
Plan de lectura, curso 2022/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1 
 

 

Consejería de 

Educación, Cultura y  

Deportes 

 

  

 

 

 

PLAN DE  

LECTURA DE CENTRO 
(ANEXO I A LA PROGRAMCIÓN GENERAL ANUAL) 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES “Pedro Simón Abril” 

Paseo de San Francisco, 89 

02300 Alcaraz (Albacete) 

http://www.iespedrosimonabril.com/ 

Todos las referencias para las que en este documento se utiliza la forma de masculino 

genérico, deben entenderse aplicables, indistintamente, a hombres y mujeres. 

2022-

2023 

http://www.iespedrosimonabril.com/


Plan de lectura, curso 2022/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2 
 

 

 

 

ÍNDICE 

 

 

 

a) Justificación del plan.          3 

b) Análisis de necesidades.         3 

c) Objetivos específicos.         4 

d) Bloques de contenidos.         5 

e) Líneas de actuación.         6 

f) Recursos materiales, humanos y organizativos.      9 

g) Formación sobre el PLC.                 10 

h) Medidas de difusión de las acciones del plan y del plan mismo.                 10 

i) Evaluación de resultados con las desagregaciones pertinentes.                  10 

j) Evaluación del PLC.                  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de lectura, curso 2022/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3 
 

 

a) Justificación del plan. El centro expondrá la importancia que se concede a la 

lectura y la necesidad de fortalecer la estrategia para el fomento de la misma.  

 

En su actualización más reciente en el ámbito de la lectura (2015), PISA define la 

competencia lectora de la siguiente manera: “competencia lectora es comprender, 

utilizar, reflexionar y comprometerse con textos escritos para alcanzar los propios 

objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personales y participar en la 

sociedad” (OCDE, 2015, p.9). PISA describe así una nueva realidad, de forma 

totalmente acertada, que se conceptualiza como un saber hacer aplicado a contextos 

académicos, sociales y profesionales. Se asocia entonces a habilidades prácticas que 

permiten al individuo desenvolverse con eficacia en la sociedad en que vivimos. 

 

Partiendo de la premisa anterior, se hace evidente la necesidad de potenciar la 

adquisición por el alumnado de la competencia lectora, en el esfuerzo por dotarle de 

instrumentos eficaces en la construcción de aprendizajes significativos que 

contribuyan a su formación como ciudadanos activos. El diseño de este plan, en 

consecuencia, debe alejarse de un planteamiento y una visión reduccionistas, en el 

esfuerzo de que la lectura, su utilidad y disfrute impregnen el proceso de aprendizaje 

del que el alumnado es protagonista. 

 

No obstante, esta competencia no se adquiere por sí sola, sino que, antes al contrario, 

es necesario ejercitarla y formarse en ella. Este hecho justifica la necesidad del diseño 

del presente plan, que deberá servir como guía para la orientación y estimulación. Al 

propio tiempo, la planificación aquí planteada contribuirá a evitar la improvisación y 

ayudará a medir el logro de los objetivos planteados. 

 

El proyecto parte de la idea general de que la lectura es un instrumento fundamental en 

la formación integral de la persona. A través de ella, los alumnos y alumnas deberán 

ser capaces de desarrollar sus potencialidades cognitivas, comunicativas, afectivas, 

sociales, emocionales y creativas que le ayudarán a formarse globalmente.  

 

La Orden 169/2022 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de 

Castilla-La Mancha, que en su artículo 4 establece los apartados que dicho plan debe 

reunir, ha sido el marco de referencia para la elaboración del presente documento.  

 

b) Análisis de necesidades. Se realizará un análisis de la situación actual en torno a 

la lectura en el centro  

 

La observación de la realidad del aula, el contacto diario con nuestro alumnado y sus 

calificaciones nos lleva a comprobar que las principales carencias con respecto al 

hábito de la lectura son las que se recogen en la relación siguiente: 

 

https://www.redalyc.org/journal/4462/446251130002/html/#redalyc_446251130002_ref14
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 El insuficiente dominio mecánico de la lectura y la escritura.  

