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1. RESUMEN 

 
 

 

Existe una estrecha relación entre leer y otros procesos intelectuales complejos y 

complementarios, como hablar, escuchar y escribir, que posibilitan el desarrollo de las 

competencias necesarias para la adquisición de aprendizajes. 

 

Las modalidades organizativas recomendadas en los documentos oficiales que se ocupan 

de los lineamientos curriculares del área de prácticas del lenguaje incluyen las siguientes 

sugerencias: 

 Actividades habituales de lectura en el aula o en la biblioteca. 

 Proyectos institucionales de lectura y escritura. 

 Proyectos de selección y producción de textos en el aula. 

 Secuencias de lectura de textos de un mismo género literario en forma espontánea 

o reglada. 

 Situaciones de reflexión y sistematización de contenidos relativos al género 

trabajado. 

 

La lectura es entendida como una de las competencias básicas; que contribuyen al 

desarrollo personal y social del estudiante; por eso, la escuela deberá asegurar el contacto 

permanente de los estudiantes con una amplia variedad de textos a lo largo de la 

escolaridad. 

 

Esta perspectiva, que interrelaciona la lectura con otros procesos, habilita al Plan Lector 

como un recurso especialmente indicado para la promoción de la lectura de textos 

literarios.  El Plan Lector con libros de literatura brinda continuidad en la acción de formar 

lectores autónomos a nivel institucional. Los textos del Plan Lector funcionan como 

disparadores hacia otras búsquedas y lecturas en casa o en la biblioteca 
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2. LECTURA DEL CONTEXTO 

 

 

La Institución Educativa Ciudadela las Américas se encuentra ubicada en el barrio 

Santander en la Dirección Calle 111 No 79-77. en la zona noroccidental de Medellín, un 

barrio fundado en 1954 y que cuenta con más de 20 mil habitantes. Un barrio, de la 

comuna 6, que ha sido todo un laboratorio de estrategias comunitarias, culturales y 

artísticas para resistir ante los momentos difíciles a lo largo de su historia. Potenciando de 

esta manera la convivencia, los procesos de paz y defensa de los derechos humanos y el 

trabajo colectivo. 

La Institución inicia el 18 de enero de 1.999 con el nombre "Ciudadela Educativa Las 

Américas", nombre elegido por la comunidad, mediante una participación popular. 

Además, con un total de 2.300 estudiantes (46 por grupo) en ambas jornadas. 

Es el resultado de la fusión de tres establecimientos educativos: Escuela Gregorio Gutiérrez 

González. Colegio Antonio de J. Saldarriaga. Colegio Santander. 

En la Escuela Gregorio Gutiérrez González funcionaban los grados desde Transición hasta 

el grado Quinto de Básica Primaria, en el Colegio Antonio Jota Saldarriaga estaban los 

estudiantes desde Transición hasta el grado Octavo de Básica Secundaria y en el Colegio 

Santander desde Transición hasta grado Noveno de Básica Secundaria. 

El 27 de abril de 1.999 sale la Resolución 004273 mediante la cual se fusionan 

establecimientos del municipio de Medellín y queda oficialmente establecido el nombre de 

"Colegio Ciudadela Las Américas" 

El Licenciado Juan Diego Bedoya Ávalos (Rector del Colegio Santander) queda como Rector 

de la Ciudadela. Año 2000  

El Rector Juan Diego Bedoya Ávalos es ascendido a Director de Núcleo en el municipio de 

Valparaíso, por lo cual llega en su reemplazo la Licenciada Beatriz Stella Bojacá Orrego. 
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La cifra de desempleo en la comuna es alta, pudiendo llegar al 28%, especialmente en las 

comunidades más pobres de la comuna, sin poder establecer una cifra exacta por el nivel 

de informalidad existente. Dentro de esta población, la joven es la más afectada por el 

desempleo. Al respecto en el Plan de Desarrollo Participativo 2004-2007 se ilustra, en el 

diagnóstico, dicha situación: “En lo concerniente al desempleo, las mayores tasas de 

desocupación superaron el 20% en el primer trimestre de 2.001, mientras que la más baja, 

en los últimos años se registró en el último trimestre (octubre – diciembre) de 2.003 al 

llegar al 14%. Por grupos de población, las mujeres, los y las jóvenes, siguen siendo los 

más afectados. Para el primer grupo, las tasas de desempleo superan en muchos casos el 

50% y para la juventud se sitúan entre el 35% y el 40%.”51 

 

Entre más alto el nivel de escolaridad es mayor el nivel de ingresos, lo cual es una 

tendencia de la ciudad. A su vez esto es una explicación del nivel promedio de ingresos de 

la comuna, pues la cantidad de población con un nivel educativo correspondiente a 

universidad o postgrado es muy baja, igual que tecnológico, a su vez el nivel de ingresos 

tiene una incidencia directa sobre el acceso a la educación tecnológica o universitaria, es 

decir hay un comportamiento sistémico entre las variables. 

 

El estudiante requiere de un hogar que le sea propicio, donde pueda hallar respuesta 

adecuada a sus inquietudes, reciba ayuda y motivación.  Lo más común es que ninguna 

de estas condiciones se dé y el estudiante sólo queda en poder de la institución. Allí, 

posiblemente, se encuentre con problemas de hacinamiento, contaminación auditiva, con 

metodologías que, aunque puedan ser buenas se hacen disfuncionales con la masificación, 

la laxitud en las normas y la permisividad legislativa del Estado.  

  

 



Plan Lector 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La lectura es, sin duda alguna es una de las actividades 

más humanas.  La Lectura es una fuente inmensa de 

placer y es la clave del aprendizaje escolar.  No existe 

otra actividad más productiva para los infantes, sobre 

todo en las primeras etapas hacen eco como una 

herramienta básica para el desarrollo de la personalidad, 

así como instrumento para la socialización y el éxito escolar.  No obstante, el desarrollo de 

la competencia lectora no es tarea fácil, en ella intervienen factores de todo tipo: 

cognitivos, sensoriales, motrices, emotivos, sociales; donde cada uno interviene 

necesariamente para lograrlo.  Además, el proceso de enseñanza aprendizaje requiere que 

todos los agentes implicados en ella especialmente los padres, madres y los maestros 

trabajen coordinadamente.  

 

Los maestros como profesionales de la enseñanza tienen una responsabilidad directa en 

esta tarea, sin embargo, por desgracia, no siempre los que han de enseñar están 

capacitados para hacerlo, teniendo que suplir, en muchas ocasiones, con la experiencia y 

la buena voluntad a falta de formación inicial.  Por ello, se considera fundamental vincular 

a todo el profesorado desde el grado Preescolar hasta Once, en una serie de acuerdo que 

permitan elaborar una ruta y unas tares más gratificantes logrando obtener excelentes 

resultados.  

 

Este hecho justifica la necesidad de elaborar un Plan Lector que recoja desde la forma en 

que pretendemos que nuestro alumnado se acerque al aprendizaje de la herramienta de 

la lecto-escritura hasta el modo en el que vamos a intentar despertar en él el gusto por 

leer, inventar historias, escribirlas y contárselas a los demás.  
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4. OBJETIVO GENERAL 

  

Potenciar el desarrollo de la competencia lectora, permitiendo a los estudiantes convertirse 

en lectores capaces de comprender, reflexionar e interpretar diversos tipos de textos. 

 

5. ESPECIFICOS 

 

Integrar en el proceso de enseñanza de las diferentes áreas del currículo la lectura como 

eje común, permitiendo a los docentes adaptarla a las diversas materias. 

 

Hacer partícipes del Plan Lector tanto a los docentes como a las familias y la comunidad 

para trabajar juntos en el objetivo común y poder hacer llegar a los más pequeños un 

único mensaje sobre el gran valor de la lectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERIDOS A LOS DOCENTES 
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 Organizar los recursos humanos y materiales para conseguir la máxima 

rentabilización de estos. 

 Comunicar, informar y disfrutar con los textos escritos. 

 Desarrollar en los estudiantes estrategias para leer con fluidez, entonación 

y comprensión adecuadas a la intención del texto. 

 Utilizar estrategias de comprensión lectora para obtener información. 

Desarrollar la comprensión y expresión oral conforme al momento evolutivo 

del estudiante.  

 Utilizar las bibliotecas de aula para la búsqueda de información, 

aprendizaje, disfrute, expresión de sentimientos e ideas. 

 Involucrar a padres y madres en el Plan lector. 

 

REFERIDOS A LA FAMILIA  

 

 Vincular desde la escuela a la familia como agente 

fundamental dentro del proceso lector y escritor de los 

niños y las niñas. 

 Desarrollar una estrategia de comunicación integral 

que divulgue l o s objetivos, metas y acciones del 

Plan de la Lectura y de la Escritura. 

 Identificar los logros y reorientar las acciones que sean 

necesarias durante el proceso de implementación. 

 

REFERIDOS A LOS ESTUDIANTES 

 

 Fomentar en los estudiantes una actitud reflexiva y crítica mediante el 

tratamiento de la información. 

 Utilizar la biblioteca para la búsqueda de información, aprendizaje y como 

fuente de placer. 

 Leer con fluidez y la entonación adecuada. 

P
R
O

Y
E
C

T
O

 P
L
A
N

 L
E
C

T
O

R
 



Plan Lector 

 

 Ejercitar la atención y la memoria. 

 Ampliar el vocabulario. 

 Pronunciar correctamente. 

 Aprender a escuchar. 

 Expresarse oralmente con corrección y coherencia. 

 Utilizar el diccionario. 

 Mejorar la ortografía. 

 Aprender a buscar información en Internet. 

 

 

 

 

Es importante dentro de este apartado de objetivos incluir el tipo de géneros de textos 

que vamos a utilizar. Dentro de las consideraciones teóricas del Plan Lector se explicita el 

importante papel que tienen los cuentos “por su contenido, su estructura y su vocabulario” 

en el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Se menciona también en el mismo 

documento la necesidad de ir introduciendo al estudiante en otras posibilidades de la 

narrativa, así como en la lírica y el teatro. 

 

En el desarrollo que de este Plan Lector se hará cada curso escolar, es nuestra intención 

que el tipo de textos mencionados en el párrafo anterior ocupe una parte importante de 

aquellos a trabajar. Con el fin de cubrir las diferentes intenciones comunicativas 

(informativas, incitativas, lúdicas y expresivas) haremos usos de otros textos: 

 

 

 

 

 

OTROS TIPOS DE TEXTOS PARA TRABAJAR LA LECTURA  

 Periódicos y revistas. 
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 Folletos y libros de divulgación. 

 Anuncios y propaganda. 

 Circulares, tablón de anuncios. 

 Listas, etiquetas, horarios, impresos oficiales. 

 Carteles. 

 Enciclopedias, diccionarios, atlas, menús. 

 Relatos realizados por los propios niños. 

 Imaginarios 

 De actividades complementarias 

 Cartas, postales, correo electrónico. 

 Entrevistas. 

 Recetas de cocina. 

