
  

PROYECTO DE 
ANIMACIÓN A LA 

LECTURA 
CEIP Mª Josefa Rubio 

 

Esparragalejo 

14/09/2016 

 

 

 

 

 

Plan Lector  



 

INTRODUCCIÓN 

 

 La biblioteca escolar proporciona información e ideas que son 

fundamentales para desenvolverse con éxito en nuestra sociedad 

contemporánea, basada en la información y el conocimiento. 

Proporciona a los alumnos competencias para el aprendizaje a lo 

largo de toda su vida y contribuye a desarrollar su imaginación, 

permitiéndoles que se conduzcan en la vida como ciudadanos 

responsables. 

  Ofrece servicios de aprendizaje, libros y otros recursos que 

permiten a todos los miembros de la comunidad escolar forjarse un 

pensamiento crítico y utilizar eficazmente la información en 

cualquier formato y medio de comunicación. Las bibliotecas 

escolares están conectadas con la vasta red de bibliotecas e 

información, de acuerdo con los principios del Manifiesto de la 

UNESCO sobre la Biblioteca Pública 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO SOBRE LA 

BIBLIOTECA DEL CENTRO 

 

 

 Este proyecto, pretende dar respuesta a las necesidades que 

presenta nuestro alumnado en el área de la lecto-escritura. 

Queremos seguir fomentando el hábito de la lectura y el gusto por 

ésta, pretendiendo acercar la literatura infantil y juvenil a nuestros 

alumnos y alumnas. Nuestra intención es hacer de la lectura algo 



más cercano, divertido y no como algo impuesto, desconocido, 

difícil y aburrido. 

 

Nuestra pertenencia a la REBEX exige, además, este 

compromiso con el fomento de la lectura y la escritura. 

 

 Los libros y cuentos que habitualmente se leen en clase, 

transmiten la posibilidad de enriquecer el lenguaje, desarrollar la 

imaginación, estructurar el pensamiento y conocer maneras de vivir 

y pensar diferentes entre otras muchas cosas.  Los niños y niñas 

encuentran muy placentero escuchar y narrar cuentos, leer y 

recomendar libros, son momentos en los que se consigue la 

atención de todo el grupo. El libro es un medio extraordinario a 

partir del cual podemos profundizar en la educación en valores. 

 

Desde las escuelas se ha de dar la importancia que se 

merece a la educación lectora, ya que a estas edades tempranas se 

puede fomentar un gusto por la lectura partiendo de los intereses de 

los niños y niñas. De esta forma, ellos podrán hacer de la misma un 

hábito al que dar continuidad el resto de su vida, aportando nuevos 

conocimientos con cada nuevo libro.  

 

La biblioteca debe ser un lugar de actividad social, donde las 

personas se reúnan para compartir gustos o debatir sensaciones 

vividas con la lectura, haciendo un uso dinámico de la misma y 

programando actividades que motiven a los lectores. 

 

La propuesta de intervención también debe tener en cuenta la 

manera de proporcionar un espacio favorable para la lectura.  



 

 

ORGANIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA 

 

 

 

  La Biblioteca de nuestro Centro se encuentra ubicada en la 

parta alta del edificio principal. 

 

 Actualmente se encuentra ordenada en parte y está siendo 

catalogada y clasificada para que en un futuro no muy lejano pueda 

ser utilizada por nuestro alumnado en las mejores condiciones  y 

estar a disposición de la comunidad educativa. 

 

 Cuenta con un equipo informático formado por ordenador, 

impresora y lector de código de barras. 

 

 Está organizado el mobiliario con el fin de habilitar distintas 

zonas de lectura y trabajo, tanto a nivel individual como grupal. 

 

 Se está catalogando con el sistema ABIES-WEB, aunque 

queda una larga tarea de catalogación del los ejemplares 

recientemente adquiridos. 

 

 Nuestro equipo de biblioteca está formado por la integridad 

del claustro,  junto al  coordinador. 

 



 Con el presupuesto que el centro tiene destinado a la mejora 

de la Biblioteca (conseguido mediante el PLEA), se ha adquirido un 

importante número de ejemplares de lectura infantil. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Crear un espacio en el que se recojan libros, documentos, 

presentaciones, trabajos… de “creación propia” realizados por 

los alumnos/as. 

 Tomar conciencia de la transcendencia del hábito lector. 

 Fomentar en nuestros alumnos el gusto por la lectura. 

 Favorecer el desarrollo académico y emocional a través del 

hábito lector. 

 Conseguir desde los primeros niveles que el alumnado tenga 

una buena comprensión lectora. 

 Conocer la figura y obra de diferentes autores. 

 Motivar a nuestro alumnado en la adquisición  e intercambio 

de libros. 

 Incrementar el uso de la biblioteca escolar. 

