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1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE LECTURA. 

El Provencio es un pueblo de no más de 3000 habitantes con un nivel socio cultural medio 

bajo donde gran parte de las familias de nuestro alumnado no se implica en la educación y formación 

de sus hijos. Menos aún en cultivar el placer por la lectura. Es por ello que se hace indispensable 

descubrir en nuestro alumnado ese camino tan ávido de riquezas. Nuestro Plan de Lectura y nuestro 

Plan de Igualdad están íntimamente ligados como se expuso en la justificación del PIC ya que ambos 

están vertebrados por los Contratos de Lectura para todos. 

 

La mayoría de padres de la sociedad actual se quejan de la imposibilidad de sacar temas de 

conversación con los que charlar con sus hijos especialmente cuando van siendo adolescentes y de 

que las pantallas inteligentes absorben el tiempo de sus apreciados hijos. Estamos completamente 

de acuerdo, como madres, profesoras y observadoras externa de la sociedad. Sin embargo, ¿qué 

hacer ante este desolador panorama en el que por regla general un niño de tres años prefiere un 

Smartphone al clásico libro que ofrece colores, formas y sonidos? 

Lo que realmente está sucediendo a nuestros jóvenes es que están desregulados, es decir, 

tienen problemas para modular sus respuestas emocionales y sus niveles de excitación cuando están 

estresados. Pero esta generalización en estos niños no es por la falta de atención del profesorado, 

ni por la caída de niveles de contenidos en los centros, subyace a un bombardeo constante 

procedente de dispositivos electrónicos con pantalla que provoca que el cerebro se vuelva adicto a 
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ellos y, por tanto, el niño irritable cuando no está con ellos y su concentración descienda a límites 

insospechados. No lo afirmamos nosotras, sino estudios científicos. ¿Qué tiene que ver todo esto 

con el tema que estamos tratando? Un padre que lee tendrá hijos que lean, un padre que se pase 

horas frente al móvil dará un dispositivo a su hijo y copiará a sus progenitores. 

Por todo ello, es crucial educar a toda la comunidad educativa en la importancia de leer: leer 

para aprender, leer para entrenar el cerebro, leer para comprender, leer para soñar, leer para escapar, 

leer para no ser brutos, leer para formarnos, leer para estar vivos, leer para ser curiosos, leer para 

conocer, leer para “adiestrarnos” …leer porque sí, LEER PORQUE OTROS NO PUDIERON. De ahí 

que surgiera la idea de crear un club de lectura para padres y alumnos, los cuales debido a la ingente 

carga de trabajo y burocracia a la que los docentes nos estamos viendo sometidos este año, nos 

vemos tristemente obligadas a dejar pese a la satisfacción personal que nos producía. 

Por lo tanto, más adelante iremos analizando las necesidades del centro y, en función de ello 

y su trayectoria, las actividades programadas. 

2. ANÁLISIS DE NECESIDADES. 

Para realizar el análisis de necesidades del IESO Tomás de la Fuente Jurado utilizamos una 

plantilla DAFO en la que se ve de forma muy clara la situación real del centro y se puede apreciar 

los recursos con los que contamos y cuáles serían aquellos aspectos que debemos mejorar. Entre 

ellos destacamos la falta de importancia que las familias dan a la lectura y lo reticentes que se están 

volviendo a comprar cualquier tipo de material que se les pida, especialmente libros de lectura, 

alegando que solo los leen una vez. La falta de implicación del profesorado por la saturación de 

trabajo burocrático a la que se le está sometiendo. Y la escasez de recursos económicos para 

conseguir que todo el alumnado pueda disfrutar de Contratos de Lectura actualizados. 

VARIABLES EXTERNAS QUE NOS AFECTAN E INFLUYEN EN EL CENTRO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

Disponibilidad del ayuntamiento. 

Poca predisposición de las familias cuando se pide 

que sus hijos adquieran un libro de lectura. 

 

Interés y colaboración del AMPA. 

Bajo nivel cultural de la zona, lo que implica que 

no se conceda la importancia necesaria a la 

lectura. 



Plan de Lectura 2022/23      I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 4 de 27  

 
 

 

 

Posibilidad de colaboración de la Biblioteca 

Municipal de El Provencio. 

Excesivo uso de los móviles y redes sociales tanto 

en el alumnado como en las familias. 

 
Escasa colaboración e implicación de los padres 

en la educación de sus hijos. 

 
Grado alto de absentismo  entre el alumnado. 

VARIABLES INTERNAS DEL CENTRO QUE PODEMOS CONTROLAR 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Adquisición libros con la dotación PIC. 

La biblioteca no se usa para hacer actividades de 

uso escolar. 

Formación del profesorado encargado del 

Plan de Lectura: 

-Lectura, investigación y bibliotecas en los 

IES. 

-Binomio fantástico: bibliotecas escolares y 

bibliotecas públicas (Edición I). 

-Binomio fantástico: biblioteca escolar y 

biblioteca pública. XVI jornada técnica para 

bibliotecarios y IX jornadas de bibliotecas 

escolares y proyectos de lectura. (Edición I). 

-Anímate a la lectura. 

-Plan de Lectura de Centro: diseño, 

implantación y evaluación. (Edición I). 

 

 

Pocos recursos para seguir adquiriendo libros 

actuales. 

 

Todo el alumnado conoce los contratos de 

lectura, pues la profesora de lengua desde 1º 

Falta de implicación del profesorado por la 

excesiva carga de trabajo a la que se ve sometido 

por tanta burocracia (se suma el cambo de ley) 
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de la eso los ha trabajado. Llevan puestos en 

marcha en el centro seis años. 

que impide que nos dediquemos a lo realmente 

importante. 

