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1.INTRODUCCIÓN 
 

 Aprender a leer preocupa a niños, profesores y padres y se considera una de las señales 

más evidentes de habilidad intelectual. Además, la organización de nuestro currículo demanda 

que nuestros estudiantes apliquen habilidades cognitivas, que en ocasiones son sofisticadas, 

para resolver distintas situaciones de aprendizaje. Aunque muchos temas que se plantean en 

relación con la lectura vienen motivados por causas externas al propio disfrute con la misma, 

como puede ser la preocupación por buscar fórmulas que ayuden a los alumnos a interpretar el 

“código” lo antes posible. Sin duda el éxito lector no radica sólo en que los alumnos descifren el 

código y dominen la mecánica de la lectura, sino en que sean capaces de leer de forma 

independiente, crítica y creativa, y que puedan mantener esas características como lectores a 

lo largo de la vida. 

Las actitudes que el profesorado y el entorno familiar tengan hacia la lectura en edades 

tempranas tienen una influencia decisiva en el éxito lector. Durante años, aprender a leer en 

lengua materna se basado en desarrollar la habilidad para manipular sistemas cada vez más 

sofisticados. En un principio, este enfoque se fue trasladando con frecuencia a la lengua 

extranjera o segunda lengua, a pesar de que el enfoque comunicativo y el aprendizaje orientado 

al proceso se convirtieron en un objetivo esencial de la investigación en adquisición de segundas 

lenguas antes que en la investigación en lengua materna. No obstante, los procesos 

psicolingüísticos implicados en la lectura han estado olvidados durante años, sin considerar que 

la lectura es una destreza activa que resulta esencial en el proceso de alfabetización puesto 

que existen estrechas relaciones entre leer y escribir.  

 El acceso a textos escritos diversos y su comprensión contribuyen a crear el andamiaje 

sobre el que se construye la producción de textos escritos, teniendo en cuenta que cada texto 

no tiene un significado unitario, 

sino un potencial de significado que depende de la interpretación de cada lector, en función de 

la finalidad de la lectura, nuestros conocimientos y experiencias previas y la relación que el 

lector establece con el texto y su escritor en el acto de leer. Todo ello define la lectura como 

un acto de cooperación y negociación entre el lector y el texto. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 
Los objetivos que pretendemos lograr con esta actividad vienen recogidos en las 

Instrucciones de 30/06/2011. Dichos objetivos serán los siguientes: 
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a) Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les 

permitan convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar distintos 

soportes y textos. 

 

b) Mejorar el desarrollo del hábito lector y potenciar la mejora de la competencia 

lectora desde todas las áreas, materias y, en su caso, ámbitos del currículo, teniendo en cuenta 

las especialidades de cada una de ellas. 

 

c) Contribuir a la sistematización y coherencia de las prácticas profesionales que, en 

relación con la lectura y la escritura, se desarrollan en el colegio, así como favorecer su 

integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes áreas y materias del 

currículo. 

 

d) Potenciar la utilización de la biblioteca escolar como centro de recursos para la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

e) Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en elemento 

prioritario y asunto colectivo del centro , del profesorado, del alumnado, de las familias y de la 

comunidad. 

f) Potenciar la actualización y la formación del profesorado para que contribuyan, de 

manera relevante, al mejor desarrollo de la competencia lectora y del hábito lector en el 

alumnado. 

 

 g) Mejorar la calidad y los rendimientos escolares del alumnado. 

 

 

3. LA LECTURA 

 

3.1 COMPONENTES DE LA LECTURA 
 

La lectura consta de un componente de fluidez lectora y otro de comprensión lectora. Un buen 

lector o lectora debe dominar ambos. 

 

3.1.1 COMPRENSIÓN LECTORA 

La mejora de  la comprensión lectora no se produce, leyendo simplemente. Hay que enseñarle al 

alumnado una serie de estrategias que  se lo facilite. Con estas estrategias mejora la 

comprensión sobre todo del alumnado que tenga dificultades. 
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En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que pueden clasificarse en los 

siguientes niveles:  

 

 

COMPRENSIÓN LITERAL. Donde se recupera la información explícitamente planteada en el 

texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis.   