 Fomentar la creatividad. 

 Mejorar la corrección ortográfica y la expresión escrita. 

 Acercar las familias al uso de la biblioteca escolar. 

 Ampliar el número de ejemplares de los que cada aula 

dispone para el préstamo (biblioteca de aula). 

 Difusión de la labor de la biblioteca. 

 Continuar con la catalogación de los ejemplares de la 

biblioteca. 



 Evaluación de las actividades realizadas en la biblioteca. 

 Participar en los distintos proyectos promovidos desde las 

administraciones educativas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ESTE PLAN 

 

 

El principal objetivo que persigue esta propuesta de intervención es 

fomentar el gusto y el hábito por la lectura en el alumnado, 

partiendo de la importancia de la misma como instrumento 

fundamental en su educación a la hora de procesar, asimilar, 

adquirir e interpretar nuevos conocimientos. 

 

 

Otros objetivos a alcanzar con el presente proyecto son: 

 

1. Crear el hábito lector en el alumnado desde el disfrute, la 

creatividad y la imaginación, partiendo de sus gustos y 

necesidades. 

2. Resaltar la importancia del libro en la educación durante la 

etapa primaria. 

3. Utilizar el juego como recurso didáctico, realizando 

actividades colectivas en las que se premie el trabajo 

individual. 

4. Fomentar la participación en el aula mediante la realización de 

tertulias, tomando la participación del alumnado como base 

fundamental de la misma. 

5. Promover el buen uso de las bibliotecas de aula. 



 

 

RECURSOS DE ANIMACIÓN LECTORA:  

 

1. La tertulia literaria: 

 

Uno de los recursos que se utilizarán en este plan será la 

realización de tertulias literarias. 

 

Cuando hablamos de tertulias literarias nos encontramos ante 

la posibilidad de socializar la lectura. 

 

La tertulia dialógica literaria se trata de una actividad en la 

cual un grupo de personas establecen un diálogo y comparten 

impresiones sobre un tema central que parte de un libro de la 

literatura clásica universal. En el diálogo, las personas intervienen 

aportando conclusiones, opiniones o sentimientos suscitados 

mediante la lectura. Se trata de compartir y respetar los diferentes 

puntos de opinión, no se trata de llegar a un consenso, sino a un 

entendimiento. 

 

2. La escritura creativa: 

 

Fomentar la escritura creativa desde edades tempranas 

impulsa y desarrolla el aprendizaje de la lengua, desde la amplitud 

de vocabulario al conocimiento de la estructura y formas que 

constituyen el idioma. Promueve el gusto por la lectura y acerca 

géneros y autores literarios. 

 



La edad recomendada para empezar está en torno a los 8-9 

años, cuando el alumno ya se desenvuelve correctamente por 

escrito. 

 

Un coordinador o coordinadora será quien se encargue elegir 

los temas y ejercicios, siempre teniendo en cuenta el tipo de 

alumnos que le van a acompañar en la aventura creativa y también 

sus preferencias y gustos.  

 

3. La biblioteca de aula. 

 

La biblioteca de aula es el espacio lector más próximo y 

cotidiano en el escenario de la enseñanza y el aprendizaje escolar. 

 

La biblioteca de aula se compone principalmente con 

los fondos de la Biblioteca escolar y son los maestros con sus 

alumnos quienes seleccionan y toman en préstamo para llevar a la 

clase los fondos de ficción e informativos relacionados con los 

temas que les interesen. 

 

4. Las maletas viajeras. 

 

Se trata de una maleta que contiene diversos materiales 

impresos y audiovisuales que va viajando durante un tiempo 

estipulado de familia en familia, para disfrute de todos. 

 

Lo ideal es que cada familia tenga en casa la maleta por lo 

menos una semana, para poder ver y disfrutar su contenido. No se 



trata de que lo lean todo. Se trata de que compartan y conozcan 

parte de los fondos de la biblioteca del colegio. 

 

RESPONSABLES 

 

 El  profesorado se va a encargar de dinamizar y coordinar  

estas actividades y de programar otras que puedan ir surgiendo. 

 

Este Proyecto está dirigido al alumnado de Ed. Infantil y Ed. 

Primaria. 

 

RECURSOS 

 

 Para realizar esta actividad, contamos con los libros que tiene  

la  biblioteca del Colegio y con materiales de la red, además del 

equipo informático del que dispone el centro y el equipo humano 

que está implicado en dicha tarea. 

 

EVALUACIÓN 

 

 La evaluación del Plan se llevará a cabo a la finalización de 

cada uno de los trimestres. 

 

 Este Proyecto está incluido dentro de nuestra 

PROGRAMACION GENERAL ANUAL y será puesto en 

conocimiento del Consejo Escolar. 

 