Se ha comprobado que parte del alumnado, si 

se trabaja adecuadamente, tiene una gran 

sensibilidad lectora. 

Ninguna hora de coordinación interdepartamental 

para el Plan de Lectura. 

Del plan lector se encargan dos profesoras de 

dos departamentos completamente distintos 

(ciencias y letras). 

Falta de estabilidad en la plantilla, al menos en 

programas como el proa+ y el ilusiona-t. 

Posibilidad de coordinar en las CCP 

pedagógica y organizativamente el Plan de 

Lectura y llegar a acuerdos. 

Ausencia de aportaciones departamentales para 

el Plan de Lectura. 

Motivación hacia el trabajo. Falta del programa ABIESWEB. 

 

3. OBJETIVOS QUE SE PRENTENDEN CONSEGUIR CON EL PLAN DE 

LECTURA. 

Los objetivos generales que se pretenden conseguir con este Plan de Lectura en función de 

las necesidades del centro son los siguientes: 

 Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura. 

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

personal. 

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

 Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las 

manifestaciones del entorno. 

 Fomentar la comprensión lectora desde todas las materias. 

 Estimular el uso de fuentes documentales complementarias al libro de texto. 
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Los objetivos específicos que se pretenden conseguir con este Plan de Lectura en función de 

las necesidades del centro son los siguientes: 

 Adquirir nuevo vocabulario. 

 Leer textos específicos de cada materia para interpretar el significado de la información 

escrita con el grado de comprensión y fluidez necesaria y disminuir las faltas de ortografía 

del alumnado. 

 Leer libros y textos relacionados con cada materia y extraer información. 

 Leer por etapas educativas obras con distintas temáticas relacionadas con problemáticas 

del entorno escolar: bullying y manipulación redes sociales 

 Trabajar las guías didácticas de las obras propuestas. 

 Realizar una visita al centro de los autores de las obras leídas. 

 Conseguir del alumnado un lector crítico y activo, capaz de conocer y reflexionar a través 

de la lectura. 

 Formar lectores que encuentren en la lectura una fuente de enriquecimiento personal. 

 Guiar al inexperto lector en el proceso de la lectura para alcanzar el nivel de profundidad 

de lectura que deseemos y que le sirva como fuente de placer y no de obligación. 

 CONCURSO DE IGUALDAD: Conseguir que el alumnado participe como autor 

presentando sus creaciones. 

 Realizar cómics sobre la vida de científicas famosas. 

 Realizar marcapáginas originales y personalizados por el alumnado. 

 Producir textos orales a partir de las lecturas leídas en los Contratos de lectura.  

 Creación oral crítica a partir de los sentimientos que le provocan las obras de los Contratos 

de lectura.  
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4. BLOQUES DE CONTENIDOS. 

En este Plan de Lectura hemos trabajado alrededor de los siguientes bloques de contenidos: 

Aprender a leer. 

Se entiende como el desarrollo de la capacidad de leer. Los procesos y conocimientos que 

se deben dominar, en cada momento según la etapa educativa, para extraer e interpretar el 

significado de la información escrita. Desde el inicio el conocimiento de lo impreso debe estar 

presente. Es necesario adquirir conocimientos sobre el texto y su relación con la forma, la función, el 

soporte y la escritura. 

 

Leer para aprender. 

En este bloque se trata de lectura comprensiva. Se entiende la lectura como el vehículo 

fundamental para el desarrollo del conocimiento y el aprendizaje. Se centra en ayudar y conseguir 

lectores y lectoras competentes y en mejorar las destrezas y habilidades para acceder a la 

información, acotando y seleccionando lo más relevante. 

En este bloque la biblioteca adquiere relevancia ya que en ella existen distintos recursos de 

información en distintos soportes, es un recurso primordial para aprender a estudiar. 

En este bloque se debe atender, también, a la modalidad de la lectura: a solas, en pareja, en 

voz alta, en silencio, en grupo homogéneo, en grupo heterogéneo, lectura guiada, etc… 

El placer de leer. 

Se entiende por despertar la curiosidad y la afición a la lectura. Encontrar el placer que supone 

la lectura por acceder al conocimiento o “leer por leer”. Aficionar a la lectura es fomentar el hábito 

lector de diferentes tipos de textos, de manera autónoma y con diversos fines. Se debe educar al 

alumnado en el placer de leer, en el acto de leer con el propósito de sentirse a gusto con uno mismo, 

sin olvidar que el hábito lector repercute directamente en el éxito escolar. 

El alumnado como autor. 

Es importante que los educadores sepan que cuando se está enseñando a leer, también están 

influyendo en el aprendizaje de la escritura y viceversa. La lectura y la escritura comparten 

mecanismos y, en cierta medida, cuando se trabaja en uno se trabaja también en el otro. La 

comprensión lectora y la producción de escritura de textos son casos específicos de aplicación de 

las habilidades de comprensión y producción. 

Las personas se expresan de manera oral y por escrito por múltiples fines, y en cada una de 
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ellas hay unas estructuras y convenciones diferentes que se deben conocer y usar de manera 

apropiada. 

El lenguaje oral. 

El lenguaje oral tiene un papel protagonista en la construcción del lenguaje escrito a lo largo 

de todas las etapas. Con lenguaje oral se aprende a hablar, se generan todas las reglas que 

estructurarán su propio sistema lingüístico y que informará su lengua para toda la vida. En el lenguaje 

escrito se proyectarán todas las reglas ya configuradas en el lenguaje oral. 

