SUPUESTO PRÁCTICO.

“HÁBITO LECTOR”
Es usted profesor/a de un aula de segundo curso
dela Educación Primaria. Elabore una propuesta para
estimular el interés y el hábito lector en sus alumnos a lo
largo del curso. Fundamente tal propuesta.
INTRODUCCIÓN/ FUNDAMENTACIÓN
Estimular el interés y gusto por la lectura constituye uno de los
propósitos básicos de la etapa de la Educación Primaria que se debe de
impulsar. La lectura es una herramienta fundamental para promover niveles
adecuados de aprendizaje en todas las áreas y el desarrollo de las
capacidades cognitivas, socioafectivas y lingüísticas.
Para elaborar una Propuesta de resolución a la demanda que se nos
plantea enmarcaremos, razonaremos y fundamentaremos nuestra exposición
en relación a las diferentes bases del currículo: pedagógica, sociológica,
psicológica y epistemológica. Identificaremos una estrategia que articulará la
previsión de recursos didácticos que va a disponer una línea de organización
de medios humanos, materiales y metodológicos. En estos prestaremos
especial atención a la identificación de técnicas.
-

Pedagógico y Normativo: desde este referente tendremos en cuenta a
la hora de fundamentar nuestro programa que, El calendario de
aplicación de la normativa vinculada con Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece que en el
curso 2014/2015, el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, (en
adelante RD 1513/2006) por el que se establecen las enseñanzas
mínimas y el Decreto 22/2007, de 10 de mayo (en adelante Decreto
22/2007) del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el currículo de Educación Primaria, seguirán
vigentes en los cursos 2º, 4º y 6º de la Etapa Primaria, y el Real Decreto
126/2014, de 28 de febrero, (en adelante RD 126/2014) por el que se
establece el currículum básico de la Educación Primaria y el Decreto
89/2014, de 24 de Julio, (en adelante Decreto 89/2014) del Consejo de
Gobierno, por el que se establecen para la Comunidad de Madrid el
Currículo de Educación Primaria, entrará en vigor en los cursos 1º,3º y
5º de la misma y en 2º,4º y 6º en el curso 2015/2016 estableciéndose
totalmente.
Las tareas serán globalizadoras, desde una perspectiva de
globalización parcial; se extenderá a las áreas que nosotros impartimos,
a la acción tutorial que desempeñaremos y a las tareas que también
deberán desplegar los profesores/as que cooperan con nosotros en la
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atención al grupo de alumnos: educación física, lengua extranjera,
educación musical.
-

Fundamentación sociológica, la práctica de la lectura se considera
clave para el i acceso de conocimientos, valores, y recursos presentes
en el medio. Son muchas las críticas y las demandas que se trasladan
desde el medio social al educativo e institucional para que se estimule el
interés y el hábito lector. En este sentido , las evaluaciones llevadas a
cabo desde la OCDE y materializadas en los informes PISA hacen
referencia a ello, por estos motivos nuestra propuesta también incluye
orientaciones para la familia que deberá impulsar acciones de
cooperación con nuestro trabajo para materializar el principio de
esfuerzo compartido: una educación de calidad para todos y entre
todos.

-

Fundamentación psicológica: en segundo
curso de educación
primaria los progresos lingüístico-comunicativos son notables. Los
niños/as de estas edades ya han adquirido en parte el proceso lectoescritor y la lectura se convierte en un poderoso medio de aprendizaje
de comunicación y expresión , así pues aprovecharemos esta
características fundamental de la lectura para presentársela como un
medio de comunicación y expresión entre iguales favoreciendo además
la expresión de sentimientos, emociones, vivencias, inquietudes…
propias de su edad.
Fundamentación epistemológica: desempeña un relevante papel en
estas propuestas. Gracias a esta fuente identificaremos contenidos
específicos del área de Lengua y Literatura que nos facilitará la
distinción entre distintos tipos de libros que van a utilizar nuestros
alumnos/as, modalidades de lectura ( comprensiva, de análisis, de
valoración..) y tipos de textos que vamos a identificar ( narrativos,
expositivos, descriptivos…).

