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1. PROPUESTA DE TRABAJO PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Justificación 

Las instrucciones de 11 de junio de 2013 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

educativa, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia lingüística y 

sobre organización  y funcionamiento de las bibliotecas escolares de los centros educativos que 

imparten educación infantil, educación primaria y educación secundaria, establece que los centros 

deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario de lectura de una hora en todos los cursos 

de la etapa.  

Debido a los problemas que se observan en la comprensión lectora en los escolares de nuestro 

centro y que vamos observando a través de los resultados obtenidos, no solo en pruebas internas 

llevadas a cabo por el centro, sino también en pruebas externas como la  prueba escala y pruebas 

de diagnóstico, hemos decidido incidir en  la lectura trabajándola desde las distintas áreas, 

adquiriendo así la competencia lingüística. 

La sesión de lectura diaria la realizamos de acuerdo a los siguientes principios: 

 Es obligatoria para todo el alumnado y se plantea como una manera de fomentar el hábito 

y el gusto por la lectura. 

 La sesión de lectura se planteará de forma sencilla y utilizando los tipos de textos que se 

acuerden en el itinerario lector de cada curso. 

 El objetivo es valorar el nivel de comprensión lectora del alumnado para lo cual se llevará 

un seguimiento de la evolución del nivel de comprensión lectora del alumnado. 

 La lectura podrá realizarse de forma individual o colectiva, en silencio o en voz alta, según 

considere el profesorado en cada momento. 

 En la lectura individual, el alumno o alumna leerá aquellos libros que libremente escoja de 

la biblioteca de aula y centro.  

 Las actividades de lectura deberán potenciar la comprensión lectora e incluirán debates 

dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído,  así como la presentación oral 

y escrita de trabajos personales del alumnado o de grupo. (Instrucciones 24/07/2013). 

 Se procurará el uso de diferentes tipos de textos continuos o discontinuos, tanto de 

carácter literario, periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado. 

(Instrucciones 24/07/2013). 

Objetivos 

 Fomentar el hábito lector, haciendo partícipes a las familias en este proyecto. 

 Establecer compromisos lectores con las familias. 
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 Despertar en el alumnado la curiosidad por investigar y aprender. 

 Promover el gusto por la lectura, partiendo de la biblioteca de aula y biblioteca de centro. 

 Reforzar de forma positiva los sentimientos asociados a la lectura. 

 Integrar oralidad, imágenes y lectura, a través de los textos trabajados. 

 Colaborar en la comprensión de los textos, a través de las sesiones programadas. 

 Proporcionar modelos de lectura. 

 Realizar un trabajo globalizado de las diferentes competencias. 

 Mejorar la comprensión, expresión oral y escrita, fluidez y velocidad lectora. 

 Trabaja diferentes tipos de textos. 

 Trabajar la competencia lingüística en todas las áreas de educación primaria y de 

educación infantil. 

Metodología 

La metodología para la aplicación de este proyecto será activa, practica, participativa e 

interdisciplinar, partiendo de la motivación y de la justificación de la lectura. 

Intentaremos que el alumnado se acerque a la lectura como vía de formación, información y 

ocio, adquiriendo con ella un hábito lector que les acompañe siempre, para cumplir la máxima de 

aprender a aprender y con el objetivo de desarrollar la competencia en comunicación lingüística. 

Se partirá del gusto por escuchar narraciones y la expresión oral en los primeros años, pasando 

por la adquisición mecánica del código lector, para terminar siendo usuarios del lenguaje, tanto 

oral como escrito, desarrollando conexiones entre lo que lee y el entorno físico, psíquico y 

emocional, para sacar conclusiones que le ayuden a avanzar en el conocimiento y en la realidad. 

Se establecerá la lectura y la escritura como expresión y comunicación individual, pero no se 

olvidaran sus posibilidades sociales o de grupo. Así, se potenciarán las relaciones interpersonales 

de ayuda entre compañeros, y se establecerán los mecanismos necesarios para fomentar el 

respeto. Se potenciará el gusto por mejorar las propias producciones, por la expresión de 

sentimientos y emociones y por el deseo de aprender a través de la lectura. 