 Reglamentos, normas de juegos o deportes. 

 

 

Por otro lado, debemos dejar constancia de que, aunque la mayor parte de las actividades 

encaminadas al desarrollo de este plan utilizarán el soporte impreso, no olvidaremos el uso 

de las nuevas tecnologías y el aprovechamiento de las herramientas como nos ofrece el 

Internet para la búsqueda de información como para la comunicación con otras personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PLAN LECTOR EN PRIMARIA 

 

PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA  
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 Disfrutar del placer de la lectura. 

 Leer de forma adecuada diferentes tipos de textos escritos (fluidez, comprensión y 

entonación). 

 Desarrollar estrategias para mejorar la habilidad lectora. 

 Utilizar la biblioteca y aprender a sacarle partido a esta. 

 Formar parejas de lectura cooperativa para fomentar la escucha activa. 

 Dramatizar cuentos, poesías, diálogos, conversaciones para potenciar la expresión 

oral, entonación y comunicación. 

 Llevar a cabo dictados de diferentes tipos de textos (narraciones, 

poesías, canciones, etc.) para que se familiaricen con los mismos. 

 Fomentar la comprensión lectora utilizando el lenguaje matemático 

como recurso, a través de problemas, conceptos y actividades. 

 Tomar conciencia de las reglas básicas de ortografía y de su correcto uso. 

 

TERCERO, CUARTO Y QUINTO DE PRIMARIA  

 

 Leer diferentes tipos de textos de manera fluida cuidando el ritmo, la entonación y 

la articulación. 

 Realizar una lectura comprensiva, siendo capaces de deducir el mensaje del texto. 

 Desarrollar el gusto por la lectura, fomentando el uso de las bibliotecas y el 

préstamo de libros. 

 Mejorar la velocidad lectora. 

 Tomar conciencia de las reglas básicas de ortografía y de su correcto uso.  

 

 

7. PLAN LECTOR PARA SEGUNDARIA 

 

 Desarrollar en los estudiantes estrategias para leer con fluidez, entonación 

y comprensión adecuadas a la intención del texto. 

 Comprender distintos tipos de textos adaptados a su edad. 
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 Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y usar la ortografía 

correctamente. 

 Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de 

disfrute e información, a la vez que de enriquecimiento personal. 

 Utilizar las bibliotecas del centro y de aula para la búsqueda de información y 

aprendizaje. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. FUNDAMENTOS LEGALES 

 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Ley 115 General 

de Educación (ley 

Por su parte, concibe a la educación como un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
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115 de 1994) concepción integral del ser humano y que debe ofrecerse con calidad a 

todos los ciudadanos. 

Constitución 

política de 

Colombia en su 

Art. 67 

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a 

la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. Ley 

General de la Educación: Art. 1 “La educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que busca una 

concepción integral de la persona humana, en su dignidad, en sus 

derechos y de sus deberes. 

Plan Decenal de 

Educación 2006- 

2016 

Plan Nacional de Lectura y Escritura: a) garantizar el acceso, la 

construcción y el ejercicio de la cultura escrita como condición para el 

desarrollo humano, la participación social y ciudadana y el manejo de 

los elementos tecnológicos que ofrece el entorno; b) desarrollar las 

competencia en lengua materna, y c) desarrollar y fortalecer la cultura 

de la investigación para lograr un pensamiento crítico e innovador, 

garantizar la disponibilidad, el acceso y la apropiación crítica de las TIC 

como ara herramientas para el aprendizaje, la creatividad, el avance 

científico, tecnológico y cultural. 

Ley del Libro y la 

Lectura, Ley 98 

de 1993 

El Congreso de Colombia, dictó normas sobre democratización y fomento 

del libro colombiano. 



 

 

9.  FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

¿QUÉ ES LEER? 

 

A la pregunta ¿qué es leer? autores como Solé (2002) defienden que leer es un proceso de interacción que tiene 

lugar entre el lector y el texto, destacando, que el primero de ellos intenta, a través del texto, alcanzar unos 

objetivos los cuales tutelan su lectura. De esta afirmación, se desprende el hecho de que cada lector, en base a 

los objetivos que sujete su lectura, llevará a cabo una interpretación diferente del texto, lo cual como resalta 

dicha autora, no significa por supuesto que el texto carezca de sentido, si no que éste tiene para el lector un 

significado seguramente diferente al que el autor le imprimió, ya que el lector lleva a cabo su propia interpretación 

o construcción del texto, teniendo en cuenta sus objetivos, intereses, sus conocimientos previos, etc. Con base 

a esto, es importante resaltar que la diversidad, por supuesto, no sólo atañe a los lectores, sino también a los 

textos, ya que cada uno es diferente y con posibilidades distintas.  

 

De esta manera, Solé (2002) y el Plan de Lectura, Escritura e Investigación de centro (2007) defienden que leer 

es el proceso que lleva a cabo la comprensión del lenguaje escrito, señalando que dicho proceso puede ofrecer 

diferentes perspectivas según los agentes que entren en juego como: el tipo de lectura (intensiva o extensiva), 

la pluralidad de los objetivos o los tipos de texto empleados. 

 

Esta idea parece aproximarse a la que ofrece el informe PISA (2009), ya que éste                     defiende que 

históricamente la capacidad de leer ha supuesto una herramienta para adquirir y comunicar información tanto 

escrita como impresa, destacando que las definiciones de lectura y competencia lectora han evolucionado a lo 

largo del tiempo de forma paralela a los cambios sociales, económicos y culturales.                         



 

 

 

LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

 

Monereo Font (citado en Solé, 2002), doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, 

menciona que la lectura es una de las actividades más frecuentes, necesarias y presentes tanto en referencia 

a la vida escolar como en referencia a la participación activa en nuestra comunidad. 

 

En la actualidad vivimos en un mundo que cambia rápidamente, y por esta razón la competencia lectora se ve 

obligada a evolucionar al ritmo de estos cambios, tanto sociales como culturales. Por esta razón, el informe 

PISA (2009) resalta que hoy en día, el objetivo de la educación no es únicamente el compendio y memorización 

de información, sino que esos conocimientos adquiridos conformen un aprendizaje significativo, de manera 

que puedan ser empleados y utilizados en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Por ello la capacidad de 

acceder, comprender y reflexionar sobre cualquier tipo de información es fundamental para que los individuos 

puedan participar completamente en nuestra sociedad. De ahí la importancia de la lectura, ya que como bien 

defienden autores como Cunningham & Stanovich y Smith, Mikulecky, Kibby & Dreher (citados  en PISA,  2009) 

el rendimiento en la lectura no es sólo un elemento fundamental en otras materias del sistema educativo, sino 

que también es una condición principal para participar con éxito en el resto de áreas de la vida adulta. 

 

De hecho, autores como Cuetos (1996) y el informe PISA (2009), defienden que la lectura, lejos de considerarse 

una actividad simple, es considerada una de las actividades más complejas, ya que incluye múltiples operaciones 

cognitivas, las cuales van a ir creciendo y desarrollándose de forma automática, sin que los lectores sean 

conscientes de las mismas.  

Por ello, debido a la importancia y necesidad de manejar los contenidos de Lengua en nuestra vida cotidiana, 



 

 

toma más fuerza  

 

  

LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA ETAPA PRIMARIA 

 

 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la tapa, la comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la 

educación en valores se deben trabajar en todas las áreas. A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará 

un tiempo diario a la misma, dando prioridad a una de las principales competencias que deben alcanzar los 

niños y niñas al término de esta etapa educativa. De hecho, entre los objetivos de la Educación Primaria se 

pueden destacar la importancia que se le concede a conocer y manejar de manera apropiada la lengua. 

 

La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas. Las instituciones, 

al organizar todos los cursos.  En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, se han identificado 

ocho competencias básicas, haciendo una de ellas referencia al ámbito de la lectura, como es la competencia 

en comunicación lingüística, esta competencia hace referencia al uso del lenguaje como elemento de 

comunicación oral y escrita, así como de representación y de interpretación, de percepción de la realidad, de 

construcción, organización y comunicación del conocimiento, de los sentimientos, emociones, dispone de una 

serie de áreas o ámbitos de experiencia, todas ellas con carácter global e integrador, a su vez se destaca la 

importancia en el desarrollo integral y armónico de las personas, ya que ésta, posibilitará la adquisición de un 

saber reflexivo sobre la práctica comunicativa que son fundamentales para vivir en sociedad. Por ende, destaca 

que todas las demás áreas son responsables del desarrollo de la comunicación lingüística. En lo que respecta 



 

 

a los objetivos de área, el que compete al ámbito de la lectura es el siguiente: “Utilizar la lectura como fuente 

de placer y de enriquecimiento personal, y aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria para 

desarrollar hábitos de lectura”. 

 

LA LECTURA COMPRENSIVA 

 

La competencia lectora consiste en leer, es decir, en descodificar y construir una comprensión y una 

interpretación. Dentro de la competencia lectora encontramos la comprensión del significado y la 

interpretación, entendida como dos actividades cognitivas distintas. Por un lado, comprender el significado se 

limita al reconocimiento de los valores lingüísticos y en menor grado el uso de inferencias. Y por otro lado, la 

interpretación per se, es una actividad que activa los conocimientos, las experiencias y las referencias 

personales (subjetivas u objetivas) del lector. 

 

Con el objetivo de mejorar la competencia lectora y ser capaces de poder interpretar y comprender el texto, 

así como también lo que el autor intenta transmitir, se proponen a continuación una serie de estrategias muy 

útiles a fin de mejorar la competencia lectora individual: 

 

Para saber si nuestros estudiantes tienen un buen nivel de competencia lectora es muy importante que una 

vez los estudiantes hayan realizado una primera lectura, se deben preguntar: ¿De qué trata el texto? y seas 

capaz de contestarla a nivel general. Para ayudarnos a captar la idea general del texto y a responder a esta 

pregunta, es importante leer el título del texto correspondiente, en caso de que lo haya. 

 



 

 

Cuando tenemos problemas respondiendo a esta pregunta y por ende necesitemos mejorar nuestra 

competencia lectora, un buen método para comprobar si se ha comprendido la información que contiene el 

texto, sería intentar determinar cuál sería la palabra clave. La palabra clave sería aquella palabra que sintetiza 

todo el texto, aquella que nos aporta una idea general del contenido de los párrafos leídos. Si quieres leer más 

sobre el uso de las palabras claves para mejorar la competencia lectora, consulta el siguiente post. 

 

Otro buen ejercicio para mejorar la competencia lectora sería leer artículos de diario o párrafos de un libro (no 

muy extensos) y ponerles un título. Este título tiene el objetivo de resumir en una (máximo dos líneas) la 

información leída. Definir qué modo de lectura tengo que utilizar para el texto: 

 

Antes de empezar a leer cualquier texto es importante tener en cuenta que hay distintos modos de leer, des 

de una lectura rápida y en diagonal hasta una lectura más específica y profunda. Por lo tanto, otro punto a 

trabajar de la competencia lectora sería el llegar a ser conscientes de qué modo necesitamos en cada caso y 

adaptar nuestras habilidades a las necesidades de cada tipo de lectura. Es importante tener en cuenta que 

entendemos los distintos modos como pasos a seguir hasta conseguir mejorar la competencia lectora. Los 

distintos modos de lectura son los siguientes: 

 

 Modo primera lectura: la primera lectura tiene que ser rápida, y es donde se intenta adquirir el 

significado general del texto. 