 

 

COMPRENSIÓN INFERENCIAL. Que permite, utilizando los datos explicitados en el texto, 

más las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis.  

 

COMPRENSIÓN CRÍTICA. Mediante la cual se emiten juicios valorativos.  

 

COMPRENSIÓN APRECIATIVA. Que representa la respuesta emocional o estética a lo leído.  

 

COMPRENSIÓN CREADORA. Que incluye todas las creaciones personales o grupales a partir 

de la lectura del texto.  

 

3.1.1.1 PASOS PARA TRABAJAR LA COMPRENSIÓN 

1- Seleccionar el texto que se va a utilizar. Tiene que ser un texto que enseñe un valor, 

debe de tener un mensaje. Cuando se entiende lo leído lo que hacemos es reconstruir el 

mensaje que el autor o autora quiere darnos. Además un alto porcentaje de los vocablos 

utilizados en el texto debe ser de utilización frecuente y un pequeño de vocablos 

desconocidos. 

2- Preparar preguntas y actividades de tipo literal, inferencial o interpretativo, crítica, 

apreciativa y creadora adaptadas, al curso. 

 

A) Literales: Se refiere a lo que explícitamente está en el texto (un dato, un 

argumento, un acontecimiento…).Podríamos dividir este nivel en dos:  

LECTURA LITERAL EN UN NIVEL PRIMARIO (NIVEL 1). Se centra en las 

ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto, por 

reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser:  

 DE DETALLE: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato;  

 DE IDEAS PRINCIPALES: la idea más importante de un párrafo o del 

relato;  

 DE SECUENCIAS: identifica el orden de las acciones;  

 POR COMPARACIÓN: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos;  

 DE CAUSA O EFECTO: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o 

acciones. 
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Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos paso a paso el texto, lo 

situamos en determinada época, lugar, identificamos (en el caso de un cuento o una 

novela) personajes principales y secundarios; nos detenemos en el vocabulario, las 

expresiones metafóricas. El estudiante tiene que adiestrarse en el significado de 

los vocablos y cuál es la acepción correcta de las que figuran en el diccionario de 

acuerdo al significado total de la frase en el cual se halla inserto.  

 

LECTURA LITERAL EN PROFUNDIDAD (NIVEL 2) 

Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, 

reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis.  

La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para textos expositivos que 

para textos literarios.  

 

B) Inferenciales o Interpretativos: Se buscan relaciones que van más allá de lo 

leído, explicando el texto más ampliamente, agregando informaciones y 

experiencias anteriores, relacionando lo leído con los saberes previos, formulando 

hipótesis y nuevas ideas. Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 

INFERIR DETALLES ADICIONALES, que según las conjeturas del lector, 

pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 

convincente.  

 

INFERIR IDEAS PRINCIPALES, no incluidas explícitamente. 

 

INFERIR SECUENCIAS, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 

hubiera terminado de otra manera.  

 

INFERIR RELACIONES DE CAUSA Y EFECTO, realizando hipótesis sobre las 

motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden 

hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, 

palabras, caracterizaciones, acciones. 

 

PREDECIR ACONTECIMIENTOS sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no.  

 

INTERPRETAR UN LENGUAJE figurativo, para inferir la significación literal de 

un texto 
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C) Críticos: Se emiten juicios sobre el texto leído, se aceptan o rechazan pero con 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la 

formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído.  

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. 

Los juicios pueden ser:  

 

DE REALIDAD O FANTASÍA: según la experiencia del lector con las cosas que lo 

rodean o con los relatos o lecturas. 

 

DE ADECUACIÓN Y VALIDEZ: compara lo que está escrito con otras fuentes de 

información. 

 

DE APROPIACIÓN: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 

asimilarlo. 

 

DE RECHAZO O ACEPTACIÓN: depende del código moral y del sistema de valores 

del lector.  

 

Además de estos tres elementos, podemos incluir también un Nivel Apreciativo y 

un Nivel creativo. 

