
PLAN DE LECTURA

En el IES Oróspeda se aborda el tema de la lectura de forma holística, de manera que,
como dice la RAE en su definición del término, la suma de las distintas medidas que se
llevan a cabo para la mejora de la destreza y la comprensión lectoras dan como resultado
un espacio homogéneo en el que el reconocimiento de la lectura como una herramienta
imprescindible para la adquisición de los distintos saberes y competencias es un valor y
un objetivo común a toda la comunidad educativa.

De  este  modo,  quedan  recogidas  dentro del  PLAN DE LECTURA del  centro  para  el
presente curso las siguientes medidas:

Como medidas más genéricas a nivel de centro, se están llevando a cabo pruebas de
comprensión lectora. Estas consisten en la selección de textos por parte del departamento
de Lengua Castellana y Literatura para los distintos niveles (un texto por nivel). Tras la
lectura de los textos, los alumnos deben contestar a las siguientes preguntas: 

1. Enumera las ideas principales extraídas del texto (1 punto).

2. Realiza un resumen del texto (1 punto).

3. Escribe en una o dos líneas (una frase) la temática del texto1. (1 punto).

4. Explica el significado, que tienen en el texto, las palabras que aparecen en negrita: 
(1 punto).

5. Construye una oración con cada una de las palabras anteriores según el significado
con el que las has descrito (1 punto).

Dichas  pruebas  se  llevarán  a  cabo  en  el  primer  y  tercer  trimestre  en  un  intento  de
averiguar si existe durante el curso una mejora de la comprensión lectora a nivel particular
de cada alumno, a nivel de grupo, etapa, centro…

Leobook

A través de la editorial Vicens Vives, se lleva a cabo, en distintos niveles, la lectura de
unas propuestas de libros hechas por la editorial y seleccionados por el departamento de
Lengua Castellana y Literatura. Los alumnos dispondrán de dichos libros tanto en formato
papel como dentro de la plataforma Leobook. En dicha plataforma, los alumnos podrán ir

1 La temática es la idea que el autor quiere trasmitir con el texto. Es el “resumen del resumen”. En una
frase se  debe incluir  el  asunto del  texto (drogas,  violencia machista,  calentamiento global,  maltrato
animal, redes sociales, etc.) más el enfoque o valoración del autor (si está a favor, en contra…). Por
ejemplo: “el perjuicio de las drogas en los jóvenes” o “el preocupante aumento de la violencia machista”
o “los riesgos derivados del uso de las redes sociales”, etc.



trabajando de forma muy amena en los capítulos que el  profesor habilite a través de
numerosas y diversas actividades.  El  sistema va recogiendo información de todas las
prácticas de cada alumno e informa de aquellos ámbitos en los que es más susceptible de
mejora. Además, aportar niveles de logro para cada alumno, estos pueden retarse unos a
otros y ganar puntos con los que mejorar los avatares que los representan dentro de la
plataforma, lo cual hace que aborden la lectura de una forma muy lúdica y se mantengan
en contacto con el resto de sus compañeros en un entorno virtual que a ellos les estimula.

El PLAN DE LECTURA del IES Oróspeda  es, además, un plan flexible y abierto a las
distintas  propuestas  de  toda  la  comunidad  educativa,  que  dan  como  resultado  la
elaboración de distintas vías para llegar a un mismo destino. Este curso, en concreto, los
distintos departamentos han elaborado las siguientes estrategias para abordar la mejora y
el gusto por la lectura.

IDIOMAS

En idiomas, se trabaja el lenguaje para mejorar las destrezas, como las de reading; se lee
y se traduce al español todo: textos, ejercicios, frases, se van comparando las diferencias
y  similitudes  del  léxico,  sintaxis,  semántica,  etc.  con  el  consiguiente  beneficio  en  su
competencia en español. En el segundo trimestre se leerán libros adaptados a cada nivel
y también se volverá a traducir para asegurar la comprensión. 

EDUCACIÓN FÍSICA

En Educación Física, los alumnos leen artículos o noticias de los contenidos que se están
trabajando para luego comentarlos en clase. 

FILOSOFÍA

En  1º  de  Bachiller  se  les  ha dado  a  los  alumnos/as  la  opción  de  poder  leer
voluntariamente un libro relacionado con la asignatura de Filosofía.  Se les ha propuesto
tres opciones y aquellos que han aceptado la propuesta han elegido el que les suscitó
mayor interés. Las obras seleccionadas han sido estas tres:  Apología de Sócrates,  de
Platón; Utopía, de Tomas Moro; El mundo de Sofía, de Jostein Gaarder.

En la segunda evaluación (salvo imprevistos, será a primeros de febrero), cada uno de
ellos tendrá una breve conversación  con el profesor acerca del contenido del libro, que
demuestren que realmente lo han leído y también acerca de los motivos por los que les ha
resultado interesante la lectura.

MÚSICA

En todos los niveles y unidades didácticas se han creado en Classroom un apartado de
lecturas. Se realizará la lectura de un texto y preguntas al final de cada unidad didáctica,
que además tiene relación con la unidad tratada.



BIOLOGÍA

Se les entregan textos con cuestiones sobre ellos de forma habitual, relacionados con el
tema que  se esté viendo en ese momento.  Y cada vez que  se comienza una nueva
unidad  se extrae un vocabulario de esa unidad que los alumnos tienen que buscar y
definir. En los exámenes también hay alguna pregunta de vocabulario científico. 

TECNOLOGÍA

En Tecnología  se trabaja con libro digital,  en el que la parte teórica de casi todos los
temas consiste en la lectura del tema y luego se les realiza un test sobre lo que han leído.

Por otro lado, cuando realizamos programación los alumnos leen textos en los que les
indican  lo  que  debe  acontecer  y  deben  identificar  las  acciones  que  deben  realizar,
iteraciones, operaciones...

FYQ

Como actividad para el fomento de la lectura que vaya un poco más allá de leer textos
relacionados  con  la  materia  en  clase,  es  la  lectura  del  cómic  "Científicas:  pasado,
presente y futuro" con posterior realización de un “pasapalabra” relacionado con el cómic.

Está previsto leerlo en el segundo trimestre, coincidiendo con el Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia (11 febrero).

MATEMÁTICAS

Se trabaja la comprensión lectora en los problemas y también de forma específica con
artículos científicos de actualidad.

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Se  trabajan  multitud  de  textos  históricos  en  todos  los  temas  donde  además
seleccionamos las palabras que no se entienden para tener un libro de vocabulario con su
definición y frases relacionadas.

De este modo, este PLAN DE LECTURA pretende tener en cuenta  todos los enfoques
posibles en la emocionante labor de despertar el interés por la lectura y desarrollar las
habilidades necesarias para hacer de ella la herramienta imprescindible y necesaria que
realmente es.