A continuación, se presenta una tabla que plasma las actuaciones programadas en función 

de los bloques de contenidos y los objetivos propuestos, indicando las personas responsables, 

temporalización, recursos e indicadores para el seguimiento y la evaluación. 
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BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN/ 
RESPONSABLES 

RECURSOS INDICADORES 

Aprender a leer Adquirir nuevo 
vocabulario. 
 
 
 

 

Actividades con material 
específico de adquisición 
de vocabulario en todas 
las materias y utilizar el 
nuevo vocabulario en 
diferentes contextos.  

A lo largo de todo el 
curso. Profesores de 
todas las materias. 

Fichas de vocabulario. 
Diccionarios y 
enciclopedias. 
TIC 
Fichas técnicas de 
instrumentos y materiales. 
Juegos de vocabulario. 
 
 

Incremento de las 
habilidades comunicativas 
de los alumnos. 

Leer textos específicos de 
cada materia para: 
 
 -Interpretar el significado 
de la información escrita 
con el grado de 
comprensión y fluidez 
necesaria. 
- Disminuir las faltas de 
ortografía del alumnado. 

Actividades sobre lecturas 
y textos relacionadas con 
todas las materias de 
manera que los alumnos 
practiquen la lectura en 
voz alta, la interpretación 
de los enunciados de los 
ejercicios con el 
vocabulario específico, la 
síntesis de las ideas 
principales de los textos y 
la adecuada expresión de 
las conclusiones. 

A lo largo de todo el 
curso. Profesores de 
todas las materias. 

Libros de la biblioteca 
escolar. 
Libros de texto. 
TIC 
Revistas de diferentes 
temáticas. 
Artículos de periódico (en 
papel y digital) 
Etc… 
 
 

Incremento de la fluidez y 
comprensión de la lectura 
en todas las materias con 
el correspondiente 
aumento de rendimiento 
académico del alumnado. 

Leer para aprender Leer libros y textos 
relacionados con cada 
materia y extraer 
información. 

Lectura de libros y textos 
relacionados con todas 
las materias que se 
imparten en cada curso, 
dentro del aula, en casa o 
en la biblioteca escolar 
utilizando diferentes 
soportes (papel, digital, 
audiolibros, etc.). 
Posteriormente trabajar 
los textos con actividades 
para extraer la 
información necesaria,  
actividades de 
comprensión lectora, 
preguntas relacionadas 
con la temática, 
actividades de ampliación 
de los textos con 

A lo largo de todo el 
curso. Profesores de 
todas las materias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libros de la biblioteca 
escolar. 
Prensa. 
TIC 
Revistas científicas. 
Manuales técnicos. 
Biblioteca pública. 
Revistas y libros de 
divulgación científica. 
Etc… 
 

Grado de aprendizaje del 
alumnado en cada 
materia a través del 
trabajo de estas lecturas 
(pruebas de evaluación y 
evidencias). 
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búsqueda de información, 
etc. de forma individual 
y/o en grupo. 

 
 
 

Leer por etapas  
educativas obras con 
distintas temáticas 
relacionadas con 
problemáticas del entorno 
escolar: bullying y 
manipulación redes 
sociales 

Lectura del libro Invisible 
de Eloy Moreno en todos 
los niveles. 
Lectura del libro El 
centinela, de Reyes 
Martínez en 1º y 2º de 
ESO. 
Lectura del libro Tierra, de 
Eloy Moreno, en 3º y 4º 
de ESO.  
 

ENGRACIA Y MARGA Libros adquiridos por los 
alumnos: comprados, 
prestados en la biblioteca 
escolar (aquellos que 
tienen beca), en las 
bibliotecas municipales… 
Previamente las 
coordinadoras del Plan de 
Lectura se han puesto en 
comunicación con ellos 
para informarles de las 
actuaciones planificadas. 
 

Encuesta online realizada 
a los alumnos y familias 
de lo que les ha parecido 
las distintas actividades. 

Trabajar las guías 
didácticas de las obras 
propuestas. 

Actividades de las guías 
didácticas proporcionadas 
por los autores de los 
libros (Invisible, Tierra y El 
Centinela), se 
proporcionarán en tutoría 
y se trabajarán de forma 
guiada. 

ENGRACIA, 
ORIENTADORA, 
TUTORES Y MARGA 
 

-Guías didácticas 
actualizadas 
proporcionadas por Eloy 
Moreno. 
-Cuaderno de trabajo 
ofrecido por Reyes 
Martínez. 
-Juego de mesa de la 
obra de lectura que traerá 
la autora Reyes Martínez. 
- Biblioteca escolar y otros 
espacios del centro. 

Encuesta online realizada 
a los alumnos y familias 
de lo que les ha parecido 
las distintas actividades. 

Realizar una visita al 
centro de los autores de 
las obras leídas. 

Visita de autores de las 
obras leídas para 
comentar y trabajar las 
obras leídas por niveles 
educativos. 

ENGRACIA Y MARGA 
ELOY MORENO 
REYES MARTÍNEZ 

-ENERO-ELOY MORENO 
-20 DE ABRIL-REYES 
MARTÍNEZ 

Encuesta online realizada 
a los alumnos y familias 
de lo que les ha parecido 
las distintas actividades. 

El placer de leer Conseguir del alumnado 
un lector crítico y activo, 
capaz de conocer y 
reflexionar a través de la 
lectura. 

Proporcionar al alumnado 
Contratos de lectura 
ayudando en todo 
momento a elegir las 
lecturas de nuestro 
alumnado. 

Quincenalmente por 
niveles en la Biblioteca se 
presentará a los alumnos 
lecturas. 
ENGRACIA Y MARGA 
 

Libros adquiridos con la 
dotación económica del 
Plan de Igualdad y la 
ayuda económica del 
Ayuntamiento de El 
Provencio; también, 
algunos ejemplares que 
tenía el centro. 