-

DESARROLLO
Para llegar a una resolución de este supuesto debemos partir del
ESTUDIO DE LOS SUPUESTOS BÁSICOS establecidos en la LOMCE y en el
Decreto 22/2014.
LOMCE, en su modificación de LOE , artículo 18 , cuando habla de los
Principios pedagógicos de la etapa , especifica:
“Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la
etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la
educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas”.
“A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará un tiempo diario a
la misma”.
En este sentido también es importante tener presente el Plan de
fomento de la lectura de la Comunidad de Madrid. Este se crea con una
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duración de doce años, (2006-2017) aprobado por el Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid el 2 de agosto de 2006.
El objetivo final de este Plan es conseguir que la lectura madrileña se
instale en una “cultura de la lectura”, en el que el acceso a la letra impresa, se
convierta en una necesidad más, pero no cualquiera, dentro de la sociedad
actual. Su diseño se ha realizado en torno a las siguientes líneas maestras:
- El lector e el eje del Plan.
- Se concibe y aborda como una tarea colectiva y, fundamentalmente, abierta
y participativa de toda la sociedad.
- Dirige acciones específicas hacia cada uno de los eslabones de la cadena
del libro: autores, editoriales, librerías y lectores.
- Es también un Plan dirigido a las distintas comunidades de ciudadanos:
niños, adolescentes, profesionales…
- Incluye el desarrollo de un Plan Estratégico de Bibliotecas, que en un plazo
de 12 años dotará a la Comunidad de Madrid de una avanzada red de
lectura pública (bibliotecas públicas y bibliotecas escolares) y un Plan de
Mejora de las Colecciones.
Partiendo de lo establecido , debemos determinar LOS CONCEPTOS Y
PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DEL PLAN que nos va a ocupar. Partiendo del
concepto de currículo (art. 6 de la LOMCE) y del Currículo Prescriptivo de
primaria. Analizaremos el concepto de competencia y competencia lectora:
Competencia: es la capacidad para aplicar conocimientos y destrezas
en materias clave y de analizar, razonar y transmitir ideas con eficacia al
tiempo que plantean, resuelven e interpretan problemas en situaciones
diferentes.
La competencia lectora consiste en la comprensión , el empleo y la
reflexión a partir de textos escritos, con el fin de alcanzar las metas propias,
desarrollar el conocimiento y el potencial personal para participar
adecuadamente en la sociedad.
Los siguientes procedimientos pueden contribuir al desarrollo de la
comprensión lectora:
- Comprensión de un texto oral/escrito identificando su tema principal.
- Explicación oral del propósito de un mapa o gráfico.
- Identificación de las ideas generales de un texto leído con anterioridad.
- Resumen del tema principal de un texto escrito en una frase.
- Localización y selección de la información contenida en el texto.
- Identificación de los elementos esenciales de un mensaje escrito.
- Comparación e integración de la información integrando dos o más
fragmentos de información del texto.
- Establecer relaciones entre la información que presenta un texto y otros
textos aportados por otras fuentes.
Por último, debemos llevar a cabo la previsión de los RECURSOS
DIDÁCTICOS que vamos a identificar:
1. Recursos personales. El proyecto se inscribe en una dinámica educacional
constructivista. El trabajo básico lo realizaremos nosotros, como profesor/a
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de primaria y tutor/a por la vía de una modalidad de integración
globalizadora parcial, respecto a los compañeros. Los profesores del grupo
deberán participar en la estrategia. Enviaremos a las familias una selección
de procedimientos y técnicas, elaborados a partir de este mismo
documento, para que se impliquen en el programa.
Sugeriríamos subrayar, cara a los alumnos, una metodología que
implicase un Modelo de trabajo integrado en el currículo. Este modelo
permite que, en un mismo centro, los profesores puedan integrar los
diversos contenidos de acción tutorial y orientadora en sus Áreas.
2. Recursos metodológicos. La metodología será práctica, inductiva y, como
hemos destacados globalizadora parcial adaptada al nivel de desarrollo y
que profundizase en principios como el de aprender a aprender, actividad,
funcionalidad y socialización. Estos principios de desarrollarían por medio
de la conjunción de estrategias expositivas y de indagación, así como de
técnicas variadas que permitan desarrollar habilidades cognitivas,
comunicativas y socioafectivas: diálogos, coloquios, debates, ruedas
lógicas, análisis asociativos, exposiciones orales, análisis y síntesis de
textos.
3. Recursos materiales. Recordaremos que, desde una perspectiva funcional,
integrando e impulsando la lectura comprensiva en la actividad continua del
aula y de la vida familiar y social de los alumnos, deberemos aplicar los
procedimientos y técnicas ya citados a tipos de textos variados y a
modalidades de lectura diferentes.
Tendremos en cuenta:
- Que la consulta se puede realizar a través de Internet, aportándonos
multitud de referencias bibliográficas de tipo literario que supondrán un gran
impulso al desarrollo de la comunicación oral.
- La diversidad de textos orales preparados por las/os profesoras/es, con