 Modo segunda lectura: la segunda lectura la utilizamos para subrayar todos aquellos pasajes o frases 

que contienen información importante. 

 Modo tercera lectura: en la tercera lectura subrayamos sólo aquellas palabras que contienen la 

información clave. 



 

 

 Modo cuarta lectura: se trata de una lectura rápida en diagonal donde sólo leemos las palabras 

claves. Este tipo de lectura es el que solemos utilizar para hacer un repaso muy rápido el día antes de 

un examen. 

 

Otro ejercicio de competencia lectora es buscar relaciones entre conceptos del texto y conceptos aprendidos 

anteriormente. Este ejercicio es muy importante porque al contextualizar la información que queremos 

aprender con la que ya sabemos, nos permite memorizar mejor lo nuevo. Si quieres seguir leyendo y te 

interesan las relaciones que se forman entre los conceptos ya aprendidos y los nuevos, o cómo estos 

nuevos pueden llegar a modificar los conocimientos ya establecidos 

 

Cuando acabamos de leer un texto es importante responder a las siguientes preguntas: qué, quién, cuándo, 

dónde y por qué. Estas respuestas te ayudarán a acabar de comprender la idea general del texto. Las preguntas 

del periodista intentan mejorar y trabajar la competencia lectora des de niveles más específicos para 

comprender ideas más generales. Este ejercicio se puede hacer en casa con eventos familiares (ej.: se celebra 

un cumpleaños, es el cumpleaños de Andrea y van todos los niños de su clase, se celebra el 7 de enero por la 

tarde, se celebra en el parque del pueblo, porque quiere celebrarlo con todos sus amigos) y ayuda a mejorar 

la competencia lectora. 

 

 

 

 

 

LA IMPORTANCIA DEL TEXTO  



 

 

 

La elección de unos textos adecuados es un elemento fundamental en el proceso e adquisición y desarrollo 

de la competencia lectora que no debemos pasar por alto. Es imprescindible que la escuela no se ciña a uno 

o dos tipos de textos, son las estrategias adquiridas las que han de ayudarnos a hacer frente a los diferentes 

tipos de texto a los que nos enfrentemos. Solé (2002) acusa a la escuela de trabajar con libros cargados de 

narraciones o estructuras expositivas que apenas tienen reflejo en la vida real, por ello, defiende la idea de 

que en la escuela no se limite a los niños a un único tipo de texto, sino que abarque todo tipo de textos, más 

naturales, habituales y sobre todo, reales. En el informe PISA se exponen los dos criterios de clasificación de 

textos. Uno de los criterios atiende al formato de los textos, a partir del cual podemos diferenciar entre textos 

continuos, discontinuos y mixtos. 

 

Los textos continuos se conforman fundamentalmente de enunciados dispuestos en párrafos que, a su vez, 

se estructuran en capítulos, secciones… Este tipo de textos también están presentes en el ámbito “on line”: 

blogs, reportajes..., de extensión corta para ser atractivos a los lectores de dichas plataformas. 

 

Los textos discontinuos presentan información a través del empleo de gráficos, mapas, esquemas, etc., 

apareciendo tanto en el medio escrito como en el electrónico. 

 

Los textos mixtos, por último, están formados por un conjunto de elementos en formato tanto continuo 

como discontinuo; electrónico, la mayoría de las páginas web suelen tener textos mixtos combinando tablas, 

gráficos, diagramas, etc. Otro criterio para clasificar los textos atiende al tipo de texto, es decir, responde a 

la relación que se establece entre el contenido, la forma y la finalidad. Así tenemos textos descriptivos donde 

la información que se muestra hace referencia a las propiedades de los objetos en el espacio. Son textos que 
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suelen responder a la pregunta qué: folletos turísticos, diarios de viajes, manuales técnicos. Los textos 

narrativos relatan las propiedades de los objetos en el tiempo y suele responder a las preguntas cuándo y en 

qué orden: novelas, historias, biografías... son ejemplos de narraciones. Los textos expositivos ofrecen una 

explicación sobre la manera en la que diferentes elementos se interrelacionan, y suele responder a la pregunta 

cómo. Algunos ejemplos son: un diagrama que explica un modelo, o un mapa conceptual, etc. Los textos 

argumentativos establecen la relación entre conceptos, y contestan a la pregunta por qué: una carta, un 

anuncio, un comentario o una crítica son algunos ejemplos de textos argumentativos. Por último, los textos 

instructivos aportan una serie de acciones que deben llevarse a cabo para realizar una tarea: una receta, unas 

instrucciones, o un tutorial, son algunos ejemplos de este tipo de texto. Debido a la gran cantidad de material 

literario existente en la actualidad se hace necesario llevar a cabo una esmerada selección en función de la 

edad, la capacidad, los intereses, el momento… del lector. Para esta selección se deben tener en cuenta una 

serie de criterios básicos: calidad, calidez y cercanía al lector. 

 

La calidad literaria hace referencia a la riqueza lingüística, a un uso y dominio adecuados del lenguaje, a la 

capacidad de inspirar emociones.  En lo que respecta a la calidez, ésta hace referencia a las sensaciones 

generadas a raíz de la lectura del libro. Y por último, la cercanía al niño, se refiere a la importancia de que las 

lecturas seleccionadas sean cercanas a su realidad, a su nivel cognitivo, y que por supuesto, favorezcan su 

desarrollo. Esta capacidad de cercanía y adecuación obliga a tener en cuenta las características evolutivas de 

los niños en función de su edad. Podemos distinguir, siguiendo al Equipo Peonza (2001), cinco etapas 

evolutivas. La primera de ellas, de 0 a 2 años, es la etapa donde predomina lo sensorial y lo motor. En segundo 

lugar, está la etapa del cuento y lo simbólico (2-5). Los años que comprende esta etapa se caracterizan por la 

construcción del símbolo y por un gran incremento del lenguaje. La siguiente etapa es la de lo intuitivo (5-8). 

En estas edades el niño adquiere el mecanismo lector dando paso, poco a poco, a la lectura comprensiva y 



 

 

progresivamente más autónoma. La etapa siguiente es la etapa de lo concreto (8-12). En ésta, el niño va 

siendo capaz de interpretar la lectura de varias maneras, atendiendo a unas ideas u otras. La quinta y última 

etapa es la de lo formal o abstracto (más de 12). En ésta los intereses del lector comienzan a ser tan variados 

como los de un adulto. Respecto a estas etapas es importante apuntar que todas ellas son meramente 

orientativas en cuanto a la edad se refiere, ya que ningún niño es igual a otro, cada uno posee su propio ritmo 

de maduración y de desarrollo, lo que le hace único. Por último, no podemos olvidar en este apartado la 

importancia de los textos electrónicos, los cuales están teniendo cada vez más auge entre los jóvenes y no tan 

jóvenes. De hecho, hay datos que demuestran que la lectura on line ha aumentado exponencialmente en los 

últimos años. Las destrezas necesarias para la lectura electrónica son similares a las de la lectura impresa, 

pero con ciertos matices que son necesarios tener en cuenta. Por ejemplo, en el campo digital se exige una 

lectura más rápida, comprensiva y eficaz, dada la cantidad de información disponible, hecho este que obliga a 

una mayor selección y espíritu crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. UN PLAN DE LECTURA DIGITAL. 

 

Los planes de lectura escolares van en dos vías, generalmente: una que desea, como todos los demás, 

estimular y complementar el proceso de lectoescritura en los estudiantes, últimamente pensados en fortalecer 

la lectura crítica, aunque a veces alejado de esas líneas, pensando en fórmulas mágicas para que resuelvan 

cuestionarios y otra línea, no tan común, para trabajar por promover en los estudiantes un gusto por la lectura. 

En muchas oportunidades la buena intención no siempre coincide con títulos que emocionen a los estudiantes 

o estrategias de clase que, si bien pueden ayudar a que el libro sea más atractivo, también sirvan para cumplir 

los requisitos del currículo. En ambos escenarios la propuesta de El Libro Total se mueve bien. 

 

La lectura crítica que tanto se está exigiendo a los estudiantes en su último grado no es otra cosa más, en 

lenguaje popular, que enseñarles a los muchachos a no tragar entero, a leer entre líneas, a tener criterio y 

estos referentes los entrega la multiplicidad, a una mayor cantidad de referencias literarias, mayor será la 

capacidad el estudiante por tener un criterio amplio. Ser lector crítico no es criticar un texto sino tener el 

criterio acertado para discernir sobre él. 

 

No puede pretenderse que exista lectura crítica si no hemos acercado jamás un libro a los estudiantes de los 

diversos niveles. ¿Cómo podemos pretender que tengan de la noche a la mañana un alto nivel de 

lectura crítica si nunca les hemos propuesto un nivel de lectura desde los grados más pequeños? 

  



 

 

La Fundación El Libro Total, de la Empresa Sistemas y Computadores S.A., cuenta con una biblioteca en la 
cual se administran exponencialmente una colección de Libros Enriquecidos. Cada libro de la colección tiene 
una presentación que se conecta por una red de contenidos y estrategias que hacen del libro, un hipertexto 

ideal para la generación de nuevas experiencias de exploración y lectura: 

 El libro se conecta con diversas traducciones de la versión original. 

 Presenta el audiolibro en uno o más idiomas. El audio permite seguir la lectura simultáneamente al 
desplazamiento del ícono del globo que se va desplazando mientras la lectura avanza. 

 Permite consultar libros relacionados al título o tema que lo complementan. 

 Facilita la consulta de otros títulos del mismo autor. 
 Conecta directamente con la música y el arte que el libro ha generado en el transcurso del tiempo. 
 Brinda la posibilidad de contextualizar al autor del título original, con otros escritores de su tiempo. 

 Una última barra de herramientas que permite navegar por todos los contenidos de la Biblioteca Total 
que mencionen al libro en cuestión- 

Público objetivo: Ciudadanía en general, docentes y estudiantes de primaria, bachillerato, media y 
universitaria. 

Área de conocimiento: Literatura universal, Ciencias humanas, Cultura. 

Tipo de contenido: Textos inteligentes (no son PDF); música, audios e imágenes. 

Guías pedagógicas: Guía de usuario en el MENÚ DE INICIO. 

Sugerencias de uso pedagógico: Como sistema complejo de múltiples interacciones y asociaciones de 
sus contenidos, evoca una esencia lúdica. 

 Rompe con el paradigma tradicional de libro digital. 
 Expone el valor transversal de la literatura. 

