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PLAN DE LECTURA, ESCRITURA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

 
IES CAROLINA CORONADO- ALMENDRALEJO 

 

1.-INTRODUCCIÓN 

 
 El presente Plan de Lectura del IES Carolina Coronado pretende seguir 

las pautas del Plan Regional de Fomento de la Lectura creado por la 

Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura en el 2002 (DOE de 20 

de abril de 2002). Dicho Plan tiene como objetivo principal fomentar la 

lectura en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

para elevar el nivel cultural de los extremeños. Para ello promociona la 

creación, edición, difusión y distribución de libros, el impulso de las 

bibliotecas, y tiene encomendado el desarrollo de los programas necesarios 

como medida de promoción y fomento de la lectura previsto en dicha norma.  

 

Los pasos previos que se han dado antes de elaborar el Plan han sido 

entre otros: 

o Presentar proyectos concretos para llegar a pertenecer a REBEX 

y así poner en red a nuestra Biblioteca con las de Extremadura. 

 

o Crear un Club de lectura de profesores y padres. 

 

o Crear un Grupo de trabajo que lleva la coordinación del 

funcionamiento de la Biblioteca desde hace tres años y que se ha 

encargado de recopilar las iniciativas de los distintos 

Departamentos del Centro y elaborar el presente Plan, que será 

aprobado por la CCP y posteriormente llevado a cabo a través de 

las actividades propuestas para el Curso Académico. 

 

o Asistir a Jornadas sobre Bibliotecas para la formación de los 

usuarios organizadas por la Junta de Extremadura. 

 

o Participar de eventos literarios propuestos por el PFL. 
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2.-ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL CENTRO. 

NTROLAN DE LECTURA DEL 
CO A partir de los resultados obtenidos en el trabajo diario en clase, y 

dadas las dificultades detectadas, se observa la necesidad de fijar un 

modelo que favorezca y potencie el hábito lector de nuestros alumnos. 

Llegar al fondo del problema es difícil, ya que encontramos diversos 

tipos de alumnos cuyas habilidades lectoras dejan bastante que desear. 

Junto a ellos hay otros, que parecen haber adquirido las habilidades 

mecánicas, si bien el problema parece concretarse en la dificultad de 

comprender lo que leen, de organizar la información transmitida por el 

texto. Esta dificultad de comprensión parece estar en el fondo de un 

problema más generalizado de fracaso escolar. 

También existen los alumnos que, bien por procedencia social, o bien 

por desgana encuentran difícil manejar el vocabulario necesario para 

entender el sentido general o concreto de los textos presentados. 

La deficiencia de adquisición de la suma total o parcial de las partes 

subrayadas genera una situación de “desmotivación” que muchas veces 

resulta casi imposible de superar. 

El principal problema con el que nos encontramos se halla en la falta de 

estímulos positivos que refuercen el gusto por la lectura. 

  

Lo mismo podríamos señalar en el campo de la escritura. Los alumnos se 

expresan bastante mal porque no tienen vocabulario suficiente; porque el 

uso de las redes sociales o de los móviles les lleva a escribir de manera 

rápida, mecánica y con abreviaturas, y la composición de un texto les supone 

un esfuerzo sobrehumano. 

Con la experiencia adquirida hemos valorado una serie de aspectos que 

nos sirven de punto de partida para este nuevo plan de fomento de la 

lectura y de la comprensión lectora: 

- Los alumnos del Primer Ciclo de Secundaria leen voluntariamente y 

acuden a la Biblioteca con frecuencia. Se interesan por las 

novedades y por los fondos existentes relacionados con la 

literatura juvenil y utilizan distintos recursos para el aprendizaje 

(consulta de Internet, enciclopedias, vídeos...). 

 

- Los alumnos de Segundo Ciclo y Bachillerato siguen leyendo pero 

son lecturas relacionadas con el currículo, especialmente en la 

materia de Lengua Castellana y Literatura. En otras materias, 
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como Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Filosofía, Inglés y 

Francés los alumnos utilizan el servicio de préstamo y las 

consultas de fuentes siempre a través de las sugerencias de los 

profesores, y disminuye considerablemente en el resto de las 

materias. 

 

- Nuestra biblioteca está integrada en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y es utilizada con frecuencia durante los recreos para 

los préstamos, la consulta de materiales y para la realización de 

tareas y deberes. Pretendemos incluir en el desarrollo de las 

clases la formación en el manejo de distintas fuentes de 

información y la recomendación de lecturas apropiadas para cada 

materia, lo que supondría una constante coordinación entre 

profesores y responsables de la biblioteca. 
 

- Somos conscientes de que los hábitos lectores de los alumnos de 

Secundaria y Bachillerato van decreciendo debido a la atracción 

que sienten por el mundo de la imagen. Pretendemos, por tanto, 

integrar la lectura en todas las materias del Proyecto Curricular 

del Centro. Cada departamento didáctico incluirá en su 

programación actividades relacionadas con la lectura y con la 

comprensión lectora, que aparecen descritas en este Plan. 