El número de contratos 
realizados, el número de 
libros leídos. 

-Formar lectores que 
encuentren en la lectura 

Propuesta de una amplia 
diversidad de lecturas 

TODO EL AÑO 
MARGA ROJO 

Libros comprados con la 
dotación económica del 
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una fuente de 
enriquecimiento personal. 
Guiar al inexperto lector 
en el proceso de la lectura 
para alcanzar el nivel de 
profundidad de lectura 
que deseemos y que le 
sirva como fuente de 
placer y no de obligación. 

para que los alumnos 
elijan qué leer en función 
de sus gustos. 

Esta actividad se realiza 
todo el año, aunque se 
planifica por niveles 
quincenalmente. Sin 
embargo, el alumnado 
recurre cuando quiere a la 
profesora encargada de 
los Contratos, ya esto es 
un programa que se lleva 
haciendo en el centro con 
los libros que disponía la 
profesora, con los del 
centro o con los de las 
Bibliotecas municipales 
desde hace seis años. 
 

Plan de Igualdad y la 
ayuda económica del 
Ayuntamiento de El 
Provencio; también, 
algunos ejemplares que 
tenía el centro. 

Si piden de regalo de 
verano a sus padres un 
libro para leer y comenzar 
su biblioteca personal. 
 
Aumento del número de 
visitas a las bibliotecas 
municipales por parte de 
los alumnos. 
 
Aumento del número de 
préstamos de libros de la 
biblioteca escolar durante 
el verano. 

El alumnado como autor CONCURSO DE 
IGUALDAD: 
Conseguir que el 
alumnado participe como 
autor presentando sus 
creaciones. 
 
 
 
 

Realización de artículos. 
Se deberá desarrollar en 
este tipo de texto la idea 
personal de cada  uno o 
la idea que percibe de la 
sociedad sobre la 
igualdad en el mundo 
actual; bien centrándose 
en  conceptos concretos 
como pueden ser respeto, 
sumisión, tiranía, 
frustración, menosprecio, 
posesión o elaborando 
reflexiones generales. 

ENGRACIA Y MARGA 
Marzo 

Difusión mediante  
cartelería, tutorías, 
mensajes por 
educamosclm, … 

Número de participantes 
en la III edición del 
Concurso de Igualdad. 

Realizar cómics sobre la 
vida de científicas 
famosas. 

Realización de la segunda 
edición de “Elaboración 
de Cómics” sobre 
científicas y su posterior 
exposición. Se aprovecha 
para fomentar la lectura 
de este género literario ya 
que hay gran tradición 
cultural alrededor del 
cómic en la localidad. Se 
incluyen estas actividades 
también en el Plan de 
Igualdad. 

Primera semana de 
febrero para conmemorar 
el día de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia. 
Profesores del 
departamento de Ciencias 

Plantillas de papel 
proporcionadas por el 
centro.  
 
Paneles expositivos. 
 
Libros de la biblioteca 
escolar sobre biografías 
de científicas y otros 
textos biográficos en 
diferentes formatos. 

Grado de satisfacción del 
profesorado, alumnado y 
familias en las diferentes 
actividades realizadas 
alrededor del cómic 
(encuesta online). 
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Realizar marcapáginas 
originales y 
personalizados por el 
alumnado. 

Realización de un taller 
de marcapáginas en la 
biblioteca escolar sobre 
temática de ciencia 
(tablas periódica, mujeres 
científicas, etc.) 

Al final de la segunda 
evaluación. 
Profesores del 
departamento de 
Ciencias. 

Cartulinas y pinturas 
proporcionadas por el 
centro. 
Lecturas de referencia en 
las que se puedan 
inspirar. 

Se incluirá en el Concurso 
de Igualdad premiando la 
creatividad y originalidad 
de los marcapáginas 
elaborados por los 
alumnos contabilizando el 
número de participantes. 

El lenguaje oral Producir textos orales a 
partir de las lecturas 
leídas en los Contratos de 
lectura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

Presentación oral al resto 
de los compañeros de las 
obras leídas en los 
Contratos de lectura. 
Después de trabajar las 
lecturas de forma 
individualizada, después 
cada estudiante la 
comentará en clase 
oralmente, despertando 
así la curiosidad del resto 
de compañeros e 
invitando a su posterior 
lectura. 
 

ENGRACIA Y MARGA 
Final de curso 

Espacios del centro. El indicador del éxito de la 
actividad será el número 
de contratos realizados, el 
número de libros leídos y 
las exposiciones orales 
presentadas al resto de 
compañeros. 
 
 

Creación oral crítica a 
partir de los sentimientos 
que le provocan las obras 
de los Contratos de 
lectura.  
 

Análisis oral de las 
emociones que producen 
las distintas obras 
literarias. 

ENGRACIA Y MARGA 
Final de curso 

Espacios del centro. Aumento del número de 
visitas a las bibliotecas 
municipales por parte de 
los alumnos. 
 
Aumento del número de 
préstamos de libros de la 
biblioteca escolar durante 
el verano. 
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5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 

CONTRATOS DE LECTURA (TODO EL CURSO) 

Para poder llevar a cabo esta idea tan sencilla a la que llamamos Contratos de lectura para 

todos sólo se necesitan los libros adecuados, que gracias al dinero del PIC hemos comprado, horas 

de lectura por parte del profesorado y entusiasmo por nuestra labor.  

Al alumnado se le presentan un gran número de obras entre las que puede elegir la que más 

le llame la atención, siempre bajo la supervisión del profesor, que previamente las conoce, tanto las 

obras como al alumno. Es por ello que los Contratos no empiezan nunca antes de noviembre.  