 Desde sus posibilidades relacionales, El Libro Total estimula las siguientes competencias: Fomenta el 
espíritu crítico del usuario (del lector al explorador), la comprensión y producción textual, la autonomía 
e iniciativa personal y Estimula el uso inteligente y creativo de los recursos tecnológicos. 

Por lo que, sus fortalezas tanto de contenido como tecnológicas implican 3 áreas de acción:  



 

 

1. Promoción de lectura y formación de competencias lectoras  
2. Educación 
3. Investigación 

Número de contenidos: 50.000 títulos distribuidos entre libros, arte y música 

 

 

GRADO  LIBRO SUGERIDO  

TRANSICIÓN GRADO Cuentos Anthony Browne 
https://drive.google.com/folderview?id=1PVMs4849vkYa2Xt

MGbGONqpqDnaJI1KK 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
PRIMERO GRADO 

-Cuentos de mi tía Pachita / Carmen Lira. Elegir 
cualquiera. 

-El Águila y El Escarabajo / Esopo. Puede usarse el 

recurso de audiolectura. 

 

-Doce cositas infantiles / Álvaro Cristancho. 

 

Celeste creció de Golpe /Silvia Schujer 

 

 

 

  

 

 

 

 

-Los deseos ridículos / Charles Perrault. Puede 
usarse el recurso de audiolectura. 

 

-Yo Leo, Yo Cuento. / Varios autores. 

https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=10965_10680_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=2069_2121_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=7710_7380_1
BIBLIOTECA%20VIRTUAL/CUENTO%20CON%20IMAGENES/Celeste%20creció%20de%20golpe%20-%20Schujer%20(1).pdf
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=6639_6376_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=11808_11658_1


 

 

 
 

SEGUNDO GRADO 

 

-El sapo y las zapatillas y otros cuentos/ Gloria 

Joray. 
 

 
 

TERCERO GRADO 

1. Baila muñequita baila / Hans Cristian Andersen 

 

2. La edad de oro / José Martí. 

 

3. Cuentos y Fábulas / Esopo. 

 

4. El Príncipe Feliz / Oscar Wilde. 

 

5. Peter Pan / James Matthew Barrie. 
 

6. El Cofre Volador / Hans Crhistian Andersen. 

 

7. Kauakú Baboní / Anónimo. 

 

8. El chiquillo que tiraba de las campanillas 
ajenas / Anna Keller. 

 
9. El picure y el conejo  

 

 
 

 
 
 

CUARTO GRADO 

Libros de Oscar Wilde 

 

1. Los cuatro dragones / Anónimo. 

 

2. La maravillosa flor de Haravec / Adolfo Diez 

Gómez 

 

Don Policarpo el juguetero / Adolfo Diez Gómez 

https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=11699_11548_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=2190_2268_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=1741_1791_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=3&d=1435
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=336_383_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=3349_3469_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=2216_2294_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=313_360_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=543_619_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=543_619_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=10&d=3534
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=3&d=332
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=328_375_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=240_282_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=223_264_1


 

 

 

4. El cuentista / Saki 

 

5. A la deriva / Horacio Quiroga 

 

6. En busca del peor libro del mundo / Pedro Pablo 

Sacristán 

 

- El renacuajo paseador / Rafael Pombo 
 

 
- Fábulas y verdades / Rafael Pombo 

 

 

Y Poesías / Rafael Pombo 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
QUINTO GRADO 

1. La Leyenda del tesoro de Guanentá / Yesi 

Yazmín Botero Vicuña. 

2. Leyendas de Media Noche / Gonzalo España 

 

3. Ocurrió en la arena / Celso Román 

 

4. Dos años de vacaciones / Julio Verne 

. Un Expreso del Futuro / Julio Verne 

 

6. Poesías de Rafael Pombo / Poesía 

 

7. La Mitología contada a los niños / Fernán 

Caballero 
 

https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=8966_8580_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=12732_12588_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=10797_10514_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=12784_12640_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=12784_12640_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=8_19_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=8_19_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=4_15_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=4_15_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=11399_11161_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=2973_3112_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=14126_13993_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=6253_6026_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=7932_7590_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=4_15_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=4048_4146_1


 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
SEXTO GRADO 

· Un contador. De Alphonse Daudet. 

 

Alicia en el país de las maravillas. De Lewis Carroll 

 

 El Horla. De Guy de Mauppasant. 

 

· Mitos y Leyendas Indígenas de Santander 

 

· Lorca de todos los colores 

(En este enlace encontrarás su biografía y toda su 

obra) 

 

· El Gigante Egoísta. De Oscar Wilde. 

 
 
 

 
 
 

SÉPTIMO GRADO  
 

El Lagarto está llorando 

 

Cancioncilla Sevillana 

 

Cazador 

 

El Principito. De Antoine de Saint-Exupery 

 

- Los Ladrones de cadáveres. De Robert Louis 
Stevenson 

 

- Una cruza. De Franz Kafka 

 

- Cuento de Navidad. De Ray Bradbury 

 

- Dagón. De H.P. Lovecraft 

 

https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=13228_13086_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=2509_2711_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=7182_6878_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=5271_5222_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=3&d=1231
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=87_93_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=940_1037_28
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=940_1037_26
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=940_1037_15
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=9175_8777_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=6896_6624_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=6768_6512_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=8773_8391_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=10375_10090_1


 

 

 
 
 

 
 
 

OCTAVO GRADO  

· Cuentos - Edgar Allan Poe 

(En este enlace encontrarás su biografía y todos 

sus libros) 

El perro del patrón y otras minificciones. John 

Jairo Zuluaga 

 

- Minificciones. Dulce Aguirre 

 

- Minificciones. Enrique Ángel González 

 

· La Sabiduría del Padre Brown. De G. K. Chesterton 

 

· Accidente Ferroviario – Thomas Mann 

 

· Rebelión en la Granja – George Orwell 

 

· Cuentos - Edgar Allan Poe 

 

 
 
 

 
NOVENO GRADO  

· La Metamorfosis / Franz Kafka 

 

· Retrato de Dorian Gray / Oscar Wilde 

 

·El libro de arena / Jorge Luis Borges 

 

· Axolotl / Juli 

 

· La Metamorfosis / Franz Kafka 

 

· Retrato de Dorian Gray / Oscar Wilde 

 

https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=3&d=1459
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=1970_1999_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=13530_13393_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=13658_13521_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=12364_12213_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=7838_7501_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=6358_6120_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=3&d=1459
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=2569_2691_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=5054_5050_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=11544_11374_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=7847_7510_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=2569_2691_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=5054_5050_1


 

 

·El libro de arena / Jorge Luis Borges 

 

Axolotl / Julio Cortázar 

 

· El beso / Chejov 

 

Axolotl / Julio Cortázar 

 

 

 
 

DÉCIMO Y UNDÉCIMO 
GRADO  

1.  La Sirena / Cuento - Ray Bradbury 

 

2. Mártir - Cuentos / Jesús Ovallos 

 

3. El Abrigo (El Capote) / Nicolái Gógol 

 

4. Dos Años de Vacaciones – Novela / Julio Verne. 

 

5.  Viaje al interior de una gota de sangre - Crónica / 

Daniel Ferreira 
 

 

  

https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=11544_11374_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=7847_7510_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=8777_8395_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=7847_7510_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=446_483_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=13857_13720_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=12461_12310_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=6253_6026_1
https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=5195_5156_1


 

 

11. PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA (PNLE) 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Lograr un país de lectores y escritores que acceda de manera equitativa a la información y el conocimiento a 

través de diversos materiales de lectura y escritura. 

Objetivo desde el sector educativo:  

 

Fomentar el desarrollo de las competencias en lectura y escritura mediante el mejoramiento del 

comportamiento lector, la comprensión lectora y la producción textual en estudiantes de educación preescolar, 

básica y media, a través del fortalecimiento de la escuela como espacio fundamental para la formación de 

lectores y escritores, y de la vinculación de las familias en estos procesos 

Competencias desde los dos sectores: 

 

Ministerio de Educación: 

 Población objetivo: niños, niñas y jóvenes de educación preescolar, básica y media  

 Dotación de Colección Semilla a establecimientos educativos del país  

 Formación de lectores y escritores en educación preescolar, básica y media 

 

Ministerio de cultura 

 

 Población objetivo: población en general y atención especial a la primera infancia (no escolarizada)  



 

 

 Impulso de la lectura y la escritura, facilitando la circulación y el acceso a la información y al 

conocimiento. 

 Contribución al desarrollo integral de los niños de 0 a 6 años, promoviendo el ejercicio de los derechos 

culturales, a través de los lenguajes expresivos y estéticos. 

 

Leer y escribir para… 

 

T Tener la posibilidad de aprender y de interpretar diferentes 

informaciones en relación con diversos saberes.  

 

 

 

Los estudiantes que no alcanzan niveles básicos de lectura y 

escritura están en condiciones escolares, personales y sociales 

desfavorables. 

 

 

Acceder a diferentes textos y desde allí transformarse y transformar 

el contexto. 

 

 

 

Para 

disminuir 

brechas 

Construir y 

expresar la 

subjetividad 

Para ejercer 

la 

ciudadanía 

 

Adquirir y 

generar 

conocimientos 



 

 

Participar en la comunidad: reclamar, proponer, informar 

 

 

 

Leer y escribir en la escuela 

 

 La escuela debe garantizar las condiciones para que los niños desarrollen competencias en lectura y 

escritura y puedan desempeñarse de manera efectiva en el contexto social. 

 La biblioteca escolar debe ser un espacio de disfrute, que fomente buenas prácticas de lectura y 

escritura. 

 Es indispensable que los niños, desde la educación inicial, adquieran el interés y el gusto por la lectura 

y la escritura en diferentes tiempos y espacios. 

 La escuela debe vincular a la familia, para que todos sus integrantes fortalezcan hábitos lectores y 

escritores. 

 

 

 

 

 



 

 

 

12. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Es un conjunto de estrategias para fomentar, incitar y promover en los libros, el gusto por la lectura, a partir 

de situaciones creativas, lúdicas y placenteras, que despierten el interés, la inventiva y la sensibilidad; así 

como actitudes positivas en relación con la lectura como herramienta para el desarrollo de capacidades para 

la vida. 

 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

 

1. Libro viajero. 

2. Fichas de lectura. 

3. Dramatizaciones. 

4. Biblioteca.  

5. Cuenta – Cuentos. 

6. Mesa redonda. 

7. Adaptaciones de libros tradicionales 

8. Escriturario  
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LIBRO VIAJERO 

 

Es una propuesta la cual tiene como finalidad escribir un libro entre todos contando con la 

participación de las familias. Con el libro viajero se consigue que los niños se interesen por la 

lectura y que vean como ellos mismos también pueden, en acompañamiento de los compañeros 

crear un libro. 

 

DESARROLLO 

 

Se trata de un cuaderno o libro decorado de manera creativa, que cuenta con todas las hojas en 

blanco, poco a poco en cada uno de sus viajes se va construyendo. Da inicio con una carta de 

presentación donde cuenta a las familias en que consiste la actividad, siendo la casa del docente, 

la que visita en primer lugar, aprovechando esto como motivación. 