 La deficiente expresión oral y escrita del alumnado.  

 La falta de vocabulario apropiado a sus distintos niveles evolutivos.  

 La mala calidad de comprensión lectora.  

 La falta de motivación hacia la lectura observada en los y las estudiantes y en 

sus familias. 

 Falta de solidez cultural, al tiempo que se aprecia una marcada carencia de una 

inquietud por seguir aprendiendo.  

 Dificultad en la búsqueda de datos, baja capacidad en la localización de fuentes 

de información adaptadas a las necesidades concretas e incapacidad para 

discriminar la información más importante de la que es secundaria. 

 

  Esta realidad, que puede tener como consecuencia un descenso en el rendimiento 

académico del alumnado, obliga al Centro a reflexionar sobre su origen y, si bien su 

causalidad puede ser variada, plantea como necesario el diseño de este plan para abordar la 

situación y articular las soluciones convenientes.  

 

c) Objetivos específicos.  

 

Siendo este el primer curso académico en el que se procederá al diseño e implantación 

de este Plan de Lectura, se ha estimado conveniente que los objetivos propuestos se 

dirijan, fundamentalmente, a difundir su conocimiento entre los miembros de la 

comunidad educativa, al objeto de que este documento impregne paulatinamente las 

actividades desarrolladas por los distintos Departamentos Didácticos.  

 

En este sentido, será objetivo fundamental que se entienda la adquisición de la 

competencia lectora como labor de todos los órganos de coordinación didáctica, 

abandonando la idea (ya obsoleta), de que esta adquisición se enmarca exclusivamente 

en las actuaciones propias de la materia de Lengua Castellana y Literatura 

 

Será deseable que en cursos venideros se plantee un número y una variedad mayor de 

objetivos, a partir de los datos que arroje la evaluación que se efectúe al final del 

presente curso, que deberán ser el referente para su actualización. 

 

En este sentido, los objetivos específicos planteados para el presente curso son los que 

se relacionan a continuación: 

 

1. Dar conocimiento del Plan de Lectura diseñado a los miembros de la comunidad 

educativa. 

2. Potenciar el uso de la biblioteca escolar, y de las bibliotecas municipales de las 

localidades de origen del alumnado. 

3. Profundizar en la adquisición de la competencia lectora desde la totalidad de los 

Departamentos Didácticos. 
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d) Bloques de contenidos.  

 

Tanto los objetivos como las líneas de actuación incluidas en este documento en sus 

letras c) y d) respectivamente, tendrán como pilares fundamentales los bloques de 

contenido que se indican a continuación. El diseño de los mismos y sus puntos de 

interés e intencionalidad permiten que, de concluirse con éxito las actuaciones 

diseñadas por el Centro, todos y cada uno de ellos se desarrollarán conjuntamente y de 

forma satisfactoria. El alumno podrá así avanzar en la consecución de una 

competencia lectora desarrollada, acorde a evolución psíquica y formativa.  

 

1. Aprender a aprender. Como aparecía recogido en la justificación de este plan, 

dotar al estudiante de instrumentos que le acerquen a un aprendizaje significativo, 

debe incardinar las actuaciones que se diseñen desde los centros educativos. Esto 

debe ser así tanto para la impartición de los conocimientos inherentes a las 

materias como para la aplicación del presente plan. En este sentido, se muestra 

como evidente la oportunidad que supone el desarrollo de la competencia lectora 

para una mejor adquisición de los saberes básicos y las competencias clave por los 

alumnos y alumnas. En este proceso es fundamental la labor de los departamentos 

didácticos y es por ello que este plan favorece y requiere su participación en el 

mismo. 