 

NIVEL APRECIATIVO 

 

Comprende las dimensiones cognitivas anteriores. Incluye:  

 

RESPUESTA EMOCIONAL AL CONTENIDO: El lector debe verbalizarla en 

términos de interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio.  

 

IDENTIFICACIÓN CON LOS PERSONAJES e incidentes, sensibilidad hacia los 

mismos, simpatía y empatía; REACCIONES hacia el uso del lenguaje del autor.  

 

SÍMILES Y METÁFORAS: se evalúa la capacidad artística del escritor para 

pintar mediante palabras que el lector puede visualizar, gustar, oír y sentir.  

 

NIVEL CREADOR 

 

Creamos a partir de la lectura. Incluye cualquier actividad que surja relacionada 

con el texto:  

 Transformar un texto dramático en humorístico 
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 Agregar un párrafo descriptivo, autobiografía o diario íntimo de un 

personaje. 

 Cambiar el final al texto. 

 Reproducir el diálogo de los personajes y, dramatizando, hacerlos hablar 

con otro personaje inventado, con personajes de otros cuentos conocidos, 

imaginar un encuentro con el autor del relato, realizar planteos y debatir 

con él. 

 Cambiar el título del cuento de acuerdo a las múltiples significaciones que 

un texto tiene. 

 Introducir un conflicto que cambie abruptamente el final de la historia. 

 Realizar un dibujo, buscar temas musicales que se relacionen con el relato, 

Transformar el texto en una historieta, etc.  

 Generando estas actividades lograremos que los alumnos se vinculen 

emocionalmente con el texto y originen otra propuesta.  

 

Si el texto es literario, tendremos en este nivel que referirnos también a los 

valores estéticos, el estilo, los recursos de expresión, etc., pero este es un 

aspecto que requiere lectores más avezados, por lo que se aconseja practicarlo en 

cursos superiores.  

 

 3- Seleccionar la estrategia que queremos que el alumnado aprenda. El profesor o 

profesora hace de modelo para el alumnado. 

- Primero explica la estrategia que va a enseñar 

- Realiza ejercicios de la estrategia haciendo de modelo. 

- Realiza ejercicios con el alumnado sobre la estrategia ( Práctica guiada) 

- El alumnado práctica la estrategia de forma individual. (Práctica independiente) 

 

También pueden realizarse ejercicios por parejas. 

 

3.1.1.2. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN 

Está comprobado que la enseñanza de la comprensión es la enseñanza de estrategias de 

comprensión lectora. Dichas estrategias son “procedimientos específicos que guían a los 

estudiantes y los hace conscientes de cómo están comprendiendo cuando intentan leer y 

escribir”. 

Las estrategias son las siguientes: 

1. Lectura Anticipatoria. Consiste en : 

a) Predicción. Sirve para motivar hacia la lectura y enseñar al alumnado a realizar 

predicciones basándose en el título del texto o las ilustraciones del mismo. Ej. El 
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texto se titula “las alas sirven para volar”, se realizan hipótesis de lo que pienso 

que tratará como del vuelo de las  águilas, de cómo aprenden a volar los pájaros 

etc. 

b) Información previa: El educador o educadora anticipa información sobre la que se 

basa el texto sin decir el argumento. Ejemplo “lo que vamos a leer   trata sobre 

una injusticia o abuso que…….”. 

 

2. Cuestiones. Hacerse preguntas. 

Para lograr la comprensión de lo que leemos es preciso que el lector o lectora  se haga 

autopreguntas sobre lo que lee. Ej. ¿Qué le pasaba al hombre?, ¿Por qué estaba 

triste?.......... 

 

3. Conectar el texto. Relacionar los conocimientos previos del lector o lectora con lo que 

hay en el texto, medio próximo etc. Ej. ¿Alguien ha leído un libro parecido?, ¿Conoces a 

alguien que le haya pasado algo parecido? 

 

4. Visualización. Sirve para visualizar el mensaje del texto. Con niños y niñas hasta 4º de 

Primaria funciona bien dibujar el mensaje principal. 