 

El libro viaja cada dos días a las casas de los niños del aula, de forma rotativa volviendo al día 

siguiente. En ella, algún miembro de familia escribe algo en casa que para ellos sea significativo, 

como puede ser poesía, trabalenguas, canciones populares, adivinanzas, anécdotas curiosas, 

cuentos, entre otros. El infante siempre escribe en la medida de lo posible algo bien lo dibuja, 

colorea, decora, etc. 

 

Al día siguiente, durante la asamblea el niño cuenta a sus compañeros de clase como ha decorado 

la hoja y que se ha escrito. Al acabar le pasa el libro al siguiente compañero.  

 



 

 

FICHAS DE LECTURA  

 

Es aquella en la cual se anota con precisión todas aquellas referencias bibliográficas que se refieren 

a un libro o artículo. En ella se sintetiza el tema. Se formula un juicio. Se le puede añadir una serie 

de observaciones. 

 

Teniendo en cuenta el grado, este tendrá más o menos referencia, en el primer ciclo las fichas 

no serán para escribir, el profesor proporcionara dibujo con imágenes del cuento, que previamente 

les había leído. En el segundo ciclo, la ficha podrá ser elaborada por el estudiante con la ayuda de 

sus padres. Las fichas serán más complejas a medida que se vaya aumentando de curso. Se les 

pedirá una valoración del libro y en los últimos esta tendrá que ser redactada. 

 

LA DRAMATIZACIÒN 

 

La dramatización de un cuento supone, despertar el interés, el gusto del niño hacia la literatura, y 

por consiguiente hacia la lectura. En ellas se globaliza determinados contenidos del currículo de las 

distintas áreas, a la vez que permite trabajar dichos contenidos de una forma lúdica, activa y 

atractiva. 
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Cuando se trabajan dramatizaciones también se trabaja: 

 

 La comprensión y la expresión oral. 

 La estructura temporal y espacial. 

 La capacidad de simbolización. 

 Las relaciones sociales. 

 La expresión corporal. 

 

La metodología que se puede seguir: 

 

 El docente contará, con un lenguaje apropiado, a sus estudiantes el cuanto 

seleccionado. Procurando mantener la atención y el entusiasmo de éstos; cambiando 

de voces y realizando mímica. Etc. 

 Se establecerá un diálogo en el que con preguntas sencillas darán cuenta de que han 

comprendido: acontecimientos, quiénes son los personajes, sus características, etc. 

 Entre todos se construye de nuevo el cuento. Recordando todos y cada uno de los 

personajes, haciendo una lista de ellos para después repartir los papeles. Se hace 

necesario e importante que todos los niños participen, ya sean como espectadores o 

como actores. 

 Se representará el cuento utilizando como escenario el aula. El educador hará de 

narrador e irá dando pie a las distintas intervenciones en las que los estudiantes 

expresarán sus propias palabras lo que dice el personaje que les ha tocado 
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representar. 

 

 Teniendo en cuenta la edad de los niños y niñas con los que se trabaje, volveremos 

a contar el cuento, pero esta vez estando todos sentados en el suelo, en rueda. Esta 

actividad pretende estimular el lenguaje oral y los diálogos maestro-estudiantes. 

 Se preparan los escenarios y los disfraces. No es necesario emplear muchos recursos, 

sino algo que caracterice a cada uno cada personaje. 

 

En los primeros ciclos se llevan a cabo este tipo de actividades con la finalidad que el niño trabaje los 

cuentos, y se convierta en los    personajes del mismo. Dándole especial importancia al tema de la 

psicomotricidad, y las expresiones, los gestos de los personajes.                    

 

A la vez, se suele trabajar las dramatizaciones a la hora de representar pequeños teatros, con motivo de 

festividades institucionales: celebración día del idioma, actos culturales y cívicos, día de la familia, entre 

otros. 

 

 CUENTA - CUENTOS 

 

Divertidas historias tradicionales, decoradas, inventadas, cómicas, históricas, para escuchar en 

muchas de ellas para participar, narradas por uno, dos, tres o más actores profesionales que 

ayudados de divertido vestuario, música, decoración, efectos especiales y el arte de la 

interpretación, harán que el público asistente se eleve a otro nivel, visitando personajes y 



 

 

lugares muy divertidos, entretenidos, reinventando las creaciones. 

 

 MESA REDONDA 

 

Se efectúa cuando se desea conocer el punto de vista de distintas personas sobre un tema 

determinado. En esta técnica grupal se siguen una serie de pasos, que permiten el mejor 

desempeño de la misma. 

Se puede abordar: 

 

 El libro que más les gusta. 

 La temática de libro viajero será leído semanalmente. 

 Los viernes un capítulo del libro será elegido, leído y comentado por todos. 

 Con preguntas orientadas por el profesor, donde se les pedirá sus opiniones. 

 Se les pedirá que reflexionen sobre lo leído. 

 En mesa redonda tienen la posibilidad de expresar sus opiniones. 

 También se puede enfocar como un debate en el que unos estén en contra de lo que el libro 

señala y otros a favor. 

 

ADAPTACIONES DE LIBOS TRADICIONALES 

 

Consiste en adaptar clásicos de la literatura, para ser presentado con menos actores, en un escenario más 

pequeño o para un grupo demográfico diferente (historias para niños). La escritora Rosa Navarro Durán: 



 

 

Filóloga y Catedrática de la Literatura Española de la Universidad de Barcelona; esta autora realizó 

adaptaciones con libros clásicos para niños: “El Quijote”, “El Tirante Blanco”, “Platero y yo”, El Lazarillo”, “El 

Cid”, La Odisea”, “Las mil y una noche”, “Novelas ejemplares” de Cervantes. 

 

ESCRITUARIO:  Tablero 

 

¿Cómo lograr que los estudiantes de los grados 2.º, 3.º, 4.º y 5.º realicen una lectura 

en voz alta con fluidez y que además comprendan lo que leen? 

 

Esta actividad ejercita el uso funcional de las unidades de la lengua para dar sentido (sustantivos, adjetivos, 

adverbios, verbos, acciones proceso, conectores, etc.). Se trata de una actividad de creación colectiva que 

exige la lectura consciente de las unidades de sentido para ir seleccionando y organizando unidades mayores 

que la oración, lo que a su vez implica la elección pertinente de palabras y marcadores textuales para crear el 

sentido y dar unidad temática a lo leído. 

 

La profesora en la pizarra escribe un enunciado sencillo e incompleto que marca, por ejemplo, el inicio de una 

situación o el final. Un estudiante pasa y escribe otro enunciado que completa el primero, pero que a la vez 

da la posibilidad de seguir ampliando la información. El nuevo enunciado puede ubicarse adelante o atrás del 

primero, desde que se respete la lógica y el sentido de lo dicho. Sucesivamente, los participantes irán 

aportando nuevos enunciados para complementar el texto. 

 

Por ejemplo, la profesora escribe la siguiente oración en el tablero: 
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…entonces Diana fue al parque… 

 

Los niños leen en voz alta la oración. Sucesivamente, quienes estén listos irán pasando y completando la 

información con una nueva oración. 

 

Un primer estudiante agrega una oración:   

…en la casa todo estaba cerrado, entonces Diana fue al parque… 

 

Todos leen en voz alta. Es el momento de preguntar qué tipo de información aporta la oración nueva y cómo 

se une con la anterior.  

El siguiente estudiante añade su oración:   

 

…en la casa todo estaba cerrado, entonces Diana fue al parque, pero allí tampoco lo encontró… 

La lectura en carrusel obliga a pensar en las relaciones de sentido que se van creando entre las palabras y las 

funciones que ellas cumplen en el tejido de la información. 

 

EL ARTE DE ESCRIBIR:  EN GRUPO COOPERATIVO 



 

 

         

 

 

 

 

SE DEBE TENER EN CUENTA LAS ETAPAS DE ESCRITURA 

 

Es importante tener en cuenta el proceso o las etapas de escritura que se debe desarrollar para lograr una 

integración y la realización de un escrito con una buena estructura. 

 

 Planear: (establecer el tema, la trama, el conflicto; investigar sobre los diferentes aspectos que se van 

a tocar en el texto),  

 



 

 

 Redactar: (realizar una primera versión del texto con la información previamente obtenida y de acuerdo 

a lo planeado),  

 

 Revisar y reescribir (leer el texto, realizar una revisión de forma y de fondo. Todo texto en su  

 

 

Primera versión precisa de algún ajuste. 

 

 Realizar el ejercicio de reescritura; esto se debe repetir el número de veces que sea 

necesario hasta llegar a la mejor versión del texto),  

 Editar (el autor, por su carga emocional con el texto, suele dejar pasar pequeños 

errores de forma y de fondo y por eso es necesario que otra persona, capacitada, 

revise el texto y realice una edición de este en todos los aspectos)  

 Publicar, presentar, dar a conocer el texto) 

 

 Estos desafíos, que podrían denominarse fases, constituyen el pequeño 

universo de la escritura 

 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS EN LENGUAJE EN EL TABLERO 

 

 

 

La profesora escribe un enunciado sencillo e incompleto que marca, por ejemplo, el inicio de una situación o 

el final. Un estudiante pasa y escribe otro enunciado que completa el primero, pero que a la vez da la posibilidad 

de seguir ampliando la información. El nuevo enunciado puede ubicarse adelante o atrás del primero, desde 

que se respete la lógica y el sentido de lo dicho. Sucesivamente, los participantes irán aportando nuevos 

enunciados para complementar el texto. 

 

Esta actividad ejercita el uso funcional de las unidades de la lengua para dar sentido (sustantivos, adjetivos, 

adverbios, verbos, acciones proceso, conectores, etc.). Se trata de una actividad de creación colectiva que 

exige la lectura consciente de las unidades de sentido para ir seleccionando y organizando unidades mayores 

que la oración, lo que a su vez implica la elección pertinente de palabras y marcadores textuales para crear el 

sentido y dar unidad temática a lo leído. 

 

Por ejemplo, la profesora escribe la siguiente oración en el tablero: 

 

…entonces Diana fue al parque… 

 

Los niños leen en voz alta la oración. Sucesivamente, quienes estén listos irán pasando y completando la 

información con una nueva oración. 

 



 

 

Un primer estudiante agrega una oración:   

 

…en la casa todo estaba cerrado, entonces Diana fue al parque… 

Todos leen en voz alta. Es el momento de preguntar qué tipo de información aporta la oración nueva y cómo 

se une con la anterior.  

 

El siguiente estudiante añade su oración:   

 

…en la casa todo estaba cerrado, entonces Diana fue al parque, pero allí tampoco lo encontró… 

La lectura en carrusel obliga a pensar en las relaciones de sentido que se van creando entre las palabras y las 

funciones que ellas cumplen en el tejido de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

HABILIDADES BÁSICAS PARA LA LECTURA Y LA ESCRITURA 

 

Los niños y niñas de los grados 2°,3°,4° y 5° dan cuenta de su desarrollo progresivo en la comprensión de 

cómo el lenguaje está formado por diferentes unidades (sonidos, palabras, oraciones y discursos) y del uso 

apropiado de algunas de sus formas según la situación de comunicación. 