Dependiendo de la situación personal del niño o la niña, hay que tener en cuenta que más del 30 % 

de nuestro alumnado es ACNEAE y gran parte por condiciones socio familiares o de extranjería, se 

le ofrece un tipo de obras u otras, adelantándonos a lo que les puede gustar y preguntándole acerca 

de sus preferencias. El chico o la chica se compromete a través de una especie de contrato firmado 

por ambas partes (profesora y alumno) a leerse el libro en caso de que le guste y demostrar de la 

forma que fuese que lo ha leído: a través de comentarios orales, contándoselo a los compañeros, 

haciendo un resumen en clase, contestando lo que pregunte la profesora, haciendo una entrevista 

personal, debatiendo con el resto de compañeros, presentando el libro al resto de la clase, … 

La experiencia en mis 17 años como docente es que al alumnado le gusta leer la obra 

oportuna en el momento oportuno. Ahí es donde se hacen lectores, el resto poco a poco. 

VISITA DE AUTORES Y LECTURA DE SUS OBRAS (2º Y 3º TRIMESTRE) 

Las responsables del PL nos hemos puesto en contacto cada una con un autor y autora para 

concretar una sesión y las condiciones para que nuestro alumnado pueda ser visitado por los 

escritores de los libros que van a leer.  

TODAS NOSOTRAS, DE ELIZABETH CASILLAS E HIGINIA GARY (1ºTRIMESTRE) 

Esta obra permitirá conocer otras realidades en las que no existe el activismo y 

verdaderamente sí tendría cabida. ¿Conocen nuestros alumnos las leyes antiaborto de El Salvador? 

¿Saben que la mayoría de mujeres son juzgadas por homicidio agravado y cumplen penas de 40 

años de cárcel?  

¿Hasta qué punto el activismo se ha vuelto una moda en países como el nuestro? ¿Influyen 

los medios de comunicación? ¿Todos los países tienen las mismas realidades? 

Los alumnos son los que deberán contestar a estas y otras preguntas. Nosotras solo 
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preguntamos, jamás damos la respuesta, debe ser el propio lector el que la halle.  

Posterior visionado del documental La historia de todas nosotras (contempla la novela gráfica 

citada anteriormente). Forma parte de un proyecto de la ONGD Mundubat. Recoge el relato de tres 

mujeres salvadoreñas que vieron vulnerados sus derechos fundamentales al ser acusadas de un 

delito de aborto y, finalmente, encarceladas por homicidio agravado, cuando en partos 

extrahospitalarios perdieron a sus bebés.  

En 1998, El Salvador reformó su Código Penal para ilegalizar el aborto con penas de prisión 

de 2 a 8 años. Sin embargo, en los supuestos casos de interrupciones voluntarias de embarazo, las 

mujeres son sentenciadas por homicidio agravado, con condenas de entre 30 y 40 años de cárcel. 

Esta es la historia de Elsi, Cinthia y Mariana. Pero podría ser la de muchas otras, y la de nosotras. 

En esta actuación buscamos encontrar un lector analítico que busca un significado plausible 

para el texto, que es capaz de relacionar conocimientos, de generar aprendizajes y suscitar dudas. 

LECTURA CUENTOS PARA COMPRENDER EL MUNDO (TODO EL CURSO) 

Se podrá combinar una lectura en voz alta con una lectura más ágil con un análisis posterior 

más pormenorizado, de manera que cada uno pueda interiorizarlo. Tras las lecturas se les entregará 

una ficha para desgranar la lectura. 

CONCURSO DE IGUALDAD (MARZO) 

No existe aprendizaje sin perspectiva de igualdad, ya que el mismo aprendizaje nos 

demuestra que todos somos capaces de mejorar el mundo y, en este sentido, no respetar la igualdad 

entre hombres y mujeres supone renunciar al 50% de las probabilidades de avanzar como sociedad.  

Por lo tanto, convocaremos el III Concurso del Plan de Igualdad en sus modalidades 

narrativas y de marcapáginas científicos. 
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TALLER DE MARCAPÁGINAS CIENTÍFICOS 

Se realizará un taller de marcapáginas en la biblioteca escolar a finales de la segunda 

evaluación para que los alumnos realicen su propio marcapáginas con temática relacionada con un 

tema de ciencias (tabla periódica, mujeres científicas, etc.). Se incluirá en el “Concurso de Igualdad” 

premiando la originalidad y creatividad del marcapáginas. 

ELABORACIÓN DE CÓMICS A PARTIR DE LECTURAS DE BIOGRAFÍAS DE CIENTÍFICAS Y 

CIENTÍFICOS 

Se realizará la segunda edición de “Elaboración de Cómics” sobre científicas y científicos ya 

que esta actividad tuvo gran éxito el curso pasado entre la comunidad educativa. Se aprovecha 

también para fomentar la lectura de este género literario ya que hay gran tradición cultural alrededor 

del cómic en la localidad. Se relaciona también con el Plan de Igualdad. 
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Primera edición de 

 “Elaboración de cómics” 

 

 

 

 

 

 

TRABAJOS SOBRE TEXTOS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN DIVERSOS FORMATOS 

Los libros y textos de divulgación científica tienen el cometido de convertir la complejidad de 

la ciencia en algo fresco y dinámico para facilitar su comprensión. Se trabajarán lecturas de 

divulgación científica en todas las materias de ciencias y todos los formatos que nos acercan a ella 

(libros digitales, podcast, revistas científicas, etc.).  Se realizarán actividades alrededor de estas 

lecturas como debates, trabajos de ampliación, etc. 
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TRABAJAR LECTURAS EN LENGUAS EXTRANJERAS 

Las lecturas que se trabajarán en lenguas extranjeras a lo largo del curso serán: 

Materia de inglés: 

1º ESO All About Canada. Editorial Burlington Books. Colección Activity Readers. 