recursos o medios audio y video (coloquios, debates, narraciones,
argumentaciones, diálogos, entrevistas…) a partir de los cuales extraer
modelos y situaciones para analizar.
- Textos escritos variados (de prensa, libros de estudio, consulta…) que
puedan, en el mismo sentido, servir de pautas para ampliar vocabulario y
fórmulas
expresivas
y
comunicativas:
narrativos,
expositivos,
argumentativos, prescriptivos.
La integración de estos recursos se desarrollará en las unidades
didácticas que componen nuestra programación pero también podemos
seleccionar una serie de unidades didácticas que profundicen y tengan como
núcleo esencial el estímulo de el estímulo de la lectura a través de los cuentos
y los mensajes escritos de las personas que nos rodean ( cartas, invitaciones
de cumpleaños…).
La materialización de propuestas de fomento de la lectura tendrán una
finalidad instructiva, literaria o recreativa puede ser desarrollada por medio de
la utilización concreta de LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN
A LA LECTURA :
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Todas estas actividades irán encaminadas a desarrollar el hábito lector en
nuestros alumnos/as a través de la animación a la lectura , El objetivo de la
animación es abrir el apetito lector en nuestro alumnado, fomentar la
implicación de las familias y del alumnado en diversas actividades y
“contagiar” a toda la comunidad educativa la pasión por los libros.
En primer lugar , será fundamental , cuidar NUESTRA BIBLIOTECA DE
AULA: donde intentaremos crear un buen ambiente, tranquilo y motivador, que
anime a la lectura para ello será fundamental crear una distribución del
espacio, mobiliario renovado y cómodo, pósters, estanterías atrayentes,
estante de novedades, buena y llamativa señalización, imágenes de los
personajes favoritos de los cuentos y novelas (Gerónimo Stilton, Kika
superbruja, los protagonistas de la saga crepúsculo).
La biblioteca que tengamos en el aula será muy importante , pero también
tendremos presente la necesidad de utilizar la biblioteca del centro, la
biblioteca de la localidad..( programando visitas) ya que estos espacios serán
impulsores de la siguientes ACTIVIDADES
-CUENTACUENTOS: La lectura de cuentos en clase es fundamental, es algo
que los niños/as inician en infantil y que no deben de perder a lo largo de
Educación primaria, es fundamentar realizar la lectura de cuentos, programar
visitas de cuentacuentos al centro, en la biblioteca pública… ya que motiva
mucho a los niños/as a la lectura. ambién son interesantes los “maratones de
cuentos” o la recopilación de cuentos de la zona para que los cuenten los
“mayores” en el colegio o se escriban en un libro. La hora del cuento o las
sesiones de cuentos en el aula y en la biblioteca son los mejores modos de
animación a la lectura en los primeros años. El placer de escuchar llevará a
nuestro alumnado probablemente al placer de leer.
-ALBÚN ILUSTRADO: Trabajar con el álbum ilustrado no es algo exclusivo de
las maestras y maestros de infantil. En los primeros cursos de primaria debe
ser un recurso imprescindible para la animación a la lectura.. Otra actividad de
cara al álbum ilustrado es trabajar con la vida y obra de los ilustradores y con el
tema de los ilustradores se pueden organizar entrevistas en los colegios y
bibliotecas, y además numerosas actividades creativas. También se pueden
elaborar paneles grandes con las ilustraciones del cuento para realizar un
cuentacuentos.
-ACTIVIDADES PARA PREMIAR A LOS BUENOS LECTORES:
*Carnet de buen lector y tarjetas de lecturas: Los estímulos y recompensas
en la lectura son muy importantes. Con esta actividad se van anotando los
libros leídos, con un pequeño resumen y una valoración (que pueden ser
pegatinas de la mascota de la biblioteca). Cuando llega a un número
determinado de libros se entrega un premio al buen lector, así como a final de
curso.
*Álbum de los cuentos: Es un proyecto parecido al de las tarjetas de lecturas,
pero para más tiempo (para toda la etapa de primaria). En el álbum se van
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pegando pegatinas con la portada de los libros leídos y se hace una pequeña
valoración. Cada centro los puede realizar personalizados con su mascota,
dejando espacios para fotos del alumnado y de los grupos, fotos de las
actividades “literarias” realizadas... y se termina en sexto de primaria,
guardándolo como un recuerdo especial de su “vida literaria” en el colegio.
-ACTIVIDADES PARA COMPARTIR CON OTROS LECTORES:
*Clubs de lectura: Gerónimo Stilton, Kika Superbruja, Los sin miedo, Saga
Crepúsculo... Compartir la experiencia de leer un texto ensancha y afina la
lectura. La conversación y el debate son claves en la animación a la lectura.
También se pueden organizar clubs de lectura con ocasión del aniversario o
fallecimiento de algún escritor/a importante, como Miguel Hernández o Delibes.
Es importante que los clubs, especialmente para los niños y niñas de primaria,
sean voluntarios y se oferten varios, para que puedan escoger el que más se
adapta a sus intereses.
*Otras actividades de comunicación: foros, comunidades, blogs... abundan
especialmente para preadolescentes y adolescentes (por ejemplo con la saga
Crepúsculo). La Red se ha convertido en un interesante club de lectura que
debemos fomentar.
-ACTIVIDADES LÚDICAS Y CREATIVAS:
•
•
•

