
C O L E G I O  D I O C E S A N O  

C O R P U S  C H R I S T I  

 

P L A N  D E  F O M E N T O   

D E  L A  L E C T U R A  2 0 1 7 - 2 0 2 0

  

 

 

“ L E E R  T E  D A  V I D A S  E X T R A ”  

 

N Ú M E R O  D E  A U L A  



                   Colegio Diocesano Corpus Christi  Página 2 
 

Plan de fomento de la lectura 2017-2020 

Sumario 

 
L

eer te d
a 

vid
as extra 

 
  

1.- Introducción 

2.- Objetivos del Plan 

3.- Puesta en práctica del Plan 

 3-1.- Estrategias 

 3-2.- Actividades 

 3-3.- Recursos 

4.- Temporalización 

5.- Recursos en las webs 

6.- Bibliografía 



                   Colegio Diocesano Corpus Christi  Página 3 
 

Plan de fomento de la lectura 2017-2020 
 

1.- Introducción 

 
L

eer te d
a 

vid
as extra 

 
  

En los últimos años se ha producido un incremento de los índices 

de actividad lectora en nuestro centro, pero aún existe un núcleo  

significativo de población escolar que carece de interés por los 

libros.  

Es precisamente esta falta de interés la que pretende combatir el 

presente Plan de fomento de la lectura que, tomando como 

referencia el propuesto por el Ministerio de Educación, “Leer te 

da vidas extra”,  y con su mismo nombre, pretende ser un 

marco referencial en el que podamos organizar todas las 

actividades encaminadas a fomentar los hábitos lectores entre 

nuestros alumnos.  

Con estas actuaciones buscamos  iniciar los hábitos de lectura 

entre la población infantil del centro y acercar la misma a 

aquellos sectores de alumnos que, por carencias culturales 

familiares, económicas o de otra índole, no pueden acceder 

fácilmente a los libros. 

Consideramos a la escuela como un ámbito de socialización en el 

que el niño se interrelaciona con sus iguales y, en las mismas 

condiciones de accesibilidad, puede acceder a los textos de 

lectura que desde las bibliotecas de aula se le ofrece, pudiendo 

llegar a contagiar de este gusto  por los libros a los propios 

padres que, al carecer de una formación básica,  en una gran 

mayoría de los casos, desconocen y no pueden motivar a sus 

hijos por el gusto de leer. 
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Los objetivos que pretendemos que alcancen nuestros alumnos tras la 

puesta en práctica de este Plan son: 

 

 1.- Fomentar el hábito y el gusto por la lectura a través de libros 

adecuados a su edad. 

 2.- Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura. 

 3.- Desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación 

adecuadas. 

 4.- Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar 

correctamente la ortografía. 

 5.- Comprender textos que pertenezcan a diferentes géneros 

literarios 

 6.- Utilizar la comprensión lectora como herramienta para obtener 

información de distintas fuentes. 

 7.- Desarrollar actitudes emocionales y positivas hacia el uso de la 

lectura en el tiempo de ocio. 

 8.- Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como 

fuente de disfrute e información, a la vez que de riqueza personal. 

 9.- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 

como fuente de consulta y como medios de expresión. 

 10.- Adquirir una buena competencia lectora en todas las áreas 

curriculares. 
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Todo proyecto encaminado a alcanzar una mejora de la competencia 

lectora de los alumnos, requiere de una serie de estrategias, 

actividades y recursos que posibiliten la ejecución del mismo. 

Por ello consideramos fundamental consensuar este plan de fomento 

entre todo el Claustro que, en última instancia, será el responsable 

de llevar día a día a efecto el trabajo en el aula con los alumnos. 

 

3-1.- Estrategias 

1.- Reunión del Claustro de profesores para estudiar, analizar y, si 

procede, aprobar el proyecto presentado sobre el fomento de la 

lectura. 

2.- Creación de una mascota del Plan. 

3.- Fijar momentos y días para implementar el plan. 

4.- Catalogar todos los libros de las bibliotecas de aula para que los 

alumnos sean conocedores del material existente. 

5.- Organizar las celebraciones del Día Internacional del Libro Infantil 

que es el 2 de abril de cada año y el Día Internacional del Libro 

que es el 23 de abril. 

6.- Crear en el aula el rincón de la lectura con una decoración 

apropiada que motive a los pequeños lectores. 

7.- Realizar actividades lúdicas y divertidas en los primeros días, 

sobre todo, para motivar a los alumnos en el gusto por leer. 

8.- Incluir el Plan en la web del colegio con propuestas de lecturas 

para casa. 

9.- Revisión anual del Plan y aportación de sugerencias. 
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             3-2.- Actividades 

 

1.- Establecer en el horario de cada curso un tiempo, debería ser en  

el primer tramo horario,  para la lectura mecánica y comprensiva 

en el aula. 

2.- Si es posible hacer lectura guiada usando todos en clase el mismo 

libro.  

3.- Leer libros de la biblioteca de aula y otros aportados por los 

alumnos. 

4.- Leer fragmentos de otros textos que pertenezcan a diferentes 

géneros literarios (narrativa, poesía, teatro, etc.) 

5.- Realizar fichas bibliográficas de cada libro o texto literario.  

6.- Realizar cuadernillos de comprensión lectora elaborados por el 

profesor. 

7.- Realizar dramatizaciones (teatro leído) de los textos teatrales. 

8.- Fomentar el gusto por la lectura dejando espacios en diferentes 

momentos del horario escolar para, una vez acabada la tarea, leer 

por el gusto de tener “una vida extra”. 

8.- Establecer la metodología y normas para los préstamos de libros. 

9.- Potenciar el uso del préstamo de libros con anotaciones positivas 

en las calificaciones de los alumnos. 

10.- Hacer el carnet del “joven lector”. 
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          3-3.- Recursos 

 

1.- Libros de la biblioteca de aula. 

2.- Aportaciones de los alumnos. 

3.- Material fotocopiable. 

4.- Cuadernillos de comprensión lectora. 

5.- Materiales fungibles. 

6.- Posters, flyers y dípticos. 

7.- Redes sociales de literatura. (ver el apartado webs de este plan) 

 

 

 

 

 

 

          4.- Temporalización 

 

El presente Plan de Fomento de la lectura “Leer te da vidas extra” 

se desarrollará entre los años 2017 y 2020. 

Utilizaremos el primer tramo horario todos los días de la semana. 
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- http://www.oepli.org 

- http://www.lecturalia.com/ 

- http://www.quelibroleo.com/ 

- http://www.canallector.com/ 

- https://www.entrelectores.com/ 

- https://www.todostuslibros.com/ 

- http://www.leer.es/ 

- smhttps://es.literaturasm.com/aulas-lectoras 

- http://fomentlector.es/?lang=es 

- http://www.lupadelcuento.org/index.php 

- http://www.leemos.es/ 
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http://www.oepli.org/
http://fomentlector.es/?lang=es
http://www.lupadelcuento.org/index.php
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