 

2. El placer de leer. El alumno debe acceder a la lectura no como una obligación 

impuesta por el sistema educativo para la superación de determinadas materias, 

sino como una oportunidad para acceder a los saberes por sus propios medios e 

instrumentos. Así, la lectura no debe ser concebida como el fin, sino como un 

medio para formarse, según sus características, motivaciones e intereses. Con este 

objetivo, se han diseñado actuaciones variadas y diferentes, que permitan al 

alumno acercarse a la lectura con motivación. 

 

3. El alumno como autor. El acercamiento de los y las estudiantes a la lectura y la 

progresiva adquisición de la competencia lectora tendrá como consecuencia 

natural y lógica el desarrollo de las habilidades de producción, tanto oral como 

escrita. A tal fin, se han diseñado actividades como, entre otras, el concurso 

literario “Simón Abril” o el llamado “cuento viajero” en colaboración con el 

alumnado de Educación Primaria que deberá incorporarse al instituto el próximo 

curso. 

 

4. El lenguaje oral. En la misma línea que el punto anterior, el acercamiento natural 

a la lectura de los alumnos y alumnas les permitirá profundizar en su adquisición 

de la capacidad oratoria, en la exposición oral, fundamentada y expresada con 

corrección y que no hará sino facilitar el abordaje con éxito de las materias que 

componen el currículo. 
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e) Líneas de actuación. Acciones globales y pautas comunes en áreas, materias y 

módulos. Actuaciones con la biblioteca municipal, en su caso, o con otras 

instituciones.  

 

Para la implementación de este plan de lectura, se iniciarán las actuaciones que se 

indican a continuación: 

 

1. Planes de lectura: 

a. El primero de ellos irá destinado al alumnado matriculado en los niveles de 

1º  de ESO y consistirá en la lectura de la obra Invisible, de Eloy Moreno. 

b. En el segundo podrán tomar parte los alumnos y alumnas de 2º de ESO. En 

este caso, la lectura seleccionada es El paciente, de Juan Gómez Jurado. 

c. Doña Ana Cano Fernández coordinará estos clubes, para lo que se reunirá 

con los alumnos participantes con una periodicidad quincenal, estos es, los 

lunes, de forma alternativa, con cada uno de los grupos, en el tiempo del 

recreo. 

 

2. Concurso literario “Simón Abril”. En el presente curso, tendrá lugar la VI 

convocatoria de este concurso, en el que, como ya es tradicional, se contará con la 

colaboración del Excmo. Ayto. de Alcaraz. 

 

DEPARTAMENTO 1º Y 2º ESO 3º Y 4º ESO 1º Y 2º BACHILLERATO 

EDUCACIÓN 

PLÁSTICA, 

VISUAL Y 

AUDIOVISUAL 

La joven de la perla de Tracy Chevalier 
La huella en Alcaraz de Andrés de 

Vandelvira 

FRANCÉS Le petit prince Le Petit Nicolás 

MATEMÁTICAS 
Cuentos del cero. 

Luis Balbuena 

Los crímenes de Oxford. 

Guillermo Martínez 

La sonrisa de la Gioconda. Luis 

Racionero 

MÚSICA 
El síndrome Mozart 

de Gonzalo Moure 
Un rock del XV de José Manuel Bojulance 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

Las damas del 

laboratorio. Mujeres 

científicas en la 

historia. 

Relámpagos El electrón es zurdo 

FILOSOFÍA 
 

Un mundo feliz, Aldous Huxley 1984, George Orwell 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

Un hoyo profundo 

al pie de un olivo, 

de Mª del Carmen 

de la Bandera 

La sombra del águila, de Arturo 

Pérez-Reverte 

Maus. Relato de un superviviente, 

de Art Spiegelman. 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Mi dieta cojea, de 

Aitor Sánchez 

Todo se puede entrenar, de Toni 

Nadal 

Mitos y Falsas Creencias en La 

Práctica Deportiva, de Pedro Ángel 

López Miñarro 

CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA 

Mi familia y otros 

animales 

Gerald Durrell 

El asesinato de la 

profesora de 

ciencias. 