Se ofrecerán a los niños diferentes tipos de producciones escritas y presentadas en diversos 

formatos. Además, también se ofrece la posibilidad de poner en funcionamiento diferentes 

actividades, en las que el alumnado ocupa un lugar central, conviviéndose en el protagonista de su 

propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se trabajará la memorización para actividades de recuperación de información, el desarrollo de 

competencias y aprendizaje significativo para desarrollar habilidades implicadas en la comprensión 

global, interpretación y reelaboración de textos. 
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A.  El papel del profesorado en el desarrollo del proyecto lector:   

 Planificar las actividades de animación lectora. 

 Ejercer un papel activo ayudando a los niños y niñas con arreglo a sus diferentes edades, 

ritmos de aprendizaje y caracteres peculiares. Para ello podrá utilizarse el fondo de la 

biblioteca de aula o de centro, o los que el alumnado aporte de su biblioteca personal. 

 Motivar e incentivar al alumnado para que les guste la lectura. 

 Favorecer que las lecturas realizadas tengan una proyección exterior, de forma oral o 

escrita, por medio de exposiciones, paneles, debates, etc. 

 Informar a las familias de la evolución del nivel lector de sus hijos o hijas. 

 

B.  El papel de las familias en el desarrollo del proyecto lector: 

Las familias colaborarán con el centro y para ello los padres y madres podrán ser invitados por 

el centro educativo para participar de forma activa en este proyecto. Podrán mantener contactos 

con el profesorado en reuniones en las que se les proporcionará información y sugerencias de 

intervención en casa respecto a la función de mediadores que pueden desarrollar con sus hijos. Por 

tanto, desde la biblioteca escolar, desde el centro educativo, a través de hojas informativas, cartas, 

boletines, noticias y actividades en la Web,... se mantendrá informado a los padres del centro 

sobre: 

 Características de los libros y las lecturas según edades, intereses y niveles. 

 Horarios y oferta de actividades de la biblioteca escolar como de otras instituciones 

(biblioteca pública, centros culturales,...) 

 Fórmulas para adquirir libros y lecturas (préstamos de bibliotecas locales, intercambios 

personales, canales para la compra,..). 

 Títulos y temas actualizados por medio de recomendaciones y sugerencias de lectura para 

sus hijos. 

 Actividades y propuestas culturales relacionadas con la lectura (presentaciones de libros, 

teatros infantiles, películas basadas en obras conocidas,...) 

 

Pautas didácticas para una lectura eficaz 

En el aula de primaria 

Consideraciones generales 
 Repetición de la misma rutina con cada párrafo-frase y después el texto completo. 

Repetición del mismo modelo didáctico en todas las asignaturas y en todas las sesiones 

que sea necesario obtener información de un texto. 
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 Cada texto se trabajará en un máximo de 3 sesiones al principio, para ir reduciendo el 

tiempo necesario para su comprensión paulatinamente, cuando el alumnado tenga 

interiorizado el método. 

 No ceñirse a la hora prescriptiva de lectura: trabajarlo repetidamente en todas las 

asignaturas. 

 Utilizar horas de lengua para trabajar textos sociales, naturales, matemáticos…de este 

modo evitaremos la falta de tiempo en las primeras semanas de aplicación del método. 

Indicaciones didácticas 

PÁRRAFO/FRASE 

 Motivación (previsualización). A partir del título hacer hipótesis de lo que puede 

suceder. 

 Fluidez lectora. Modelado por parte del maestro (enfatizar la entonación y el fraseo) –

alumno-alumno con dificultades. 

 Vocabulario. Subrayado-pizarra-sinónimos. 

 Comprensión. Preguntas literales e inferenciales (orales o escritas). Pasar al siguiente 

párrafo y repetimos los pasos del 1 al 3. 

TEXTO COMPLETO 

 Motivación. Conexiones: si conoce alguna situación personal parecida. 

 Fluidez lectora. Modelado por parte del maestro, si es necesario, coral, por parejas,… 

 Estrategias de comprensión (trabajar una o dos): 

 Visualización, representación mediante alguna técnica plástica o presentación oral 

o dramatizada. 