 

-  Actualmente se nos plantean además unos nuevos retos ante la 

llegada al centro de alumnos procedentes de otros países, con 

culturas y lenguas diferentes. Nuestro Programa de Fomento a la 

Lectura tiene en cuenta una dotación y unas actividades 

específicas para atender estas nuevas necesidades, no sólo las de 

nuestros alumnos sino también las de sus familias y el entorno. 

 

- Queremos que nuestra biblioteca sea considerada un elemento 

básico para la igualdad de oportunidades en el acceso a la 

información y la cultura, y un medio importante para la 

dinamización cultural de la comunidad en la que se integra nuestro 

Centro. 

- Integraremos el uso de las nuevas tecnologías como instrumentos 

para desarrollar la capacidad lingüística de nuestros alumnos. La 

Biblioteca ofrecerá los medios adecuados para que el alumnado 

pueda acceder a los servicios gratuitos de la web 2.0. 

 



Plan de lectura, escritura y acceso a la información. 

IES Carolina Coronado-Almendralejo 

 5

 

3.-OBJETIVOS 
 

o Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del 

currículo, ya que es la base de todo aprendizaje y ayuda a 

desarrollar las competencias básicas. 

 

o Integrar las actividades de compresión lectora en el contexto 

de la clase y en el trabajo diario y responder a los contenidos 

específicos de cada materia. 

 

o Trabajar conjuntamente con la escritura y la expresión oral la 

lectura comprensiva, en todas las áreas del currículo. 

 

o Elaborar conjuntamente actividades lectoras que puedan 

llevarse al aula de manera coordinada, teniendo en cuenta cada 

área del currículo. 

 

o Programar actividades de animación a la lectura en el marco del 

presente Plan y en coordinación con otras actividades del 

Centro, especialmente las realizadas por la biblioteca. 

 

o Utilizar los recursos de la biblioteca escolar para lo cual ésta 

servirá de punto de referencia y se compromete a actualizar 

sus fondos e informar a los usuarios sobre su funcionamiento. 

 

o Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud 

reflexiva y crítica ante las manifestaciones del entorno. 

 

o Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación 

al día a día del centro escolar, de forma que los alumnos 

aprendan a utilizarlas y a analizar la información que se obtiene 

de ellas de forma crítica. 
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4.-PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL 
PLAN.  

 

1. Actividades relacionadas con la lectura en el aula. 

 

2. Programación de lecturas anuales. 

 

3. Dinamización de la Biblioteca de Centro, como centro de coordinación 

de las actividades de los Departamentos. 

 

4. Bibliotecas de Aula. 

 

5. Día del libro. 
 

6. Otras actividades. 

 

 

1.-Actividades relacionadas con la lecto-escritura en el aula: 

 

• Cada profesor en su aula dedicará al menos 15 minutos de cada sesión 

a mejorar las competencias lingüísticas generales del alumnado en 

cada una de las áreas del currículo.  
 

• Se elaborará por parte del Departamento un listado, graduado por 

complejidad, de distintos tipos de textos para trabajar en cada uno 

de los ciclos. 
 

• Para “Mejorar la producción de textos escritos”: se dedicará al menos 

una sesión semanal a la producción de diferentes tipos de textos, 

elaborando cada uno de los Departamentos un listado para trabajar 

los alumnos en cada uno de los cursos en función de su dificultad.  
 

• Se establecerá una sesión de lectura semanal en la que los alumnos 

leerán el mismo libro de forma colectiva, e individual realizando las 

actividades de comprensión lectora necesarias para su mejor 

entendimiento y fomento de las habilidades lectoras. 
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2.-Programación de lecturas anuales. 

 

• Cada Departamento propondrá a comienzos de curso su programa de 

lecturas anuales para los distintos cursos. La Biblioteca se encargará 

de elaborar un cuadrante con todas las propuestas para cada Curso y 

adquirirá estos fondos bibliográficos, si no los tuviera. 
 

• Cada alumno elaborará una ficha de la lectura individual donde 

recogerá un breve resumen del libro, los personajes principales que 

aparecen, género al que pertenece, tema que se trata…  
 

• Posteriormente se comentarán en clase esas lecturas. 

 

3.-Dinamización de la biblioteca del Centro. 

 

Desde el Curso 2005-2006 la biblioteca tiene una profesora como 

responsable y un Grupo de trabajo (desde hace tres Cursos), integrado por 

unos diez profesores, que se encargan de dinamizar la labor de la misma.  

 

Esta tarea se realiza de esta manera: 

- Dando a conocer su estructuración, normas de uso, favoreciendo los 

préstamos, aumentando sus fondos, mejorando la catalogación, creando 

tiempos estables en el horario de cada grupo para la utilización de la 

biblioteca y realizando actividades de acercamiento al libro y al espacio 

físico donde se realiza. De todo ello, marcar un día y hora en que los 

alumnos acudan a la biblioteca para realizar lectura individual de los libros 

que han sido elegidos es una medida que debe ser potenciada.  

A comienzos de curso, cada clase fue con su tutor y la encargada de 

la biblioteca les explicó cómo funcionaba, cómo estaban distribuidos los 

fondos, cómo podían hacerse el carné y cómo podían acceder al servicio de 

préstamos. 