 

5.  Vocabulario. Hay que programar que vocabulario se quiere enseñar al alumnado y 

diseñar una estrategia para su aprendizaje. El alumnado puede tener un cuaderno 

pequeño, de bolsillo, en el cual se van anotando las palabras que se van aprendiendo. Esta 

libreta se revisa a menudo e incluso de vez en cuando el profesorado puede preguntarlo. 

En cada lectura, el vocabulario que el profesor o profesora quiere que se aprenda es 

puesto en negrita, subrayado etc. Entre todos y todas se explica que quiere decir y se 

añade a la  libreta de vocabulario nuevo. Hay que ir haciendo muchas referencias al 

vocabulario que se va adquiriendo. 

 

6.  Metacognición. Enseñar al alumno o alumna a realizarse preguntas continuas sobre si 

está entendiendo lo leído o no. Él o ella han partido de una hipótesis sobre la lectura, 

trabajada en la primera estrategia. Se debe ir viendo si era correcta, si hay que 

modificarla etc. Esta estrategia es muy útil para mejorar la concentración en la tarea. 

 

7. Resumen. Resumir las ideas principales. Al alumnado se le va enseñando a ir extrayendo 

las ideas principales párrafo a párrafo. 
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8. Inferencias. Se le enseña a realizar y contestar inferencias. Las inferencias es lo que no 

está indicado explícitamente en el texto. 

 

9. Evaluación. Valoración crítica del proceso realizado. 

 

3.1.2. FLUIDEZ LECTORA 

La mejora de la comprensión lectora en las etapas iniciales del aprendizaje de la lectura está 

fuertemente determinada por la cantidad de palabras por minuto que un lector es capaz de 

leer. Los lectores retrasados leen menos palabras por unidad de tiempo que aquellos otros cuya 

lectura mantiene un ritmo adecuado. De ese modo, aquellos alumnos más lentos invierten más 

tiempo y energías en la tarea del reconocimiento de las palabras del texto que leen, y tienen 

más dificultades para hacer un seguimiento de la comprensión de aquellas ideas que el texto va 

sugiriendo. Por otra parte, esa situación lleva a estos estudiantes a leer cada vez menos, y a 

generarles un retraso progresivo durante su escolaridad con respecto a sus otros compañeros 

de aula que progresan adecuadamente en este aprendizaje. 

Además, es un hecho que las evidencias experimentales acumuladas durante el pasado siglo, de 

que existía una correlación positiva entre velocidad de palabras leídas por minuto, y 

comprensión lectora, ha condicionado durante muchos años el diseño de programas de 

enseñanza de la fluidez lectora en los que se han olvidado variables como la prosodia y la 

comprensión (González Trujillo). 

Asimismo, también es un hecho científico que la existencia de una correlación entre dos 

variables de aprendizaje no implica una relación causa-efecto entre ellas. La velocidad lectora 

no es sino un aspecto, un indicador singular de la fluidez lectora. Un lector puede tener una 

lectura poco fluida leyendo a una velocidad alta, y a la vez mostrar un bajo nivel de 

comprensión lectora, dado que no focaliza sus energías cognitivas en otros dos componentes 

esenciales de una lectura eficaz, como el prosódico (entonación, acento, pausas), y la 

comprensión del texto. Rasinski (2011a) establece una comparación entre la lectura que realiza 

este tipo de lector, con la conducción de un vehículo en punto muerto: “El conductor puede 
poner el motor del vehículo girando a miles de revoluciones por minuto, pero hasta que el 
cambio de marchas no se active, el vehículo no se moverá. Estos lectores no suelen engranar, o 
ensamblar la comprensión a la lectura que hacen. Algunos estudiantes poseen una comprensión 
pobre y un adecuado nivel de velocidad lectora porque, como en el caso del conductor que no 
pone el cambio de marchas, no han conectado su capacidad de decodificación con la 
comprensión del texto” (p. 96) 

- Enfoque actual de la fluidez lectora, y actividades para su desarrollo  
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De acuerdo con Pikulski (2005) y Rasinski y otros (2011a, 2011b), el logro en fluidez lectora 

puede ser descrito con una metáfora del tránsito del lector a lo largo de un puente, desde las 

primeras etapas de dominio en los procesos de decodificación, hasta que alcanza la 
competencia en comprensión de textos (figura). 