Cómo explicar genética con un dragón mutante 

CULTURA 

CLÁSICA 

 

Misterios 

romanos: 

Ladrones en el 

foro (Caroline 

Lawrence) 

Cómic Democracia (Alecos 

Papadatos y Abraham Kawa) 
Guárdate de los Idus (Lola Gándara) 
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3. Carrera literaria: para favorecer la colaboración de los distintos departamentos 

en el desarrollo de este plan, se les solicitará que propongan una lectura cada uno 

de ellos. Estas propuestas deberán estar relacionadas con los saberes propios de 

sus materias, y se ofertarán a los distintos grupos, que deberán optar por una obra, 

de entre todas las ofertadas. Seleccionado el libro, iniciará su lectura uno de los 

componentes del grupo, que, una vez leído, lo pasará a un compañero o 

compañera, hasta completar su lectura por todos los alumnos y alumnas de la 

clase. De esta manera, el grupo que antes concluya la lectura de su obra 

seleccionada, habrá ganado la carrera. 

 

4. Lecturas establecidas por los Departamentos Didácticos: 

a) Departamento de Lengua Castellana y Literatura:  

 1º ESO 

 El asesinato de la profesora de lengua de Jordi Sierra i Fabra. 

 La ratonera de Agatha Christie 

 Charlie y la fábrica de chocolate de Roald Dahl 

 

 2º ESO 

 97 formas de decir te quiero de Jordi Sierra i Fabra 

 El retrato de Carlota de Ana Alcolea 

 La dama del alba de Alejandro Casona 

 

 3º ESO 

 Mentira de Care Santos 

 Timantti de Rebeca Stone 

 Fuenteovejuna de Lope de Vega 

 4º ESO 

 Campos de fresas de Jordi Sierra i Fabra 

 La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca 

 Los girasoles ciegos de Alberto Méndez 

 Bajarse al moro de José Luis Alonso de Santos 

 1º Bach (Lengua Castellana y Literatura): 

 Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique 

 Luna de Lobos de Julio Llamazares 

 El Quijote (adaptación de Vicens Vives) de Miguel de Cervantes 

 Fuenteovejuna de Lope de Vega 

 Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez 

 Don Juan Tenorio de Zorrilla 

 1º Bach (Literatura Universal) 

 Romeo y Julieta de William Shakespeare 

 Oliver Twist de Charles Dickens 

 El fantasma de Canterville de Oscar Wild 

 Veinte poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda 

 Un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda 

 2º Bach 

 Niebla de Unamuno 

 Luces de bohemia de Valle-Inclán 
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 La casa de Bernarda Alba de Lorca 

 Tiempo de Silencio de Luis Martín Santos 

 La fundación de Buero Vallejo. 

 

b) Departamento de Cultura Clásica:  

 Cultura Clásica: Pseúdolo, de Plauto. 

 Latín: fragmentos de Vidas de los doce Césares, de Suetonio. 

 Griego: lectura del cómic Democracia, de la editorial Akal. 

c) Departamento de Inglés:  

 1º de ESO: “All about Britain”. 

 2º de ESO: “Tales of Arabian Nights”. 

 3º de ESO: “The Ghost Ship”. 

 4º de ESO: “Extraordinary Women”. 

 

d) El resto de departamentos colaborarán en la adquisición por el alumnado de la 

competencia lectora con la lectura periódica tanto en clase como en casa de 

fragmentos de distintas obras, relacionadas con los conocimientos impartidos en sus 

materias correspondientes, de lo que quedará constancia en sus Programaciones 

Didácticas. 

5. El Departamento de Lengua Castellana y Literatura llevará a cabo, además, 

las siguientes actividades: 

a. Concurso de epitafios con motivo de la festividad de Todos los Santos. 