 

REVISIÓN DE LA ESCRITURA (Escrituras reales por grado) 

 

Los niños y las niñas de los grados 2°,3°,4° y 5° dan cuenta de la conciencia de uso y control de los mecanismos 

semánticos, sintácticos y pragmáticos que regulan la producción de la escritura. 

 

LECTURA E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS 

 

Los niños y las niñas de los grados 2°,3°,4° y 5° comprenden diferentes tipos de textos y dan cuenta de la 

información contenida en ellos de manera local o global.  

 

Relacionan información dada en los textos para hacer inferencias o deducir lo no dicho de manera explícita, y 

usan sus saberes previos para evaluar el contenido y la forma de los textos. 

 



 

 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA FLUIDEZ LECTORA CON LA DOCENTE, EN PAREJAS Y EN 

GRUPO COOPERATIVOS: 

 

La fluidez lectora es necesaria para la comprensión y para desarrollarla se requiere de la práctica diaria. 

 

A continuación, se presentan algunas actividades que se pueden trabajar con los estudiantes para que 

desarrollen la lectura fluida. 

 

• Lectura asistida:  El maestro lee con un niño o niña al mismo tiempo. También pueden leer 

alternativamente, es decir, un párrafo cada uno.  

 

• Escucha de lectores fluidos. Los niños pueden escuchar la lectura fluida de los maestros y compañeros. 

Es importante que la lectura sea realizada con la expresión, ritmo y entonación correcta. 

 

• Grabación de la lectura: Los estudiantes pueden practicar varias veces la lectura en voz alta del texto y, 

después, grabarla. Finalmente, se escuchan para saber en qué pueden mejorar. 

 

• Lectura repetida de un mismo texto. Ayuda a desarrollar la fluidez porque favorece el reconocimiento 

inmediato de las palabras. Para llevarla a cabo, los estudiantes deben leer varias veces el mismo texto y recibir 

la retroalimentación del docente. 



 

 

• Lectura por parejas. En este caso, cada uno tiene la misma lectura y la leen al mismo tiempo. Otra 

posibilidad es que uno lea primero y luego, el otro. A continuación, cada uno retroalimenta al otro. 

 

• Lectura dramatizada. Para practicarla el maestro puede formar grupos cooperativos y seleccionar un texto 

con varios personajes. Luego, cada miembro del grupo lee el texto correspondiente a un personaje, como si 

estuviera actuando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. BIBLIOTECA 

 

 

La biblioteca es una estrategia fundamental para impulsar la comprensión, uso, reflexión y 

trabajo sobre distintos tipos de textos y/o géneros discursivos, así como para establecer una 

adecuada diversidad de situaciones comunicativas, como complemento primordial del trabajo 

en el aula. También, puede considerarse como centro donde los estudiantes desarrollan su 

autonomía en los procesos de recepción y producción de textos, investigación y comunicación. 

 

La biblioteca debe ser vista como fuente de información, donde se pueden encontrar gran 

variedad de textos, como un lugar de disfrute, de investigación, documentación y consulta. 

Para ello, se programa una visita a la biblioteca del colegio para que se familiaricen y tengan 

un acercamiento. 

 

En la biblioteca es importante y resulta inspirador la lectura en voz alta y acerca a los 

estudiantes a las historias. Es muy llamativo para los estudiantes que los docentes y la 

bibliotecaria se entrenara en la lectura dramática. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN UNA BIBLIOTECA 

 

 

Ver Películas como en el cine 

No son pocas las bibliotecas que programan entre sus actividades la de proyectar películas en sus instalaciones. 

El objetivo final de esta actividad es hacer que los usuarios de las bibliotecas puedan disfrutar de una buena 

selección de películas (clásicas y contemporáneas). Además, en algunos casos, después de la proyección se 

puede iniciar una ronda de impresiones y comentarios de lo visto por los asistentes. Todo es compartir. 

Los docentes las pueden programar o la encargada de la biblioteca logrará un cronograma con las películas 

que logren dar un aprendizaje significativo y activo. 

Bailar, Hacer Taichi, Meditación… 

Tú decides si quieres movimiento en la biblioteca o si prefieres un poco más de relajación. Las bibliotecas 

programan talleres y actividades dedicados a todo tipo de bailes y para todos los públicos, desde la danza 

hasta el flamenco. También dedican talleres a tomar conciencia entre cuerpo y mente con el taichí y actividades 

de meditación. 

Jugar y crear jugando 

Porque en las bibliotecas también hay espacio para el juego… y muchas maneras de interpretarlo. Hay juegos 

con los cuales pasar un rato divertido y entretenido, como son los juegos de mesa o de cartas o ajedrez y que 

buscan el divertimento en grupo, y hay juegos en los cuales pones en funcionamiento tu capacidad de creación, 



 

 

como es a través de los laboratorios de creación de las bibliotecas, o Laboratorios en los cuales aprender, 

investigar, inventar y construir compartiendo conocimientos, habilidades y materiales. 

Estimular el préstamo de un Libro  

Los docentes pueden estimular con una nota en la actitudinal a sus estudiantes, invitándoles a que presten 

libro en la biblioteca de la institución y hagan una exposición de estos en el aula o un informe escrito de su 

lectura.  

Exprés-Arte: Se trata de preparar un panel en el que planteamos una pregunta relacionada con el libro o 

con los libros, para que los niños se expresen libremente.  

Certamen Literario: se trata de organizar un concurso literario de poemas, cuentos en la biblioteca.  

Pic nic literario: encuentro con merienda para hablar de Literatura. con padres/madres y los estudiantes de 

cada aula.  

Lector invitado: se invita a un abuelo, abuela o familiar a que venga a la clase o la biblioteca escolar a leer 

a los niños/as y a contarles cosas. Los niños pueden haber elaborado una invitación en clase que se le hace 

llegar al invitado previamente. 

Compartir un cuento:  Llegar en grupo cooperativo y contar lo que más le gusto de un cuento.  Puede ser 

actual o de años anteriores. 

  



 

 

Adopta un autor y escritor: 

Ese personaje tiene un nombre y una vida. No a todos les pasa lo mismo, porque depende del que escribe, 

pero eso se sabe cuando se pasa de la primera página y de la veinte y de la última. Eso se sabe cuando se lee 

el libro. No es lo mismo que ese escritor esté al frente de una audiencia y se levante la mano, sin temblar, 

para preguntarle por los protagonistas de la historia, los hechos o las motivaciones y que el escritor responda. 

"Es conocer y apropiarse de ese personaje, porque cuando uno lo conoce, lo va a acompañar para siempre" 

 

  

 

 



 

 

     



 

 

    PREGUNTAS PARA DESARROLLAR PENSAMIENTO CRÍTICO. 

 

 



 

 



 

 

 

PREGUNTAS LITERALES 

 

 

 

 

 



 

 

PREGUNTAS CRÍTICAS 

 

  



 

 

PREGUNTAS INFERENCIALES 

 

 

  



 

 

14. TEXTOS PRESENCIALES 

 

GRADO PRIMERO 

 

LIBROS EN LA BIBLIOTECA: 

Propuesta: 

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1Dg_e7gySwRlEUIQV4qRxt7FWneLTKJKA?fbclid=IwAR1Kig

CM2vFu47Iay8hsAdomdgowHQId6KkJ6upwQWzTNQP6YahDpBgJuXYhttps://drive.google.com/drive/folde

rs/1Dg_e7gySwRlEUIQV4qRxt7FWneLTKJKA?fbclid%3DIwAR1KigCM2vFu47Iay8hsAdomdgowHQId6KkJ6

upwQWzTNQP6YahDpBgJuXY 

COMPETENCIA 

LECTORA 

PERIODO ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS 

 

 

Responde con gestos, 

movimientos y oralmente a 

mensajes sencillos 

escuchados de la lectura. 

 

 

 

1° 

Lectura dirigida por el 

docente. 

Contar a los compañeros de su 

grupo cooperativo, lo que más 

le gustó de la lectura inicial.  

Dibujar los lugares y personajes 

que más te ha impactado y 

compartir en su grupo 

 cooperativo.  

 

 

Docentes de 

Lengua 

Castellana 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block. 

Grupo 

Cooperativo  

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1Dg_e7gySwRlEUIQV4qRxt7FWneLTKJKA?fbclid=IwAR1KigCM2vFu47Iay8hsAdomdgowHQId6KkJ6upwQWzTNQP6YahDpBgJuXYhttps://drive.google.com/drive/folders/1Dg_e7gySwRlEUIQV4qRxt7FWneLTKJKA?fbclid%3DIwAR1KigCM2vFu47Iay8hsAdomdgowHQId6KkJ6upwQWzTNQP6YahDpBgJuXY
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1Dg_e7gySwRlEUIQV4qRxt7FWneLTKJKA?fbclid=IwAR1KigCM2vFu47Iay8hsAdomdgowHQId6KkJ6upwQWzTNQP6YahDpBgJuXYhttps://drive.google.com/drive/folders/1Dg_e7gySwRlEUIQV4qRxt7FWneLTKJKA?fbclid%3DIwAR1KigCM2vFu47Iay8hsAdomdgowHQId6KkJ6upwQWzTNQP6YahDpBgJuXY
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1Dg_e7gySwRlEUIQV4qRxt7FWneLTKJKA?fbclid=IwAR1KigCM2vFu47Iay8hsAdomdgowHQId6KkJ6upwQWzTNQP6YahDpBgJuXYhttps://drive.google.com/drive/folders/1Dg_e7gySwRlEUIQV4qRxt7FWneLTKJKA?fbclid%3DIwAR1KigCM2vFu47Iay8hsAdomdgowHQId6KkJ6upwQWzTNQP6YahDpBgJuXY
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1Dg_e7gySwRlEUIQV4qRxt7FWneLTKJKA?fbclid=IwAR1KigCM2vFu47Iay8hsAdomdgowHQId6KkJ6upwQWzTNQP6YahDpBgJuXYhttps://drive.google.com/drive/folders/1Dg_e7gySwRlEUIQV4qRxt7FWneLTKJKA?fbclid%3DIwAR1KigCM2vFu47Iay8hsAdomdgowHQId6KkJ6upwQWzTNQP6YahDpBgJuXY


 

 

Expresa a través de 

imágenes sus 

sentimientos, emociones 

pensamientos y 

experiencias vividas con la 

lectura del cuento de la 

docente. 

 

 

 

 

2 

Identificar vocales y 

consonantes, luego formar el 

nombre de los personajes de la 

historia. 

 

En grupos cooperativos 

compartir las imágenes con sus 

compañeros, expresando los 

sentimientos y emociones.  

Docentes de 

Lengua 

Castellana 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block.   