La mayor parte de las investigaciones actuales convienen en que la fluidez lectora la adquieren 

los estudiantes, una vez que inicialmente han aprendido la decodificación grafema/fonema, y a 

través de la competencia que lleguen a alcanzar en dos componentes estrechamente asociados 

a un adecuado nivel de comprensión lectora: 

1. El automatismo en el reconocimiento de palabras. 

2. La prosodia o expresividad en la lectura del texto. 

 

Puente entre la decodificación y la comprensión 

El automatismo es ese aspecto de la fluidez lectora que caracteriza a un lector que no sólo lee 

las palabras con precisión y exactitud, sino también sin esfuerzo alguno, con rapidez. Una buena 

competencia en este aspecto libera sus recursos cognitivos para dedicarlos a la tarea 

importante de procesar la comprensión del texto. 

¿Cómo se logra este automatismo? Sin duda alguna a través del encuentro frecuente con las 

palabras escritas. Cada uno de estos encuentros genera una representación mental de dichas 

palabras en la memoria del lector. Una vez se incrementa el encuentro con esas palabras, se 

automatiza progresivamente el reconocimiento de dichas representaciones mentales que el niño 

ha sido capaz de construir sobre ellas, para así poder recuperarlas de su memoria. 

El otro componente que completa la metáfora de la fluidez lectora como un puente, es el 

referido a lectura prosódica. Un lector que lee prosódicamente es aquel que lee con una voz 

expresiva para conectar la fluidez con la comprensión. La experiencia nos muestra que, cuando 

un alumno lee prosódicamente está tratando de supervisar y controlar la comprensión de lo que 

está leyendo, respetando las correspondientes pausas, las marcas textuales de expresividad, el 

fraseo correcto del texto, etc. 

https://i1.wp.com/comprension-lectora.org/wp-content/uploads/2012/10/puente-fluidez-lectora-001.jpg
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Sin duda, la lectura prosódica se debe enseñar y evaluar. Hoy se plantean nuevos 

procedimientos de evaluación cualitativa, como son las rúbricas, construidas con descriptores, 

que favorece el que el alumno adquiera una cierta competencia en el seguimiento y control 

metacognitivo sobre la tarea lectora, para poder así construir la comprensión del texto que 

está leyendo. 

Ese seguimiento y control asociado a la construcción de la comprensión del texto se 

caracteriza por la habilidad de los lectores para saber cuándo hacer una pausa entre las 

distintas frases que lee, cuándo poner énfasis en la lectura de determinadas palabras, cuándo 

elevar o bajar el tono de voz en la lectura del texto en función de los signos de puntuación, etc. 

Aquellos alumnos que leen prosódicamente obtienen mejores resultados en comprensión lectora 

que aquellos otros que no lo hacen (Rasinski et al. 2011a) 

¿Qué actividades son necesarias para desarrollar estos dos componentes de la fluidez 

lectora? 

Actividades tales como: 

-El modelado inicial por parte de profesor que muestre a los alumnos el significado y sentido de 

una lectura fluida. 

-El fraseo correcto de la lectura del texto. 

-La lectura representada. 

 

Fluidez significa leer con: 

A) Precisión: capacidad de reconocimiento automático de las palabras dentro de un texto y 

de los fonemas dentro de las palabras. 

 

B) Ritmo: velocidad lectora. 

 

C) Expresividad: Para mejorar la comprensión y la fluidez se debe de utilizar una 

metodología en la que el adulto primero haga de modelo, luego practique con el alumnado 

guiándole y por último hagan prácticas individuales. 

 

3.2. METODOLOGÍA 

 

Se debe trabajar la lectura diariamente en el aula.  

Para trabajar la fluidez lectora, los pasos a seguir son: 
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- El maestro/a debe leer los textos como modelo a los alumnos/as. 

