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1. Destinatarios del Plan. 

 

 

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Fuensalida, a través de la Biblioteca 

Pública Municipal, pretende desarrollar en el presente curso escolar, es decir, entre 

octubre de 2013 y mayo de 2014, un plan de fomento de la lectura dirigido a todos los 

escolares de este municipio, desde educación infantil hasta bachillerato. En concreto, va 

dirigido a los alumnos de los siguientes centros escolares: 

 

• C.E.I.P. “Tomas Romojaro”. 

• Colegio concertado “San José”. 

• C.E.I.P. “Condes de Fuensalida”. 

• I.E.S. “Aldebarán”. 

 

También podrán participar en este plan las distintas Escuelas de Educación Infantil, 

tanto públicas como privadas, existentes en nuestro municipio.  

 

Asimismo se buscará la colaboración de las AMPA (asociaciones de madres y padres de 

alumnos) de los distintos centros docentes en la puesta en marcha de este Plan de Fomento 

de la lectura. 
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2. Objetivos Generales del Plan. 

 

 

Un Plan de Fomento de la Lectura es un conjunto de objetivos, metodologías y 

estrategias confluyentes que buscan promover el fomento de la lectura y el desarrollo de la 

comprensión lectora. Esto, a su vez, implica un apoyo explícito a la adquisición de distintas 

competencias básicas entre las que se pueden destacar:  

- El desarrollo de la competencia lectora. 

- La dinamización de la lectura 

- La comunicación lingüística. 

- El tratamiento de la información y la competencia digital. 

- La competencia cultural y artística. 

Para conseguir estas habilidades invitaremos a la población infantil y juvenil a que 

conozcan las instalaciones de la biblioteca, que sepan qué servicios se prestan, qué se puede 

hacer en y desde la biblioteca y, sobre todo, que aumenten sus ganas de leer y comprender 

lo leído.  Todo esto se concreta en una serie de objetivos específicos: 

o Estimular el hábito de la lectura despertando la necesidad y el placer de leer desde 

las edades más tempranas.  

o Dinamizar la biblioteca planificando actividades de promoción de la lectura. 

o Descubrir en los niños la sensibilidad literaria, cultivar su gusto y el placer de leer, 

compensando la falta de estímulos familiares, sociales en este aspecto. 

o Favorecer la aparición de una relación íntima y personal entre el niño y el libro como 

ente físico y cultural. 

o Asegurar y alentar el crecimiento lector en los niños de una manera continuada, 

descubriéndoles las posibilidades de utilización de los diferentes modos de lectura. 
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3. Contenidos específicos por etapas. 

 

 

a) Educación infantil. 

La actividad en esta etapa se llevará a cabo principalmente a través de juegos que 

pongan al niño en relación con el libro, con ello se pretende, al final del Plan,  que el niño 

haya conseguido:  

• Aprender a coger de forma adecuada los utensilios implicados en la lectura, 

aplicando la presión adecuada. 

• Adoptar hábitos posturales correctos en relación con el proceso lector. 

• Despertar una actitud de respeto y cuidado hacia los libros. 

• Comprender y seguir correctamente la direccionalidad del texto (de derecha a 

izquierda y de arriba  abajo). 

• Disfrutar con la narración de cuentos, poesías, adivinanzas, etc. 

• Comprender los mensajes transmitidos por los textos que escuchan. 

• Discriminar y conocer palabras sencillas y significativas para el niño. 

 

b) Educación primaria. 

La actividad en esta etapa se llevará a cabo principalmente a través de distintos talleres 

que logren motivar al niño para que, mediante ellos, se le hagan llegar los siguientes 

contenidos: 

• Fomentar el hábito lector, la habilidad lectora y la comprensión. 

• Comprender la información básica de los textos. 

• Extraer, interpretar y relacionar la información contenida en un texto 

determinado. 

• Desarrollar las estrategias para leer con la fluidez y entonación adecuadas. 
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• Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía. 

• Utilizar la biblioteca para la búsqueda de información y aprendizaje, y como fuente 

de placer. 

• Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como instrumento 

de trabajo y aprendizaje. 

 

c) Educación secundaria obligatoria. 

Durante esta etapa se pretende la consolidación del hábito lector y se llevan a cabo 

otras actividades, como clubes de lectura juveniles, que pretenden que los jóvenes 

mantengan y aumenten su predisposición a la lectura. En concreto se pretende: 

• Despertar, si aún no lo tuviese, aumentar y consolidar el interés del alumno por la 

lectura. 

• Potenciar la comprensión lectora en todas las áreas. 

• Promover en los jóvenes la capacidad de expresarse sobre diferentes temas con 

claridad, coherencia y sencillez. 

• Lograr que los alumnos conserven, o en su caso descubran, el hábito de la lectura 

como un elemento de disfrute personal. 

• Fomentar, a través de la lectura y la escritura, una actitud reflexiva y crítica ante 

las manifestaciones del entorno, potenciando la utilización de fuentes de 

información variadas. 

• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como consulta, mejora y 

apoyo al fomento de la lectura y al desarrollo de la comprensión lectora. 