2º ESO All About Scotland. Editorial Burlington Books. Colección Activity 
Readers. 

3º ESO All About Ireland. Editorial Burlington Books. Colección Activity Readers. 

4º ESO People who Changed the World. Editorial Burlington Books. Colección 
Activity Readers. 

  
Materia de francés 

1º ESO 24 Heures à Montreal. Editorial Maison des langues. 

2º ESO La Classe des confessions: Livre 1. A.C. Quintero. 
Le beau mensonge: Livre 2. A.C. Quintero 

3º ESO Coeur de Pirate. Editorial Maison des langues. 

 
4º ESO 

Alice, le studio de dance de Cécile Lainé. 
Coeur de pirate de N. Karanfilovic & C. Skinazy,  ed. Maison des 
langues 
 

 

Las lecturas se trabajarán dentro del aula, en casa o en la biblioteca y se hará uso de distintos 

soportes (papel, digital, audiolibro, etc). También se combinarán distintas actividades (lectura 

individual/en grupo, comprensión de textos escritos, comprensión de textos orales, elaboración de 

comics, resúmenes, etc.).  

 TRABAJAR LECTURAS RELACIONADAS CON LA TECNOLOGÍA Y LAS TICS 

Desde las asignaturas de Tecnología y TIC se abordará el plan de lectura mediante el 

desarrollo de las siguientes actividades:  

Búsqueda de información en Internet, libros, revistas… para resolver los problemas 

tecnológicos planteados durante la realización de los proyectos propios de las asignaturas de 

Tecnología y Tecnología y Digitalización. 

El análisis de los objetos tecnológicos, que implicará la búsqueda de información y lectura de 

la misma para responder cuestiones a cerca del porqué de los materiales utilizados, las dimensiones, 

la geometría, las uniones… 

Lectura de manuales de montaje de distintos objetos tecnológicos. 

Lectura de manuales de desmontaje y montaje para la realización de tareas de mantenimiento 

en distintos objetos tecnológicos. 
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Periódicamente se realizarán lecturas como: 

Artículos de prensa con noticias relativas a la influencia del desarrollo tecnológico en la 

sociedad y el medio ambiente. 

Textos sobre los objetos tecnológicos, su historia, su evolución en el tiempo y su influencia 

en la sociedad y la vida de las personas. 

Textos sobre la vida de inventores e inventos. 

Todas estas actividades implicarán la respuesta a cuestiones a cerca de los textos que se 

han leído, con el fin de asegurarnos de que los alumnos realmente realizan una lectura realmente 

comprensiva. Se utilizará una metodología activa, en la que los alumnos interactuarán trabajando en 

grupo, expondrán sus ideas y conclusiones al resto de compañeros y debatirán sobre los textos 

trabajados. 

En la medida de lo posible, cuando las actividades lo permitan y resulte útil para alcanzar los 

objetivos del plan de lectura, se procurará utilizar la biblioteca del Centro como lugar de estudio y 

trabajo. 

TRABAJAR LECTURAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MÚSICA 

Para los distintos cursos se plantean las siguientes actividades que fomenten la lectura y el 

uso de la biblioteca escolar: 

1º ESO: lecturas sobre como a lo largo de la historia han ido evolucionando los instrumentos 

y las distintas agrupaciones instrumentales.  

2º ESO: búsqueda de información y lecturas sobre compositores de los distintos periodos de 

la historia de la música. 

3º ESO: búsqueda y lectura sobre folclore y danzas. 

4º ESO: búsqueda de información y lecturas sobre distintas cantantes femeninas de la música 

popular urbana desde la década de 1950, indagando también en las diferencias de estilos y 

conectándolo a su vez con el Plan de Igualdad. 

TRABAJAR LECTURAS EN LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Las lecturas que se trabajarán a lo largo del curso en la materia de Lengua Castellana y 

Literatura serán: 

1º ESO  

1ª ev. Los crímenes del Rey Blanco (Erik Vogler 1), Beatriz Oses García, Edebé.  

2º ESO 
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1ª ev. La hija de la noche, Laura Gallego García, Edebé.  

3º ESO 

1ª ev. La hija de la noche, Laura Gallego García, Edebé,  

2ª ev. Nunca seré tu héroe, María Menéndez Ponte. 

3ª ev. Desconocidos, David Lozano Garbala.  

4º ESO 

4ºA 1ª ev. Drácula, Bram Stoker, Teide. 

4ºB 1ª ev. Rimas y leyendas, Gustavo Adolfo Bécquer, Vicens Vives  

4ºA 2ª ev. Huye sin mirar atrás, Luis Leante, Edebé. 

 4ºA 3ª ev. Donde surgen las sombras, David Lozano Garbala, SM. 

 

6. RECURSOS ORGANIZATIVOS, HUMANOS Y MATERIALES PARA LA 

CONSECUCIÓN DE DICHO PLAN. 

COORDINADORAS DEL PLAN DE LECTURA Y COMISIÓN DEL PLAN DE LECTURA 

Las profesoras del centro coordinadoras del Plan de Lectura son: 

Margarita Rojo Talavera (profesora de Lengua Castellana y Literatura). 

Engracia Tébar Yébana (profesora de Física y Química). 

Siendo también las responsables del funcionamiento de la biblioteca escolar. 

En el Claustro y Consejo escolar del día 25 de octubre de 2022 se forma la Comisión del Plan de 

Lectura, siendo los miembros elegidos para la misma los siguientes: 

Margarita Rojo Talavera (Jefa de estudios y profesora de Lengua Castellana y Literatura). 