Grupo 

Cooperativo 

Utiliza el lenguaje oral 

como instrumento para 

afianzar su aprendizaje. 

 

 

3 

Presentar a sus compañeros del 

aula, lo que más les impacto del 

libro, en su grupo cooperativo. 

 

Identifica, visualmente, figuras, 

imágenes y palabras del 

vocabulario básico y las 

comparte con los compañeros 

del grupo cooperativo.  

Docentes de 

Lengua 

Castellana 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block. 

Grupo 

Cooperativo 

Narra el texto de acuerdo 

con las imágenes del libro. 

 

 

4 

Identifica fonemas, símbolos y 

grafías del lenguaje en 

diferentes contextos 

comunicativos. 

Docentes de 

Lengua 

Castellana 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 



 

 

 

Presenta una narración con 

imágenes del cuento ya leído y 

compartido con los compañeros 

del grupo cooperativo. 

(Cuaderno Viajero) 

el libro, hojas de 

block. 

Grupo 

Cooperativo 

 

 

GRADO SEGUNDO 

LIBROS EN LA BIBLIOTECA: 

Propuesta:  

COMPETENCIA 

LECTORA 

PERIODO ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS 

 

Escucha a su interlocutor 

demostrando respeto y 

comprensión del mensaje.  

 

Identifica los nombres, 

acciones y cualidades de 

los personajes.  

 

 

 

1° 

Lectura dirigida por el 

docente. 

 

Clasificar nombres de los 

personajes que intervienen 

en la historia, sus acciones 

dentro de ella y las 

cualidades.  

 

 

 

Docentes de 

Lengua 

Castellana 

 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block. 

Grupo 

Cooperativo  



 

 

Seleccionar dos cualidades 

que te identifiquen con uno 

de los personajes y 

compartirlas con el grupo 

cooperativo.  

 

 

Realiza exposición a través 

de secuencia de imágenes. 

 

 

 

2 

En grupos cooperativos 

compartir las imágenes con 

sus compañeros, 

expresando los 

sentimientos y emociones.  

 

Seleccionar un capítulo del 

libro, preparar una 

exposición con una ayuda 

visual. 

 

 

Docentes de 

Lengua 

Castellana 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block.   

Grupo 

Cooperativo 

 

 

Realiza la creación literaria 

de un texto.  

 

 

3 

Cartas literarias donde los 

niños les escriben a los 

personajes de los cuentos. 

Y los comparten en el 

grupo cooperativos.  

Docentes de 

Lengua 

Castellana 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block. 



 

 

Grupo 

Cooperativo 

Realiza un diccionario.   

  

Identificar las palabras con 

significados similares y 

contrarios. 

 

4 

Presenta una narración con 

imágenes del cuento ya 

leído y compartido con los 

compañeros del grupo 

cooperativo.  

 

Construcción de un 

diccionario de sinónimos y 

antónimos de capítulo por 

capítulo. del libro en grupo 

cooperativo. 

Docentes de 

Lengua 

Castellana 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block. 

Grupo 

Cooperativo 

 

  



 

 

 

GRADO TERCERO 

LIBROS EN LA BIBLIOTECA: 

Propuesta:  

 

COMPETENCIA 

LECTORA 

PERIODO ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS 

 

 Identifica las oraciones de 

acuerdo con su 

clasificación. 

 

 

 

1° 

En grupo cooperativo, 

seleccionar en cada uno de 

los capítulos las clases de 

oraciones, una vez vista la 

definición en clase. 

 

 

 

Docentes de 

Lengua 

Castellana 

 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block. 

Grupo 

Cooperativo  

Expresa la opinión del 

cuento leído.  

 

 

 

2 

Cuéntame un cuento (Los 

estudiantes cuentan lo 

leído en compañía de sus 

padres.  Lo cuentan a sus 

compañeros del grupo 

 

 

Docentes de 

Lengua 

Castellana 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block.   



 

 

cooperativo y a la vez lo 

personifican. 

 

Grupo 

Cooperativo 

 

 

Identifica los signos de 

puntuación: el punto, la 

coma, interrogación y 

admiración 

 

 

3 

Construcción de manera 

creativa de los signos de 

puntuación que encuentren 

en un capítulo previamente 

seleccionado. 

 

En una cartelera o en un 

medio visual se escribe un 

fragmento del capítulo y en 

él se aplican los signos de 

puntuación y lo comparte 

con los compañeros del 

grupo cooperativo. 

Docentes de 

Lengua 

Castellana 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block. 

Grupo 

Cooperativo 

Creación de Diccionario.   

  

Identificar las palabras con 

significados similares y 

contrarios. 

 

4 

Presenta una narración con 

imágenes del cuento ya 

leído y compartido con los 

compañeros del grupo 

cooperativo.  

 

Docentes de 

Lengua 

Castellana 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block. 



 

 

Construcción de un 

diccionario de sinónimos y 

antónimos de capítulo por 

capítulo. del libro en grupo 

cooperativo. 

Grupo 

Cooperativo 

 

  



 

 

GRADO CUARTO 

LIBROS EN LA BIBLIOTECA: 

Propuesta:  

COMPETENCIA 

LECTORA 

PERIODO ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS 

 

  

Narrar un mito y una 

leyenda. 

 

 

 

1° 

Construir un mito y una 

leyenda teniendo en 

cuenta los elementos de 

la historia.  

 

 

 

Docentes de 

Lengua Castellana 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block. 

Grupo 

Cooperativo  

 

 

Narrar: Retahílas y 

Adivinanzas 

 

 

 

2 

Teniendo en cuenta toda 

la temática del libro, 

debes construir en 

compañía de la familia 

Retahílas y Adivinanzas. 

 

 

Docentes de 

Lengua Castellana 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block.   

Grupo 

Cooperativo 



 

 

 

 

Analiza los personales y las 

características del texto. 

 

 

3 

Extraer de la lectura: los 

acontecimientos, los 

actores, el tiempo y el 

lugar donde se desarrolla 

la historia. 

Docentes de 

Lengua Castellana 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block. 

Grupo 

Cooperativo 

 

 

Gráfica y crea una 

escritora. 

 

4 

Cartas literarias donde los 

niños les escriben a los 

personajes y al escritor de 

la historia.  

Cambiar el final de la 

historia y compartir en los 

grupos cooperativos.  

Docentes de 

Lengua Castellana 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block. 

Grupo 

Cooperativo 

 

  



 

 

GRADO QUINTO 

LIBROS EN LA BIBLIOTECA: 

 

Propuesta:  

 

COMPETENCIA 

LECTORA 

PERIODO ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS 

 

 

Explicar las características 

de los personajes. 

 

Describir las sensaciones 

que se tienen durante de la 

comprensión lectora.  

 

 

 

 

 

1° 

Elaborar una descripción 

de cada uno de los 

personajes, teniendo 

presente la descripción 

física y los rasgos que nos 

deja ver el escritor. 

 

Compartir en el grupo 

cooperativo las 

sensaciones de la lectura 

del libro.  

 

 

Docentes de 

Lengua 

Castellana 

 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block. 

Grupo 

Cooperativo  

Dialogar sobre los 

personajes y sus 

situaciones vividas en el 

libro.  

 

 

 

2 

Elaborar un dialogo 

mezclando momentos, 

situaciones y los mismos 

 

 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 



 

 

personajes y compartirlas 

en el grupo cooperativo.  

Docentes de 

Lengua 

Castellana 

el libro, hojas de 

block.   

Grupo 

Cooperativo 

Identificar las clases de 

oraciones, según la 

intención del hablante 

 

 

3 

Construir en el grupo 

cooperativo las clases de 

oraciones y su intención. 

Docentes de 

Lengua 

Castellana 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block. 

Grupo 

Cooperativo 

 

 

Adoptar un personaje del 

cuento. 

 

4 

 Adoptar un personaje y 

personificarlo, en el grupo 

cooperativo y después con 

los compañeros de aula.  

Docentes de 

Lengua 

Castellana 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block. 

Grupo 

Cooperativo 

 

  



 

 

GRADO: QUINTO 

LIBRO: LIBROS EN LA BIBLIOTECA: 

Propuesta:   

 

COMPETENCIA LECTORA PERIODO ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS 

 

Texto Informativo: El 

artículo periodístico y sus 

partes. 

 

 

 

1° 

Elaborar un artículo 

periodístico, conservando 

sus partes; del protagonista 

del libro. 

 

 

Docentes de 

Lengua 

Castellana 

 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block. 

Grupo 

Cooperativo  

 

 

Lectura inferencial e 

intertextual 

 

 

 

2 

Una vez dada la explicación 

del tema, consultar con que 

otra manifestación cultural 

guarda relación la temática 

abordada. 

 

 

Docentes de 

Lengua 

Castellana 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block.   

Grupo 

Cooperativo 



 

 

 

 

Realiza resúmenes del 

texto.  

 

 

3 

En grupo cooperativo 

copiar lo que más les llamo 

la atención de libro. 

Docentes de 

Lengua 

Castellana 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block. 

Grupo 

Cooperativo 

 

 

Realiza esquemas, 

logrando sintetizar los 

capítulos. 

 

4 

En grupo cooperativos 

realiza esquemas, para 

lograr obtener una 

información de lo leído y lo 

comparte en el grupo.  

Docentes de 

Lengua 

Castellana 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block. 

Grupo 

Cooperativo 

  



 

 

 

GRADO: ACELERACIÓN 

LIBROS EN LA BIBLIOTECA: 

Propuesta:  

COMPETENCIA 

LECTORA 

PERIODO ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS 

Creación Gráfica.  

 

1 

 

 

Elaborar un dibujo de la 

portada del libro 

 

 

Docentes de 

Lengua 

Castellana 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block. 

Grupo 

Cooperativo  

Realiza la secuencia de 

Imágenes de acuerdo 

con las situaciones 

presentadas en la 

historia.  

 

 

2 

Construir una secuencia de 

imágenes de cada una de 

las situaciones que 

transcurren en la historia. 

 

 

Docentes de 

Lengua 

Castellana 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block.   

Grupo 

Cooperativo 



 

 

Describe las situaciones 

presentadas en la 

historia. 

 

 

3 

Veo, veo… ¿Qué vez? Docentes de 

Lengua 

Castellana 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block. 

Grupo 

Cooperativo 

 

Describir las emociones 

vividas en la lectura del 

libro.  

 

 

4 

Veo, veo… ¿Qué vez? 

Desde las emociones e 

impresiones de las 

situaciones vivida por cada 

personaje 

Docentes de 

Lengua 

Castellana 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block. 

Grupo 

Cooperativo 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRADO: ACELERACIÓN 

LIBROS EN LA BIBLIOTECA: 

Propuesta:  

 

COMPETENCIA 

LECTORA 

PERIODO ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS 

 

 

Reconoce el verbo en el 

texto  

 

 

1 

El Banco de los verbos, 

capítulo por capítulo 

 

 

Docentes de 

Lengua 

Castellana 

 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block. 