Destinado a servir para el fomento de la producción literaria. 

b. Recomendación de obras: para la celebración del día del libro, se 

propondrá a los alumnos y alumnas que recomienden libros a sus 

compañeros. Esta actividad podrá ir acompañada de la entrega de flores, 

emulando la propia celebración que tradicionalmente se realiza en 

Cataluña. 

c. El día 14 de febrero, para celebrar el día de los enamorados, se propondrá 

al alumnado que dirija un tuit a algún compañero o compañera, con una 

declaración de amistad que deberá ajustarse a los 140 caracteres de esta red 

social. 

 

6. Mercadillo: la conmemoración del día del libro se acompañará de la celebración 

de un mercadillo en el que alumnos, familias y profesores podrán vender o 

intercambiar libros de su propiedad. El dinero recaudado se podrá destinar a la 

adquisición de material para la biblioteca del Centro. 

 

7. Cuento viajero: como cada curso escolar, y con el fin de favorecer la 

incorporación al instituto del alumnado de Educación Primaria, entre las 

actividades destinadas a tal efecto, se llevará a cabo la redacción conjunta de un 

cuento por estos alumnos y alumnas. El diseño de esta actuación se llevará a cabo  

en las reuniones que se mantengan con el profesorado de estos Centros, y su 
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lectura tendrá lugar el día que se celebre la jornada de convivencia con los CEIP´s 

y CRA´s adscritos al instituto. 

 

8. Visita a la residencia de mayores.  Se concertará una visita con los alumnos y 

alumnas de 1º de ESO a la residencia municipal de mayores, en la que se 

procederá a la lectura de poemas o fragmentos de obras. 

 

9. Buzón literario: deberá servir para la propuesta de lecturas, así como para la 

propuesta de mejoras o modificaciones en este plan, y por tanto, será un eficiente 

medio para la evaluación del mismo. 

 

10. Muro literario: crearemos en uno de los pasillos un muro en el que los alumnos 

irán colgando fotos, como si de publicaciones de Instagram se trataran, de los 

libros que se están leyendo. Cada trimestre propondremos una dinámica. En el 

primer trimestre deben fotografiar el libro en algún lugar de sus localidades; en el 

segundo, deben integrarse ellos en la portada de algún libro; y en el tercero, deben 

hacerse un selfie original con la lectura que estén llevando a cabo. Cada trimestre 

haremos un concurso y elegiremos al ganador.  

 

f) Recursos materiales, humanos y organizativos para la consecución de dicho plan.  

 

El Centro dispone de una biblioteca dotada de un fondo bibliográfico suficientemente 

amplio y variado para la ejecución del presente plan. Paralelamente se podrá disponer 

tanto del fondo de la biblioteca municipal de Alcaraz, como del préstamo 

interbibliotecario existente en la red de bibliotecas de Castilla-La Mancha. 

 

La docente responsable de la coordinación de este Plan será doña Ana Cano 

Fernández, miembro del Departamento Didáctico de Lengua Castellana y Literatura, y 

que contará en su horario, a tal efecto, de 2 periodos lectivos semanales.  

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 de la Orden 169/2022, se 

constituirá una comisión que tendrá entre sus funciones el seguimiento del desarrollo 

del plan, y que estará constituida por los siguientes miembros: 

1. Por parte del Equipo Directivo: Aurora García Serrano. 

2. Por parte del profesorado:   

i. Rusel González Garrido. 

ii. Rocío García Torres, Jefa del Departamento de Lengua Castellana y 

Literatura.  

iii. Ángel López García, coordinador de transformación digital. 

 

3. Por parte del colectivo de familias: Juana María Salto Martínez. 

4. Por parte del colectivo de alumnos y alumnas: Miguel Morcillo García. 
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El resto del personal docente será responsable de la aplicación del Plan y del fomento 

de la adquisición de la competencia lectora por el alumnado en la impartición de sus 

ámbitos, materias o módulos. 

 

g) Formación sobre el PLC  

 

Doña Ana Cano Fernández, responsable de la coordinación del Plan cursará la acción 

formativa El Plan de Lectura de Centro: diseño, planificación y evaluación, ofertado 

por el Centro Regional de Formación del Profesorado. 