 Evaluación del texto. Preguntas inferenciales y valorativas. 

 Autopreguntas. Los alumnos inventen preguntas sobre el texto. 

 Idea principal: subrayar lo importante y redactar una frase de síntesis. 

 Resumen. Para textos de una cierta amplitud: subrayado-redacción de ideas 

principales 

-Conexión con el trabajo de técnicas de estudio. 

-Lectura comprensiva de las actividades del libro que se les encargan para casa. Triple 

satisfacción: 1 los padres perciben que su hijo va ganando en autonomía; 2 esa autonomía genera 

su propia satisfacción; 3 el maestro le felicita por su acierto. 
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-El tutor irá reduciendo en los apartados de fluidez, cuando el grupo mejore su capacidad 

lectora, es decir, se adaptará el método a las necesidades del grupo, consiguiendo así FLEXIBILIDAD 

en el método (no ser monótono en su aplicación variando la presentación o la exigencia de las 

fichas,…) 

-Problema de uso del español en las familias inmigrantes, sobre todo sobre las vacaciones. 

En el aula de infantil 

Área de conocimiento de si mismo y autonomía personal: 

 Expresando y comunicando sus vivencias, opiniones y necesidades. 

 Escuchar con atención cuando intervienen otros compañeros y/o el docente. 

 Participando en diálogos y conversaciones, respetando el turno de palabra. 

 Seguimiento de órdenes e instrucciones sencillas. 

Área de conocimiento del entorno: 

 Conocer vocabulario nuevo usando como eje las diferentes unidades didácticas trabajadas, 

a través de murales, pizarra y pantalla digital. 

 Imitación de animales, personajes, objetos. 

 Reconocimiento de números, asociación con la cantidad correspondiente e interpretación 

de signos, (+/ --) y escritura de los mismos. 

Área de lenguaje: comunicación y representación: 

 Audición y memorización de poesías, canciones, adivinanzas, trabalenguas,…con el fin de 

crear hábitos para etapas posteriores. 

 Dramatización de textos literarios trabajando las distintas formas de expresión corporal. 

 Lectura por pictogramas, con imágenes, símbolos y palabras. 

 Secuenciación de imágenes, dependiendo del nivel en que se encuentre: 3 años trabajarán 

3-4 imágenes, cuatro años trabajarán 4-5 imágenes y cinco años 5-8 imágenes. 

 Trabajo de rutinas diarias: pasar lista, elección de responsable, día de la semana, tiempo 

que hace, etc.… 

 Identificación del nombre propio, iniciándose en tres años y afianzándose progresivamente 

en los diferentes niveles. 

 Conocimiento del abecedario, relacionando las letras con: nombre propio, fecha, días de la 

semana, animales, plantas, comidas,…  
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 Trabajar las vocales de forma más específica a partir de cuatro años: discriminación, grafía, 

escritura de palabras significativas y usuales. 

 Trabajando todas las palabras, frases y textos tanto en mayúscula como en minúscula 

según el nivel. 

 Discriminación auditiva y visual de  fonemas. 

 Formación y escritura  de palabras y frases con distintos recursos, (abecedario- imágenes). 

 Comprensión lectora a través de diferentes tipos de textos. Esta comprensión se realizará 

de forma oral a través de preguntas dirigidas, o a través de dibujos. 

 Libro viajero con la participación de las familias. 

 

Evaluación 

En el aula de primaria 

1. Indicadores 
Fluidez: velocidad y precisión. Sobre un texto homologado para cada nivel, medir el tiempo total 

que tarda y asignarle el número de palabras por texto, restando el número de errores de cualquier 

tipo. 

Tabla de referencia 

Nivel medio Nivel óptimo 

1º 40 palabras/minuto 50 palabras/minuto 

2º 60 palabras/minuto 70 palabras/minuto 

3º 75 palabras/minuto 90 palabras/minuto 

4º 95 palabras/minuto 105 palabras/minuto 

5º 105 palabras/minuto 115 palabras/minuto 

6º 120 palabras/minuto 135 palabras/minuto 
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Comprensión lectora: cuestiones literales, inferenciales o valorativas. El número de preguntas 

literales va descendiendo de 1º a 6º y de valorativas a la inversa. Tabla de referencia con 10 

preguntas de dificultad. 