La biblioteca del Centro servirá de dinamizadora en todo momento, 

proponiendo diferentes tipos de actividades y recogiéndolas en el blog: 

http://bibliotecaiescarolina.wordpress.com : 

 

• Talleres de lecto-escritura e ilustración de poemas. 

 

• Cuentacuentos. 

 

• Creación de microrrelatos. 
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• Concurso de relatos y poemas de amor por S. Valentín. 

 

• Encuentro con escritores. Este Curso especialmente con los de 

la Comarca de Barros. 

 

• Celebración de efemérides. 

 

• El rincón del lector en la entrada del Centro, donde colgamos 

novedades, actividades, etc relacionadas con la literatura, 

especialmente recogidas en la prensa escrita, o en Internet. 

 

• Elaboración de guías de lectura en pdf e incluidas en el Blog. 

 

• Trípticos informativos con la presentación de novedades 

literarias de la biblioteca. 

 

• Lista de sugerencias literarias para las vacaciones. 

 

• Exposiciones de libros de una temática concreta: cómics, de 

aventuras, de misterio o terror, de fantasía… 

 

• Club de lectura de profesores y padres de alumnos, que 

permite implicar también a los padres en el fomento de la 

lectura de sus hijos. 

 

• Recitado de poemas de alumnos o de asociaciones literarias 

como la Ventana Literaria. 

 

• Colaboración con la sección bilingüe en la Semana Inglesa o 

Francesa, con exposición en la biblioteca de algunos de los 

libros de más interés escritos en dicha lengua. 

 

•  Proyectos de Innovación Pedagógica, con la utilización de las 

herramentas de la web 2.0 (Blogs, Dipity, Google Docs, Picasa, 

Slideshare, Youtube, Podcast, etc) 

 

 

• Proyectos monográficos que sirven para coordinar las 

actividades de diferentes departamentos en torno a un tema, 
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donde los alumnos desarrollarán también su competencia 

lingüística. Por ejemplo: Nuevo Blog de este curso sobre la 

Comarca de Barros http://carolinatierradebarros.blogspot.com 

 

 

4.-Bibliotecas de aula. 

 

 Creación de bibliotecas de aula, especialmente en el primer ciclo de la 

ESO, donde se encuentren diccionarios de español, francés e inglés para 

cualquier consulta, y los diferentes libros de lectura propuestos por los 

Departamentos Didácticos para cada curso escolar. 

 

5.-Día del Libro: 23 de abril. 

 

 Para conmemorar el Día del Libro se realizan diferentes actividades: 

 

• Lectura en voz alta de El Quijote o de otra obra significativa. 

 

• Grabación de poemas en podcats. 

 

• Intercambio de libros: Mercadillo de libros. 

 

6.-Otras actividades: 

 

• Concurso Literario “Matilde Martínez” organizado desde el 

Departamento de Lengua y Literatura Española con carácter regional. 

 

• Participación en el concurso del Diario Hoy. 

 

• Participación en el concurso de la ONCE. 

 

• Participación en el concurso “El País de los estudiantes”. 

 

5.-METODOLOGÍA 
 

a) En un acuerdo previo los distintos departamentos didácticos del 

Centro, a través de la CCP, se comprometen a desarrollar en el aula 

actividades que tengan como fin mejorar la comprensión lectora y la 

escritura de nuestros alumnos. 
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b) Los profesores se servirán de las siguientes estrategias de 

aprendizaje: 
 

o Desmenuzar los textos hasta conseguir su comprensión. 

o No conformarse con que repitan o memoricen los textos. 

o Comprobar sistemáticamente si realmente lo han entendido. 

o Analizar el vocabulario. 

o Cambiar los hábitos de clase de los alumnos: que se 

acostumbren a preguntar y a consultar lo que no han entendido, 

que no nos engañen si realmente no lo han comprendido, etc. 

Para ello, el profesorado debe estimular a sus alumnos para que 

pregunten, evitar ponerles mala cara o hacer comentarios 

negativos, impedir que se sientan cohibidos, ayudarles a perder 

el miedo al ridículo o al qué dirán, etc. 

 

c) La Biblioteca se encargará, a través del Grupo de Trabajo, de coordinar 

las actividades fuera del aula.  

 

La experiencia nos dice que la dinámica que hemos llevado a cabo en 

los últimos Cursos, ha conseguido que muchos Departamentos se sumen a las 

actividades propuestas por la Biblioteca, avanzando así todos hacia el mismo 

objetivo: Conseguir que nuestros alumnos tengan un gusto mayor por la 

lectura y un cuidado a la hora de escribir, incluso a la hora de utilizar las 

nuevas tecnologías, como los blogs; por esta razón seguimos trabajando en 

la misma línea metodológica. 

 

Por otro lado, la Biblioteca ha estado muy atenta en adquirir aquellos 

fondos bibliográficos que solicitaban los Departamentos y quiere seguir en 

esta línea; a su vez propondrá las novedades en colecciones juveniles de las 

diferentes áreas del Currículo. 