- Existen diferentes formas de trabajar la entonación:  

 Eco-lectura: el maestro/a lee y los alumnos/as repiten (individualmente, por 

parejas, por grupos o toda la clase). 

 Lectura simultánea maestro/a-alumno/a. 

 Lectura alternativa: dividimos el texto en partes (párrafos) y varios alumnos/as 

leen dichas partes. 

 Lectura seleccionada por grupos: la clase se divide en grupo y un grupo se encarga 

de escuchar y de ordenar a qué grupo le toca leer.  

 Lee el maestro/a y, de vez en cuando, se detiene e invita a que los alumnos lean la 

palabra siguiente.  

- Varios alumnos/as pueden preparar en casa el texto o una parte del texto (leer 4 veces) 

para luego, al día siguiente, leer a sus compañeros/as. 

- Para fomentar la velocidad y la exactitud se pueden realizar lecturas repetidas con 

fijación de criterio temporal hasta alcanzarlo, con modelos grabados en audio y con 

listas de palabras (velocidad).  

- Para mejorar la expresividad se pueden realizar lecturas repetidas de obras de teatro, 

emisiones de radio escolar y autograbaciones de lectura expresiva por los alumnos/as.  

 

En cuanto a la comprensión lectora, los pasos a seguir para el desarrollo de dicha 

actividad diaria son los siguientes: 

A.- Primer Ciclo de Educación Primaria 

 

La lectura se trabaja diariamente según los siguientes pasos: 

- Análisis del título. 

- Lluvia de ideas e hipótesis sobre los contenidos de la lectura.  

- Ideas previas ¿Qué cosas conocemos? 

- Avance sobre el tema de la lectura. 

- Lectura modelo del/la profesor/a.  

- Análisis de palabras con dificultad contando con la participación del alumno/a y 

elaboración de un cuaderno de vocabulario.  
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- Lectura de los alumnos/as: Lectura silenciosa individual-coral- colectiva (se 

puede empezar por los alumnos/as con mayor fluidez y por último los que 

tienen más dificultad).  

- Contestar a las preguntas en grupo y todos van haciendo la comprensión 

lectora a la vez. Cada uno hace una pregunta y los demás expresan su acuerdo o 

desacuerdo y lo razonan. 

- Cada cuatro o cinco lecturas colectivas, se hace una individual tipo evaluación 

para comprobar los resultados en comprensión lectora. 

Se hará hincapié, en este ciclo, en la fluidez lectora (pronunciación, entonación, pausas, 

velocidad o ritmo) y en la comprensión lectora en sus tres niveles: literal, interpretativo y 

valorativo. 

 

B.- Segundo Ciclo de Educación Primaria 

 

Del mismo modo, la lectura también se trabaja diariamente según el siguiente proceso: 

- Antes de empezar a leer es conveniente observar la ilustración para ver que 

contiene. 

- Leer el título y comentarlo. 

- Lectura del texto por parte del profesor. 

- Lectura individual en silencio. 

- Lectura en voz alta, atendiendo a los siguientes aspectos: 

 Correcta pronunciación de vocablos. 

 Pausas y entonaciones adecuadas. 

 Búsqueda en el diccionario o explicación de las palabras que no se entiendan. 

 Ampliar vocabulario con sinónimos y antónimos. 

 Relacionar algunas palabras con los conocimientos gramaticales. 

 Controlar la velocidad lectora. 
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 Comprensión lectora: ideas principales, personaje principal, personajes 

secundarios y secuenciación ordenada del texto o de las ideas principales. 

Se hará hincapié, en este ciclo, en la fluidez lectora (pronunciación, entonación, pausas, 

velocidad o ritmo) y en la comprensión lectora en sus tres niveles: literal, interpretativo 

y valorativo. Se pueden ir introduciendo el nivel apreciativo y creativo. 

 

C.- Tercer Ciclo de Educación Primaria 

Al igual que en los dos ciclos anteriores, se trabajará la lectura diariamente con el 

siguiente esquema: 

- Lectura del profesor. 