 Literales Inferenciales Valorativas 

Primero 3 2 0 

Segundo 6 3 1 

Tercero 6 3 1 

Cuarto 5 3 2 

Quinto 4 4 2 

Sexto 3 5 2 

 

Ponderación 

De 2º a 6º de primaria.                                                                      1º de primaria 

0-4 aciertos: inadecuado                                                                   0-2 aciertos: inadecuado 

5-6 aciertos: adecuado                                          3 aciertos: adecuado   

7-8 aciertos: bueno                                                                            4 aciertos: bueno 

+ De 9 aciertos: Muy bueno                                                              5 aciertos: muy bueno 

Incluir cinco preguntas de dificultad moderada (adecuada al nivel) y graduar las otras cinco en 

distintos niveles. 

- Opcionalmente se puede medir el modo lector: silábico, vacilante, corriente, expresiva. 

2. Evaluación inicial 
- Pruebas homologadas a nivel de zona a partir del final del primer trimestre de 1º de 

primaria y con el resto de evaluaciones iniciales en todos los cursos. 

- Pasar las pruebas de distintos niveles de dificultad a cada alumno hasta llegar  a aquella que 

el alumno no supera. 
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3. Evaluación procesual 
- Pruebas trimestrales homologadas a nivel de centro (Pruebas de Escala-PED-pruebas 

individualizadas 3º). 

- La prueba se pasará al inicio a al final de cada trimestre. Test- retest: utilizar la misma 

prueba al inicio y al final del trimestre (en total 3 pruebas). 

- Aplicación y corrección de las pruebas se hará por maestros especialistas. 

- No realizar pruebas en las dos primeras semanas tras las vacaciones. 

- Combinar distintos tipos de letra y distintos tipos de preguntas cerradas y abiertas  en las 

pruebas. 

REGISTRO DE EVALUACIÓN 

Fluidez: velocidad y precisión Comprensión 

Bajo Medio Óptimo Inadecuado Adecuado Bueno Muy bueno 
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REGISTRO LECTURA PRIMARIA FECHA: 

 

                               

Fl
u

id
ez

 

velocidad                                

precisión                                

Global                                

Comp. Lect.                                

 

Fluidez: bajo/medio/óptimo 

Comprensión: Inadecuado/adecuado/bueno/muy bueno 
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En el aula de infantil 

Se establecen los criterios de evaluación para determinar el nivel que el alumnado tiene en   

iniciación a la lectura. Se pueden utilizar tres niveles: 

 Bajo: Su lectura es inferior a lo esperado para su edad. 

 Medio: Necesita ayuda del profesorado en su trabajo. 

 Óptimo: Su lectura es inferior a lo esperado para su edad.  

 A continuación exponemos tabla de evaluación para el alumnado: 
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REGISTRO LECTURA 

INFANTIL 
FECHA: 

 

                               

Comprensión 

oral 

                               

Ex
p

re
si

ó
n

  o
ra

l 

Vocabulario 
                               

Tiempos verb. 
                               

Expresión 

escrita(grafía) 

                               

Lectura 
                               

Comprensión  

lectora 

                               

 
Leyenda: bajo/medio/óptimo 
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2. Lectura-t: La lectura a través de textos 

Nuestro Centro ve la necesidad  de trabajar, desde el área de Lengua Castellana y Literatura y 

el ámbito de Comunicación y Representación, este proyecto lector, que abarca desde infantil de 

tres años hasta sexto de primaria, con la finalidad de que el alumnado cuando salga del centro 

tenga adquirida la competencia lingüística a través del estudio de diferentes tipos de textos( 

cuentos, poesías, periodísticos, científicos, instructivos,...), con la finalidad de que los 

conocimientos adquiridos los pueda aplicar a la vida real. 

Aunque se trate de un proyecto lector, no sólo se trabajará la competencia lingüística, sino que 

abarcará el trabajo de otras competencias que se relacionen, según el tipo de texto trabajado. 

