesor/a. 

El desdoble Biblioteca/Tics permite utilizar la biblioteca con un grupo reducido como 

espacio de préstamo, lector y de aprendizaje para todas las áreas del currículo. 

 

5. Actividades de animación a la lectura y la escritura. 

 

6. Celebración de fechas conmemorativas, tales como el Dia de la Biblioteca (24 de 

octubre), el Dia Mundial de la Poesía (21 de marzo), y la Semana del Libro (23 de abril), 

en torno a un tema monográfico, haciendo que todas las actividades giren en torno a él. 

 

7. Fomentar el uso de las Bibliotecas Públicas.  

 