Engracia Tébar Yébana (profesora de Física y Química) 

María Dolores Checa Domingo (Orientadora) 

Juan Francisco Pérez Montero (Responsable de la coordinación de la transformación digital y 

profesor de Tecnología) 

Montserrat Sáiz Torrecilla (Profesora PT) 

 

CONTRATOS DE LECTURA 

La responsable de la actividad es Margarita Rojo y la durabilidad de la actividad es todo el 

curso. Para la realización de la actividad en el nivel de 1º de la ESO se realizará quincenalmente a 

partir del 24 de noviembre en la Biblioteca escolar. 
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VISITA DE AUTORES Y LECTURA DE SUS OBRAS (2º Y 3º TRIMESTRE) 

La actividad se llevará a cabo con Eloy Moreno a través de Teams, pues las visitas 

presenciales para este curso las tenía completas. Así que los alumnos se reunirán en la Sala de Usos 

Múltiples que es mayor que la Biblioteca (las encargadas del PL queremos hacer cambios). 

TODAS NOSOTRAS, DE ELIZABETH CASILLAS E HIGINIA GARY (1ºTRIMESTRE) 

La actividad la realizaremos conjuntamente las dos responsables del PL en distintas sesiones 

con los distintos niveles en la Biblioteca del centro. Pues la reflexión y profundización de los 

conocimientos de la obra no son los mismos para todo el alumnado, aunque sí lo es la lectura y 

comentario del mismo. 

LECTURA CUENTOS PARA COMPRENDER EL MUNDO (TODO EL CURSO) 

 Hemos adquirido varios ejemplares de esta obra para hacer una lectura en voz alta, bien por 

los alumnos o por las responsables del PL o profesorado voluntario. También se trabajarán en 

algunas sesiones de tutoría. Todos los cuentos llevan su guía didáctica para trabajarlos. 

CONCURSO DE IGUALDAD.  

Al igual que el curso anterior se planificarán unas actividades en un día concreto donde se 

entregarán los premios del Concurso de Igualdad. Se ha contactado con una asociación 

multidisciplinar de profesionales que han desarrollado un proyecto pionero en España, basado en la 

terapia de aves rapaces en España.  

Estamos a la espera de la respuesta y presupuesto. Todo ello será más elaborado y 

programado en la adenda. En ella ya se explicará con más detalle cómo transcurrirá ese día y la 

implicación que tendrá el alumnado, las familias, Asociaciones del pueblo, el Ayuntamiento y el 

claustro de profesores del IESO Tomás de la Fuente. 

 

7. MEDIDAS DE DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE LECTURA 

Las medidas de difusión de las actividades y acciones del Plan de lectura serán: 

 Correos enviados por el Educamosclm a las familias del alumnado y al profesorado 

del centro (información de actividades, formularios de evaluación, etc.). Queremos 

destacar los constantes mensajes por esta plataforma que se envían a las familias. 

 Reuniones del Consejo Escolar. 

 Reuniones y entrevistas con el AMPA. 
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 Contacto con el Ayuntamiento y concesión de espacios municipales para realizar 

algunas actividades. 

 Biblioteca Notburga de Haro en su colaboración con diferentes actividades 

propuestas. 

 Asociaciones del municipio dispuestas a colaborar con las actividades del centro. 

Hay que remarcar que los municipios a los que pertenecen los alumnos del centro no 

disponen de televisión local ni de emisora local, por lo que estos medios de difusión no son viables 

en nuestro Plan de lectura.  

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 A comienzos de noviembre se contabilizan el número de contratos de lectura que se llevan a 

cabo y el número de libros que se van leyendo. Tras pasar la primera evaluación se revisan esos 

contratos para observar la evolución. Es posible que el alumnado comience libros que no termine, 

que todos los que lean giren en torno a la misma temática que no avancen en el nivel de dificultad, 

que haya algún alumno que no encuentre ninguna lectura adecuada a sus intereses. 

Tras cada actividad se pasará una evaluación al alumnado para valorar su nivel de 

satisfacción. 

Para evaluar los resultados de este Plan de lectura nos vamos a fijar en los indicadores 

propuestos en la tabla del apartado 4 para así poder evaluar el éxito de las actividades y el logro de 

los objetivos específicos propuestos. De esta manera, podremos completar la siguiente tabla, donde 

queda reflejado el grado de cumplimiento de los objetivos (aspectos positivos y negativos) y las 

propuestas de mejora de cara al curso siguiente. 

El desarrollo de las actividades específicas de cada departamento (como las lecturas 

obligatorias) será supervisado por cada uno de los departamentos y se responsabilizará de su 

cumplimiento el conjunto de profesorado que lo integra. 

Por parte de las coordinadoras del Plan de lectura se hará un seguimiento de las actividades 

realizadas en el trimestre y se evaluará su utilidad para cumplir los objetivos previstos y se 

propondrán, en su caso, las modificaciones oportunas si fuera necesario. 
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BLOQUES DE 
CONTENIDOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES GRADO DE CUMPLIMIENTO  PROPUESTAS DE 
MEJORA 

Aprender a leer Adquirir nuevo 
vocabulario. 
 

Actividades con material 
específico de adquisición 
de vocabulario en todas 
las materias y utilizar el 
nuevo vocabulario en 
diferentes contextos.  

  

Leer textos específicos de 
cada materia para: 
 
 -Interpretar el significado 
de la información escrita 
con el grado de 
comprensión y fluidez 
necesaria. 
- Disminuir las faltas de 
ortografía del alumnado. 