•

•

•

Juegos: rimas, adivinanzas, yincanas literarias...
Concursos literarios con premios y creación de marca páginas .
Ronda de libros: se trata básicamente de relacionar unos libros con
otros de un modo original. Persigue “abrir el apetito de los lectores”,
despertar en ellos el deseo de emprender nuevas lecturas a través de
un hilo (a ser posible original) que une los libros escogidos.
Preparación de días especiales relacionados con la poesía o el
teatro, en relación a un autor (con ocasión de su fallecimiento o
centenario) o la organización de la semana del libro, con actividades
especiales en torno al día del libro. Ha tenido especial relevancia la
celebración del aniversario de Andersen, con numerosas actividades en
bibliotecas escolares y públicas.
Experiencias creativas según las técnicas de Rodari (reinvención de
cuentos): el cuento alterado, cuentos plagiados, el cuento al revés,
ensalada de cuentos, el binomio fantástico, la hipótesis imaginaria ¿qué
sucede al final?, cambiar los finales de los cuentos... todas estas
actividades, relacionadas con la comunicación y con la escritura creativa
son muy enriquecedoras e imprescindibles en los talleres de animación
a la lectura y escritura del aula de primaria o de la biblioteca.
Experiencias colaborativas con la familia desde el centro educativo:
son realmente interesantes para fomentar el hábito lector desde el hogar
en colaboración con la familia , en este sentido son destacables algunas
propuestas como: “La maleta viajera”, “El libro viajero”, “Navidades
de lectura” que consiste en que los padres compran un libros para
reyes o papá Noel para sus hijos que ha sido elegido por el maestro
tutor , lo leerán en casa en navidad junto a sus familias y luego a la
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vuelta de las vacaciones se realizarán actividades en grupo en relación
a ese libro que han leído los niños y niñas.
El conjunto de la propuesta es aplicable a un trabajo que puede ser
desarrollado en cuarto curso de la educación Primaria desde los referentes
normativos, organizativos y psicopedagógicos expuestos. Recordaremos
nuestra intención de transmitir y coordinar los pasos emprendidos con el resto
de los profesores que cooperan con nosotros con el grupo del aula. Podemos
proponer el desarrollo de una estrategia que integre nuestra propuesta con la
de otros equipos de curso para perfilar un marco de trabajo conjunto. Permitiría
la identificación de pautas que los tutores deben transmitir a las familias y
mejorar los procesos de motivación de sus hijos cara al estudio y el interés por
conocer las relaciones entre los números, acercase y relacionarse de forma
más autónoma con el medio que les rodea…honorarios de trabajo en casa, el
ambiente de trabajo en casa, la determinación de las normas, expresiones y
fórmulas para reforzar el estudio, lectura en el hogar.
Desde la CCP se podría perfilar un bosquejo de medidas que desde el
centro se pueden llevar a cabo para estimular el trabajo en lo ámbitos
destacados: día del libro , visita de autores e ilustradores al colegio, semana
del libro…
Ello facilitaría el desarrollo de los Proyectos Educativos más
enriquecedores y ambiciosos: un estilo didáctico más coherente ya no sólo
desde la dimensión horizontal, sino también vertical. La propia LOMCE
determina la necesidad de coordinar los Proyectos Educativos de los centro de
Infantil, Primaria y Secundaria con el fin de favorecer la transición de los
alumnos y prevenir el fracaso escolar.
EVALUACIÓN
Todas las destrezas trabajadas en el aula deben tener un seguimiento y
control por parte del maestro para afianzar los logros y corregir los posibles
desajustes. Es por ello que, dentro de la intención de la lectura no se trabaje
en momento concretos y que sea una destreza que se inserte permanente en
las actividades habituales del aula, se evaluará dentro de cada una de las
unidades didácticas permitiendo seguimiento de los avances producidos.
Evaluaremos teniendo presente la orden ORDEN 3622/2014, de 3 de
diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de
organización y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos
de aplicación en la Educación Primaria. ( INCLUIR EN EL RESTO DE
CASOS PRÁCTICOS).
-La evaluación de los aprendizajes de los alumnos en Educación Primaria será
continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las
áreas del currículo. En todo caso, tendrá carácter informativo, formativo y
orientador del proceso de aprendizaje.
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-Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables serán
los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones
continua y final de los alumnos
INCLUIR CONTENIDOS DE TEMA 18, SOBRE TODO LOS RELACIONADOS
CON LA EDUCACIÓN LITERARIA.
CONCLUSIÓN Y BIBLIOGRAFÍA ( SACARLA DEL TEMA 18).
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