Grupo 

Cooperativo  

Describí los Adjetivos y 

Sustantivos. 

 

 

 

2 

Banco de Adjetivos y 

Sustantivos capítulo por 

capítulo. 

 

 

Docentes de 

Lengua 

Castellana 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block.   



 

 

Grupo 

Cooperativo 

Identifica los signos de 

Ortografía 

 

3 

Reconoce la importancia 

de los signos de 

puntuación, y los identificó 

en la lectura. 

Docentes de 

Lengua 

Castellana 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block. 

Grupo 

Cooperativo 

Identifica la importancia 

de la lectura en la 

escuela y el hogar.  

 

 

4 

En los grupos 

cooperativos, realizar 

lecturas sobre países que 

les llamen la atención, los 

cuales realizaron en su 

hogar.  

Docentes de 

Lengua 

Castellana 

Recurso Humano 

(docente, 

estudiantes, 

padre de familia), 

el libro, hojas de 

block. 

Grupo 

Cooperativo 
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Durante este ciclo se realizarán las siguientes actividades: 

A. Talleres de lectura en los que se deben incluir las cuatro grandes tipologías 

(textos narrativos, argumentativos, expositivos, descriptivos). Dichos talleres 

deben abordar preguntas que permitan una mejor comprensión del sentido del 

texto y que fortalezcan en los estudiantes los tres niveles de lectura: literal, 

inferencial y crítico intertextual. 

 

ACTIVIDES PROPUESTAS DE 6° - 9° 

 Obra de teatro, preparación de expo autor 

 Socialización del texto. 

 Creación de historietas resumiendo el texto. 

 Producción textual a partir del uso de los personajes del texto 

 Elaboración de guiones y puesta en escena socialización y reflexión de 

los textos. 

 Realizar un ensayo  

  Creación de un final alterno.   

  Debate o mesa redonda. 

 Argumentos a la relevancia de las evidencias 

 Elaboración de guiones para un cortometraje 

 Taller de creación literaria 



 

 

ACTIVIDES PROPUESTAS DE 10° - 11° 

 

 Comprender  y explicar de manera profunda los aspectos generales de 

la literatura de la edad media.  En grupo cooperativo presentar un 

análisis y exponerlo al grupo.  

 Identificar una gran variedad de elementos de la obra de Dante Alighieri, 

presentándolo en los grupos cooperativos, para después hacer una 

exposición en el aula.  

 Utilizar los libros de “Vamos  a Aprender” de Ministerio, para conocer 

sobre el mundo griego, la civilización romana, la literatura grecolatina y 

en grupo cooperativa comparar las respuestas de las actividades de 

aprendizaje.  

 Explicar los textos que identificas como argumentativos en forma 

individual y presentarlos al grupo cooperativo para comparar sus puntos 

de vista, sobre la diferencia ente un texto argumentativo y poético.  

 Realizar mapas conceptuales, relacionar conceptos, y comparaciones en 

los grupos cooperativos para después por medio de exposiciones y 

trabajos escritos presentar a la docente.  

 Taller de creación literaria. 

 Obra de teatro, preparación de expo autor. 

 Practica de escritores. 



 

 

 Elaboración de guiones y puesta en escena socialización y reflexión de 

los textos. 

LIBROS  PROPUESTOS 

GRADO SEXTO 

Viaje al centro de la tierra (Julio Verne). 

Foto Estudio Corazón (María Fernanda Heredia). 

Cuentos en Verso para niños perversos (Roald Dahl) 

El Principito (Antoine Saint Exupéry) 

El tunel (Ernesto Sábato) 

GRADO SÉPTIMO 

Momo (Ende Michael) 

El príncipe feliz (Wilde Oscar) 

Waira Luis Ernesto Espinosa (Chamalú) 

La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada 

(Gabriel García) 

GRADO OCTAVO 

La laguna más profunda 

Cenizas para el viento 

Maliche 



 

 

GRADO NOVENO 

Pregúntale a Alicia. Autor: anónimo. Contenidos: interpretación textual. 

El Diario de Ana Frank Contenidos: Interpretación textual. 

El Túnel de Ernesto Sábato.  Contenidos: interpretación textual. 

Sueños Intactos de Julia Mercedes Castilla. 

 

GRADO DECIMO 

Las tragedias griegas: Edipo rey y a 

El olvido que seremos. Autor: Héctor Abad Facio lince. 

El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha. Autor: Miguel de Cervantes 

Saavedra. 

La casa de los espíritus. Autora: Isabel Allende. 

Marianela. Autor: Benito Pérez 

 

GRADO 11 

 

Las tragedias griegas: Edipo rey y a Antígona de SOFOCLES. 

La insoportable levedad del ser de Milán Kundera y la divina comedia de Dante 

Alighieri. 



 

 

El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde y el olvido quesearemos de Héctor 

Abad Facio lince. 

La oculta de Héctor Abad Facio lince y Tristán e Isolda. 

Doce cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez 

 

LIBRO GRANDES:   Clásicos universales 

  

 

TEXTOS ALTERNATIVOS PARA LECTURA DE SEGUNDA OBRA POR 

PERIODO: 

 

PROPUESTA POR EDAD:  

12 Años 

El caso del Cerro Panteón: José Ignacio Valenzuela 

El planeta sin nombre:  Felipe Jordán  

El club de los que sobran: Luis Emilio Guzmán (chileno) 

Gregor, La profecía del Gris: Suzanne Collins (estadounidense) 

Invisible: Eloy Moreno 

14 años  



 

 

Enamorado:   Jorge Eslava Calvo (peruano) 

Los Altísimos: Hugo Correa (chileno) 

Rebeldes: Susan E. Hinton 

Cupido es un murciélago  

 

C. Además se realizarán actividades en la Biblioteca de la Institución 

que permitan un mejor desempeño de los estudiantes 

 

 

  



 

 

15. PLAN LECTOR, PROYECTO TRANSVERSAL 

 

Obra literaria Asunto del que 

trata la obra 

Área o asignatura con 

la que se puede 

transversalizar 

 

Temática que 

permite la 

transversalización 

Actividad 

(6° - 9°) 

 

El túnel de Ernesto 

Sábato 

  

Esta novela está 

enfocada en el 

existencialismo y en 

el sentimiento de 

desesperanza que 

siente un hombre al 

no poder 

comprender las 

situaciones que lo 

rodean. 

-Ciencias Sociales 

- Filosofía 

 

- Existencialismo. 

- Primera Guerra 

Mundial, Segunda 

Guerra Mundial y 

periodo de entreguerras.   

Contextualizar a 

los estudiantes 

de las 

características 

del 

existencialismo y 

de las razones 

de su origen. 

Ampliar el 

panorama de los 

estudiantes, 

explicando las 

razones por las 

cuales las dos 

grandes guerras 

influyeron en 



 

 

este movimiento 

del siglo XX. 

 

(10° y 11°) 

 

Doce cuentos 

peregrinos de 

Gabriel García 

Márquez 

 

Esta recopilación de 

cuentos del escritor 

colombiano permite 

reconocer las 

características 

propias de nuestro 

contexto, al igual 

que las del 

movimiento literario 

en que dicho escritor 

se inscribe.  

Ciencias Sociales  Boom latinoamericano Contextualizar a 

los estudiantes 

de la época, y de 

los 

acontecimientos 

históricos y 

políticos que 

tuvieron lugar.  

 

 

  



 

 

 

16. EVALUACIÓN 

 

Aplicará una ficha de evaluación al finalizar cada periodo, tal como se presenta en las tablas siguientes: 

 

FICHA DE CALIFICACIÓN DE LO OBSERVADO 

 

Velocidad de lectura: ¿Cuántas palabras lee el estudiante por minuto? 

Calidad de la lectura: ¿El estudiante lee con fluidez, hace pausas y utiliza entonación? 

Velocidad: de acuerdo con el total de palabras leídas por minuto, sitúe al estudiante en el rango que 

 Le corresponde y mencione las anomalías encontradas.  

 

NIVELES 
NÚMERO DE PALABRAS POR 
MINUTO 

OBSERVACIONES 

RÁPIDO Por encima de 89  

ÓPTIMO Entre 85 y 89 palabras  

LENTO Entre 61 y 84  

MUY 
LENTO 

Por debajo de 60  
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Calidad: Señale con una X la lectura que hace el (la) estudiante según los rasgos y ubique el nivel  

en el que se encuentra el lector: 

 

RASGO NIVEL 

El (la) estudiante lee lentamente, corta las unidades de sentido largas (palabras y 

oraciones) y prima el silabeo. 
A 

El (la) estudiante lee sin pausas ni entonación; lee palabra por palabra, sin 
respetar las unidades de sentido (oraciones). 

B 

En la lectura por unidades cortas el (la) estudiante ya une palabras formando 
oraciones con sentido, hace pausas, pero aún hay errores de pronunciación 

(omisiones, anomalías de acento) y entonación. 

C 

El (la) estudiante lee de forma continua, hace pausas y presenta una entonación 
adecuada al contenido. Respeta las unidades de sentido y la puntuación. Se 

perciben pocos errores de pronunciación (omisiones, anomalías de acento). 

D 

 

-SI EL (LA) ESTUDIANTE PRESENTA CATEGORÍAS DE CALIDAD MIXTAS, DEJE LA QUE PREDOMINA Y ACATE 

LA INSTRUCCIÓN ANTERIOR, SEGÚN EL CASO. 

 

EVALUACIÓN EN TRABAJO COOPERATIVO 

 

 Utilizar las reglas de las controversias del trabajo cooperativo.  

 Aplicar las preguntas del sol ofrecidas por el Programa Todos a Aprender 

 Desarrollar las preguntas para desarrollar el pensamiento crítico.  

 Invitar a los acudientes a utilizar el decálogo de la familia lectora.  

 Utilizar estrategias de seguimiento y refuerzo de los desempeños de los estudiantes.  

 Ofrecer otras fuentes de consulta, materiales de apoyo y herramientas adicionales como notas de 

ampliación conceptual, sugerencias de sitios web y bibliografía para la planeación y desarrollo de la 

clase.   



 

 

 Aprovechar la oportunidad del trabajo cooperativo para corregir la ortografía literal acentual y puntual 

en la actividad escritoras. 

 Es necesario trabajar el vocabulario clave de los textos antes de iniciar la lectura y hay que enseñar a 

los niños a ayudarse del contexto para entender el significado de algunas palabras sin recurrir 

constantemente a diccionarios o a tener que hacer preguntas. 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS PARA LENGUAJE 

 

 

Comprensión: 

 

Comprendo diversos tipos de textos, entre ellos; narrativos, informativos, explicativos, y argumentativos; 

para identificar la intención comunicativa de cada uno. 

 

Literatura: 

 

Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos constituidos de un texto literario y 

entre este y el contexto.   

 

Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos tales como tiempo, espacio, acción, personajes.  

 

Producción textual:  

 

Produzco texto escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un procedimiento 

estratégico para su elaboración. 
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