 

La Dirección del Centro posibilitará (sin menoscabo de las necesidades educativas del 

alumnado y de la organización del Centro), la participación del conjunto de los 

docentes en actividades de formación que se destinen al perfeccionamiento de este 

Plan. 

 

h) Medidas de difusión de las acciones del plan y del plan mismo.  

 

Para la difusión externa al Centro de este plan se utilizará como medio principal la 

página web del mismo (www.iespedrosimonabril.com). En ella se alojará la 

información referida a las bases y plazos de convocatoria del concurso “Pedro Simón 

Abril”. 

 

Igualmente, se contará con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Alcaraz y del 

resto de localidades de procedencia del alumnado, tanto para la convocatoria del 

citado concurso (como queda dicho en la letra e) del presente documento), como para 

la difusión del mismo, a través de sus bibliotecas municipales y por sus medios 

habituales de comunicación e información a la ciudadanía. 

 

Paralelamente, se dará traslado de esta información al AMPA del Instituto y al 

colectivo de padres y madres a través de la Plataforma Educamos CLM y se dispondrá 

distinta cartelería con información precisa sobre las actividades contempladas en este 

Plan. 

 

i) Evaluación de resultados con las desagregaciones pertinentes.  

 

Una vez concluida cada una de las actividades relacionadas en la letra e) de este 

documento, la coordinadora del plan mantendrá reuniones con el profesor o profesora 

responsable de su desarrollo y con los alumnos que hubiesen participado, para conocer 

las fortalezas y debilidades que hayan sido detectadas durante su ejecución, y poder, 

así, proceder a la subsanación de las situaciones que se entienda que no contribuyen al 

éxito del plan. 

 

Igualmente, y con el mismo objetivo, se tratará el éxito o deficiencia de estas 

actuaciones en las sesiones de tutoría (en los grupos en los que exista esta posibilidad). 

http://www.iespedrosimonabril.com/
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Estas conclusiones serán recogidas en un informe que se incorporará a la memoria 

final y servirá para trabajar en la mejora del plan en cursos próximos. 

 

j) Evaluación del PLC.  

 

Al formar la lectura parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo 

en el Centro, la evaluación del Plan de Lectura debe ser un referente en su desarrollo y 

ejecución. Para ello se plantea un proceso de evaluación continua, que deberá 

posibilitar las modificaciones, reformas o mejoras que dicha evaluación evidencie 

como necesarias. 

 

Ya la propia labor de diagnóstico planteada en la letra b) del presente documento se 

constituye en el primer paso de este proceso de evaluación, cuyas evidencias han 

ayudado al diseño de las líneas de actuación relacionadas más arriba. 

 

Igualmente, al término de cada trimestre se llevarán a cabo nuevas actividades de 

sondeo, destinadas a dar a conocer la pertinencia o no de las actuaciones puestas en 

prácticas hasta ese momento, así como del grado de logro de los objetivos. 

 

Este sondeo no se dirigirá solo al colectivo de alumnos y alumnas, sino que también 

los de docentes y los padres, madres o tutores legales podrán manifestar su opinión al 

respecto de la aplicación del plan. 

 

Finalmente, se repetirá el proceso al finalizar el curso, igualmente con los tres sectores 

de la comunidad educativa, para valorar la conveniencia o coherencia de las 

modificaciones introducidas en el plan, así como el nivel de logro final de los 

objetivos planteados.  

 

En cualquier momento del curso, dado el carácter abierto de este plan, y dentro de este 

proceso continuado de evaluación del mismo, será fundamental la actitud de escucha 

que deberá presentar la responsable de su Coordinación, destinada a facilitar el 

conocimiento de las opiniones o propuestas de los sectores implicados en su 

desarrollo, así como de las posibles situaciones que pudieran constituir riesgo para el 

menoscabo de los derechos y libertades de los alumnos y alumnas. 

 

Las conclusiones que se deriven del proceso de evaluación desarrollado se 

incorporarán en la memoria final del curso correspondiente. 

 

 