- Búsqueda en el diccionario de palabras difíciles de comprensión, adecuando las 

distintas acepciones al contexto de la lectura. 

- Lectura individual, teniendo en cuenta: exactitud, entonación, pausas, 

comprensión y velocidad lectora. 

- Actividades de comprensión de aspectos generales de los leídos y también de 

detalles. En todos los niveles: literales, interpretativos, críticos, apreciativos y 

creativos. 

- Valoración personal de la lectura. 

- Posteriormente se inventa por escrito un pequeño texto con un tema similar al 

texto trabajado. 

- Declamación de poesías. 

 

3.3. EVALUACIÓN  DE  LA LECTURA. 

3.3.1.- EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

Para pode hacer una evaluación de la  comprensión lectora de un alumno/a es necesario 

saber si: 

- Es capaz de identificar los datos fundamentales del texto. 

- Puede extraer las inferencias del texto. 

- Sabe valorar lo leído. 

- El alumnado es capaz de reconocer vocablos del texto. 



                                                                      Colegio CRISTO REY Alcalá la Real  

 

PLAN LECTOR                                                                                  Pág. 16 de 20 
 

Arcipreste Robles, 8 – 23680 Alcalá la Real (Jaén) 

Tlf.: 953 58 00 08 – Fax: 953 58 52 83 / Correo: cristoreyar@planalfa.es    

 

3.3.2.- EVALUACÓN DE LA FLUIDEZ LECTORA. 

Para hace una evaluación de la fluidez lectora es necesario observar y analizar una serie 

de aspectos: 

- La velocidad lectora. Se tendrá como referencia la media del curso. 

- La entonación y las pausas. 

- La exactitud lectora, donde debemos analizar si se producen: 

. Omisiones 

. Adiciones. 

. Regresiones. 

. Sustituciones. 

. Repeticiones. 

. Silabeo. 

. Autocorrecciones. 

. Inversiones. 

4.ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA POR CURSOS 
 

Infantil 3 años:  

 Pre-lectura y pre- escritura 

 Lectura de imágenes 

 Libro viajero  (cada semana trabajan un cuento en casa que posteriormente lo explican o 

lo cuentan en clase) 

 Lectura de imágenes sobre libros de cuentos  

Infantil 4 años: 

 Pre-lectura y pre- escritura 

 Lectura y comentario de imágenes 

 Libro viajero  (cada semana trabajan un cuento en casa que posteriormente lo explican o 

lo cuentan en clase) 

 Trabajo diario del libro "letrilandia I"  (30min diario) 
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 Trabajo de comprensión sobre los tiempos litúrgicos mas fuertes (Adviento, Navidad, 

Semana Santa) 

Infantil 5 años: 

 Pre-lectura y pre- escritura 

 Lectura y comentario de imágenes 

 Libro viajero  (cada semana trabajan un cuento en casa que posteriormente lo explican o 

lo cuentan en clase) 

 Trabajo diario del libro "letrilandia I y II  (30min diario) 

 Trabajo de comprensión sobre los tiempos litúrgicos mas fuertes (Adviento, Navidad, 

Semana Santa) 

E.P. 1º 

 Formación de biblioteca de aula a partir de libros de texto recogidos a los críos 

 Lectura, comentario y preguntas de comprensión sobre el libro de lectura "Lupas" (30 

min) y los libros de texto. 

 Todos cada semana trabajan un libro de la biblioteca de aula (rellenan una ficha que les 

da la seño) 

E.P. 2ª 

 Lectura, comentario y preguntas de comprensión sobre el libro de lectura (30 min) y los 

libros de texto 

 Formación de biblioteca de aula a partir de libros de texto recogidos a los críos 

 Escogen un  libro y hacen un resumen que después se les pasa a los compañeros 

E.P 3º 

 Lectura, comentario y preguntas de comprensión sobre el libro de lectura y los libros de 

texto 

 Comprensión y comentario de lecturas del evangelio adaptadas a su edad 

  Expresión oral sobre un tema de su interés (1 min) y exposiciones de trabajos de clase 

 Formación de biblioteca de aula a partir de libros de texto recogidos a los críos 

 Una vez al trimestre leen  un libro de la biblioteca de aula  

E.P. 4º 

 Comprensión y comentario de lecturas del evangelio adaptadas a su edad 
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 Oración de la mañana (lectura +comprensión) 

 3 sesiones de 45min  por semana donde se trabaja la lectura comprensiva a través de 

tico-tic  

 Lectura de los libros de texto. 