Ejemplo: si trabajamos las recetas se trabajaría la competencia lingüística (expresión, 

comprensión, capacidad de síntesis...), competencia matemática (cantidades, precios), 

competencia social (compra en un supermercado u otro establecimiento), competencia digital 

(búsqueda de información), competencia cultural (recetas de diferentes países)... 
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Itinerario lector 

 

Tipos de textos a trabajar 

ENUMERATIVOS INFORMATIVOS LITERARIOS EXPOSITIVOS 

Listas 

Etiquetas 

Horarios ( cine, TV, 

actividades escolares) 

Guías y agendas 

personales. 

Formularios, impresos 

oficiales. 

Carteles, folletos, 

catálogos 

Índices 

Menús 

Diarios y revistas 

Libros de divulgación 

Noticias 

Artículos y reportajes 

Avisos, anuncios 

públicos y propaganda 

Correspondencia 

personal o comercial 

Invitaciones. 

Entrevistas 

Cuentos, narraciones, 

leyendas 

Poesías, refranes, 

canciones, 

adivinanzas. 

Teatro, títeres. 

Cómics y tebeos 

Libros de texto, 

escolares. 

Libros de consulta, 

divulgación, 

científicos. 

Artículos temáticos, 

informes 

Biografías 

Preparación de 

exposiciones orales y 

conferencias 

Reseñas 

Recetas 

 

Estos serán los posibles textos a trabajar a lo largo del año escolar, decidiremos a principio de 

cada curso, en ETCP, y partiendo de las propuestas de los diferentes ciclos, los textos a trabajar en 

dicho curso, que serán dos por trimestre y comunes a todo el centro.  

Este proyecto es un complemento a la hora de trabajar la competencia lingüística,  no impedirá 

que el profesorado trabaje otro tipo de textos, siempre y cuando se cumpla con el mínimo 

establecido. 

La biblioteca escolar 

La biblioteca escolar (BE) es un centro de recursos para la enseñanza  y el aprendizaje 

instrumento de apoyo a las tareas docentes y al desarrollo de los hábitos lectores, espacio 

compensador de desigualdades que atiende a la diversidad y dinamizador de la vida cultural del 

centro, con capacidad de proyección a la comunidad escolar. 

La persona responsable de la biblioteca elabora un Plan de Lectura de Biblioteca, estará 

incluido en el PAC del centro. 
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Finalidades 

 Fomentar el hábito y el gusto por la lectura. 

 Contribuir a mejorar la práctica de la lectoescritura. 

  La colaboración activa de las familias y de otras instituciones. 

Objetivos 

 Potenciar la afición por la lectura en el alumnado. 

 Desarrollo de habilidades lectoras en diferentes formatos. 

 Fomento del uso de la Biblioteca escolar. 

 Organizar los recursos existentes en la Biblioteca del Centro. 

 Realizar el expurgo de la biblioteca (a lo largo del primer trimestre). 

 Informatizar los fondos con el programa ABIES. 

 Poner en funcionamiento la Biblioteca del Centro: 

 Elaborar un horario de biblioteca. 

 Exportar los datos de los alumnos al programa ABIES para gestionar el sistema de 

préstamos. (Elaboración de los carnés de biblioteca deteriorados, perdidos y del 

nuevo alumnado). 

 Elaborar el horario para los préstamos. 

 Horario para actividades de animación a la lectura. 

 Adquirir estrategias de animación a la Lectura para desarrollar la capacidad de 

comprensión lectora en nuestros alumnos. 

Funciones de la coordinación de biblioteca: 

 Dinamizar el trabajo 

 Estimular el desarrollo del hábito lector desde Educación Infantil. 

 Lectura regular de textos adaptados a la edad de los alumnos, tanto desde el contexto 

escolar como desde el familiar. 

 Actividades de comprensión lectora. Expresión oral y escrita, musical, plástica, corporal. 

 Actividades de desarrollo de la creatividad e imaginación a partir de los textos leídos. 

 

 Aportación de recurso y materiales, para el desarrollo del Proyecto lector y cualquier otro 

plan que se lleve a cabo en el Centro. 