• Potenciar la utilización de las bibliotecas, tanto públicas como escolares, como 

centros de recursos para el aprendizaje continuo, adaptándolas a las exigencias de 

la sociedad del conocimiento. 
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d) Bachillerato.    

En esta etapa lo primero es afianzar las habilidades de comprensión que manifiestan los 

estudiantes para, a partir de ellas, construir itinerarios lectores que vayan ampliando el 

horizonte de penetración en el texto de cada individuo. Se busca priorizar la formación y 

educación literaria de los jóvenes, sin olvidar que la principal dimensión de la lectura es 

emocional y que, por tanto, se han de favorecer las experiencias lectoras que dejen brotar 

con naturalidad las reflexiones, opiniones, preguntas y respuestas de los alumnos, más que 

enredarles en interminables divagaciones sobre “lo que el autor ha querido decir”, en cada 

una de las obras. 

Todo esto basándose en que uno de los fines principales es la preparación de los alumnos 

para los futuros estudios universitarios, donde primará la capacidad comprensiva sobre la 

memorística y donde también es muy importante el dominio de las nuevas técnicas de la 

comunicación que serán muy importantes en su futuro, sea como estudiantes o en su ámbito 

laboral. 

Concretamente se pueden establecer los siguientes principios básicos como base para la 

formación del lector literariamente competente: 

• Utilizar textos que ofrezcan suficientes elementos de soporte para obtener su 

significado y que ayuden a la vez a aumentar las capacidades interpretativas del 

alumnado. 

• Suscitar la implicación y la respuesta de los lectores, sobre los textos estudiados. 

• Ayudar a progresar en la capacidad de hacer interpretaciones más complejas, 

buscando el significado de manera compartida. 
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4. Metodología. 
 

 

El Plan Local de Fomento de la Lectura de Fuensalida del curso 2013/14, se desarrollará 

en tres modalidades, que no serán excluyentes entre sí, si no que muy al contrario, pueden 

ser perfectamente complementarias:   

 

a) Visitas de los centros escolares a la Biblioteca. 

 

Es la modalidad básica y en ella se basará el volumen principal de todo el Plan. Su 

metodología será la siguiente:  

•••• En Educación infantil se basará principalmente en que el niño construya su propio 

aprendizaje, utilizando el cuento como el instrumento fundamental para el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas. 

Se intentará motivar al niño sobre la lectura poniéndole en contacto con textos 

reales que sean significativos y comprensibles para él. 

Otros de los aspectos importantes será motivar al niño a través del dibujo, 

intentando que comprenda que escribir no es solo dibujar, si no que con ello se 

construyen textos que después pueden ser leídos. 

• En el resto de niveles educativos la metodología será activa, participativa, 

motivadora, integradora, tendente a ampliar cotas de vocabulario más extensas, 

reflexiva y crítica sobre los valores que transmiten los textos y fomentadora de 

actitudes de respeto hacia las opiniones de los demás.  

 En concreto se podrán utilizar diversos instrumentos como pueden ser talleres de 

reciclaje de libros deteriorados, de lectura comprensiva o de poesía. También se 

realizará actividades de formación de usuarios de las bibliotecas. 
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b) Apoyo y asesoramiento en la formación de la biblioteca escolar del centro. 

 

Es una actividad complementaria, tendente a que el centro escolar posea una biblioteca 

propia, que pueda ser utilizada por sus alumnos y que al mismo tiempo estos se conviertan 

en gestores  y animadores de su propia biblioteca. 

 

c) Aportación de lotes de libros para clubes de lectura en el centro. 

  

Igualmente es una actividad complementaria en la que la biblioteca pública se 

compromete a aportar los lotes de libros necesarios para que funcionen en los centros 

escolares clubes de lectura donde se pueda fomentar el hábito lector en los alumnos. 

 

5. Temporalización de las actividades. 

 

 

El plan de fomento de la lectura se desarrollará en horario lectivo entre los meses de 

enero y mayo de 2014, distribuyéndose los días entre los distintos centros docentes. Para 

poder estructurar los horarios será necesario que los directores de los centros que quieran 

participar en este plan presenten la ficha de inscripción que se acompaña en el anexo. 
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ANEXO 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN EN EL PLAN  LOCAL DE FOMENTO DE LA LECTURA  
CURSO 2013/2014 

 

 

CENTRO EDUCATIVO:   ________________________________________________ 

Teléfono contacto:   _________________  Dirección:   ________________________ 

 

MODALIDAD 

 
        Visitas de los centros escolares a la Biblioteca 

 
  Apoyo y asesoramiento en la formación de la biblioteca escolar del centro 

 

        Aportación de lotes de libros para clubes de lectura en el centro 

 

CURSO 

 

Educación infantil lllll    3 años  4 años  5 años 

 

Educación primariallll  1º  2º  3º  4º  5º  6º 

 

Educación secundaria  1º  2º  3º  4º 

 

Bachilleratollllllllllllllll  1º  2º 
 

 

HORARIO PREFERENTE DE LA ACTIVIDAD 

Fecha: ___________________  Hora: ___________                                El director/a 

  

 

                   Fdo.- ___________________ 