 Formación de biblioteca de aula a partir de libros de texto recogidos a los críos 

 Lectura de un libro ( a escoger ) de la biblioteca de aula ( 1 trimestre). Rellenan una 

ficha que le facilita la Seño 

 Rincón Poético----- Trabajan poesía que será evaluada en expresión oral   

E.P. 5º 

 Formación de biblioteca de aula a partir de libros de texto recogidos a los críos 

 Lectura diaria de 6con P o lectura a escoger de la biblioteca de aula (20 a 30 minutos) 

 Lectura de los libros de texto. 

 Exposiciones orales de trabajos (en diferentes áreas) 

E.P.6º 

 Formación de biblioteca de aula a partir de libros de texto recogidos a los críos 

 Lectura trimestral de un libro a elegir (rellenan ficha que le da el profesor) 

 Lecturas comprensivas diarias de su libro de lectura 6con P 

 Lectura de los libros de texto. 

 Exposiciones orales de trabajos (en diferentes aéreas)  

 

5.OTRAS ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA 

Club de lectura 

Durante el curso 2015-2016 se creó el Club de Lectura “Margarita Toral”, en el que 

participaron alrededor de 20 alumnos y alumnas de nuestro centro. Dicho Club de Lectura 

contó con el patrocinio de la Asociación Cultural Enrique Toral y Pilar Soler, y la 

colaboración de las editoriales locales: Pezsapo y Alcalá Grupo. 

En el presente curso, el Club se abrió al resto de centros, invitados y dirigidos por Cristo 

Rey. Además de los patrocinadores y la colaboración de las dos editoriales antes 

mencionadas, se sumó la Biblioteca Pública Municipal “Carmen Juan”, en cuyas instalaciones 

se desarrollan las sesiones acordadas. 
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Las actividades de fomento de la lectura se realizarán cada 15 días y se contará con la 

participación del profesorado de los distintos centros escolares (Alonso de Alcalá, Cristo 

Rey, José Garnica y Sagrada Familia), además de los directores de las editoriales, autores 

de libros, ilustradores, compañías teatrales… y personal de la biblioteca y/o miembros de la 

Asociación Cultural Enrique Toral y Pilar Soler. 

 

6. EVALUACIÓN DEL PLAN LECTOR 

Al terminar cada trimestre se realizará la Evaluación del Plan Lector. Para ello se contará 

con los datos aportados por los distintos profesores sobre los resultados de las medidas 

aplicadas en el aula y propuestas desde el área de mejora de la comprensión escrita. 

En Educación Infantil se valorará: 

Criterios: Número de alumnos que: 

 Realiza ejercicios de grafomotricidad 

 Escribe palabras y frases sencillas 

 Lee e interpreta imágenes 

 Ordena temporalmente las secuencias de los cuentos 

 Lee en el libro de Letrilandia 1 ó 2 

 

En Educación Primaria  y ESO se valorará: 

Criterios a nivel de aula:  

- Mejora en la fluidez lectora: velocidad lectora y ritmo y entonación. 

- Mejora de la lectura mecánica y expresiva 

- Mejora en la comprensión literal de textos 

- Mejora en comprensión de tipo inferencial y críticas 

Mejora en metacomprensión 

En cuanto a las actividades de fomento de la lectura, especialmente del Club de Lectura, se 

valorará: 

- Número de participantes 

- Fidelidad de los participantes 

- Actividades realizadas 

- Colaboradores 
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FICHAS DEL PLAN LECTOR 

Ficha 1: Evaluación de la lectura 

Ficha 2: Tabla de  medición de la velocidad lectora 

Ficha 3: Tabla general para evaluar la comprensión y la fluidez lectora 

 