Actividades sobre lecturas 
y textos relacionadas con 
todas las materias de 
manera que los alumnos 
practiquen la lectura en 
voz alta, la interpretación 
de los enunciados de los 
ejercicios con el 
vocabulario específico, la 
síntesis de las ideas 
principales de los textos y 
la adecuada expresión de 
las conclusiones. 

  

Leer para aprender Leer libros y textos 
relacionados con cada 
materia y extraer 
información. 

Lectura de libros y textos 
relacionados con todas 
las materias que se 
imparten en cada curso, 
dentro del aula, en casa o 
en la biblioteca escolar 
utilizando diferentes 
soportes (papel, digital, 
audiolibros, etc.). 
Posteriormente trabajar 
los textos con actividades 
para extraer la 
información necesaria,  
actividades de 
comprensión lectora, 
preguntas relacionadas 
con la temática, 
actividades de ampliación 
de los textos con 
búsqueda de información, 
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etc. de forma individual 
y/o en grupo. 

Leer por etapas  
educativas obras con 
distintas temáticas 
relacionadas con 
problemáticas del entorno 
escolar: bullying y 
manipulación redes 
sociales 

Lectura del libro Invisible 
de Eloy Moreno en todos 
los niveles. 
Lectura del libro El 
centinela, de Reyes 
Martínez en 1º y 2º de 
ESO. 
Lectura del libro Tierra, de 
Eloy Moreno, en 3º y 4º 
de ESO.  
 

  

Trabajar las guías 
didácticas de las obras 
propuestas. 

Actividades de las guías 
didácticas proporcionadas 
por los autores de los 
libros (Invisible, Tierra y El 
Centinela), se 
proporcionarán en tutoría 
y se trabajarán de forma 
guiada. 

  

Realizar una visita al 
centro de los autores de 
las obras leídas. 

Visita de autores de las 
obras leídas para 
comentar y trabajar las 
obras leídas por niveles 
educativos. 

  

El placer de leer Conseguir del alumnado 
un lector crítico y activo, 
capaz de conocer y 
reflexionar a través de la 
lectura. 

Proporcionar al alumnado 
Contratos de lectura 
ayudando en todo 
momento a elegir las 
lecturas de nuestro 
alumnado. 

  

-Formar lectores que 
encuentren en la lectura 
una fuente de 
enriquecimiento personal. 
Guiar al inexperto lector 
en el proceso de la lectura 
para alcanzar el nivel de 
profundidad de lectura 
que deseemos y que le 
sirva como fuente de 
placer y no de obligación. 

Propuesta de una amplia 
diversidad de lecturas 
para que los alumnos 
elijan qué leer en función 
de sus gustos. 
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El alumnado como autor CONCURSO DE 
IGUALDAD: 
Conseguir que el 
alumnado participe como 
autor presentando sus 
creaciones en el 
Concurso de igualdad (III 
Edición) 
 
 
 
 

Realización de artículos. 
Se deberá desarrollar en 
este tipo de texto la idea 
personal de cada  uno o 
la idea que percibe de la 
sociedad sobre la 
igualdad en el mundo 
actual; bien centrándose 
en  conceptos concretos 
como pueden ser respeto, 
sumisión, tiranía, 
frustración, menosprecio, 
posesión o elaborando 
reflexiones generales. 

  

Fomentar el gusto y la 
lectura de la novela 
gráfica realizando cómics 
sobre la vida de 
científicas famosas. 

Realización de la segunda 
edición de “Elaboración 
de Cómics” sobre 
científicas y su posterior 
exposición. Se aprovecha 
para fomentar la lectura 
de este género literario ya 
que hay gran tradición 
cultural alrededor del 
cómic en la localidad. Se 
incluyen estas actividades 
también en el Plan de 
Igualdad. 

  

Realizar marcapáginas 
originales y 
personalizados por el 
alumnado. 

Realización de un taller 
de marcapáginas en la 
biblioteca escolar sobre 
temática de ciencia 
(tablas periódica, mujeres 
científicas, etc.) 

  

El lenguaje oral Producir textos orales a 
partir de las lecturas 
leídas en los Contratos de 
lectura.  
 
 
 
 
 
 

Presentación oral al resto 
de los compañeros de las 
obras leídas en los 
Contratos de lectura. 
Después de trabajar las 
lecturas de forma 
individualizada, después 
cada estudiante la 
comentará en clase 
oralmente, despertando 
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así la curiosidad del resto 
de compañeros e 
invitando a su posterior 
lectura. 

Creación oral crítica a 
partir de los sentimientos 
que le provocan las obras 
de los Contratos de 
lectura.  
 

Análisis oral de las 
emociones que producen 
las distintas obras 
literarias. 
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9. EVALUACIÓN DEL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO 

Por parte de las coordinadoras del Plan de lectura se hará un seguimiento de las actividades 

realizadas en el trimestre, se evaluará su utilidad para cumplir los objetivos previstos y se propondrán, 

en su caso, las modificaciones oportunas si fuera necesario. 

El desarrollo de las actividades específicas de cada departamento (como las lecturas 

obligatorias) será supervisado por cada uno de los departamentos y se responsabilizará de su 

cumplimiento el conjunto de profesorado que lo integra, transmitiendo posteriormente los datos 

obtenidos a las coordinadoras del Plan de lectura para que los puedan analizar en el conjunto del 

Plan. 

La evaluación de todos los objetivos específicos nos llevará a poder hacer un análisis de los 

resultados y poder evaluar los objetivos generales, indicando en una memoria de evaluación final el 

grado de cumplimiento de éstos y las propuestas de mejora de cara al curso siguiente. 

Al finalizar el curso, se realizará una encuesta online al alumnado, familias y claustro para 

que valoren el PLC y puedan aportar sus sugerencias respecto al mismo. 

 