 Trabajar actividades encaminadas a la consecución de este proyecto. 
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Propuesta de trabajo. 

Se ha creado un banco de recursos con diferentes tipos de textos, anteriormente mencionados, 

y sus correspondientes sesiones de trabajo. Están organizadas por ciclos y niveles, de manera que 

los tutores puedan acceder a este material y seleccionar las estrategias y criterios de evaluación en 

función de las necesidades de su alumnado. Proceso a seguir para la elección de estrategias: 

1. Análisis para ver la situación en la que se encuentra cada alumno o alumna, tras los resultados 

de las distintas evaluaciones.  

2. Una vez hecho este análisis recurriremos al banco de recursos, eligiendo la planificación más 

acorde a las necesidades detectadas.  

3. Las estrategias a desarrollar serían:  

 Predicciones 

 Hacer conexiones 

 Hacerse preguntas 

 Visualizar o imaginar 

 Resumir, crear sus propias historias, el portfolio de lecturas. 

 Exposición de trabajos realizados. 

A continuación exponemos el cuadro guía, a seguir, con actividades tipo a realizar. 
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GUÍA PARA EL PROYECTO LECTOR 

TIPO DE TEXTO:  _________________________________________________________________ 

TÍTULO:  _______________________________________________________________________ 

Sesión1: HACEMOS PREDICCIONES 

Estrategias a trabajar:  

Al predecir los lectores ponen en juego sus ideas 

previas. 

Para hacer predicciones pueden usar: el título 

del libro, los capítulos, las ilustraciones, la 

información de contracubierta, lo que se del 

género del libro... 

Predecir no significa adivinar, implica poner en 

juego la información previa y las pistas o señales 

que el texto ofrece. 

Criterios de evaluación 

 

 

 

 

Sesión 2: HACEMOS CONEXIONES 

Estrategias a trabajar  

Entre lo que pienso y dice el texto. 

Entre lo que leo y lo que pienso, siento o creo. 

Entre lo que leo y lo que sé o conozco. 

Con los personajes. 

Algunas frases introductorias:  

Hice esta conexión con.... 

Recuerdo cuando... 

Recuerdo que leí algo parecido... 

Creo que esto es como... 

Eso me recuerda a... 

Criterios de evaluación 
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Sesión 3: ME HAGO PREGUNTAS 

Estrategias a trabajar Para entender el 

significado de las palabras. 

Para buscar información específica del texto. 

Para predecir.  

Para entender a los personajes del texto. 

Poniéndome yo mismo en el texto. 

 

Es habitual en clase que el profesorado realice 

preguntas para que el alumnado las responda; 

en este caso se trata de que el alumnado 

proponga las preguntas. 

 

Sugerencias: 

¿Qué preguntas se me ocurren antes de leer este 

libro? 

¿Qué haría yo si fuera el personaje del texto? 

¿Qué preguntas se me ocurren mientras leo? 

¿Qué preguntas se me ocurren después de haber 

leído? 

¿Cómo...? 

¿Qué información creo que encontraré en este 

texto? 

Criterios de evaluación 
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Sesión 4: VISUALIZAMOS O IMAGINAMOS 

Estrategias a trabajar 

 Visualizo cómo son los personajes- 

Visualizo o imagino lo que ocurre. 

Visualizo o imagino para ayudarme a predecir. 

Visualizo o imagino el lugar donde ocurre. 

Dramatizaciones. 

Visionado de videos. 

 

Sugerencias: 

¿Quién puede describir cómo es? 

¿Cómo imagináis qué es...? 

¿Podrías dibujar...? 

¿Qué sensaciones te produce...? 

 

 

Criterios de evaluación 
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Sesión 5: RESUMIMOS 

Estrategias a trabajar  

Volviendo a leer para saber cuál es la idea 

principal. 

Volviendo a leer para aclarar el significado de lo 

que leo. 

Eliminando detalles que no son importantes. 

 

Resumir no es volver a contar el cuento. Se trata 

de identificar y organizar la información básica 

del texto, exponiendo verbalmente o por escrito 

de un modo sucinto sus aspectos esenciales. 

 

Realizo un portfolio de mis lecturas como una 

manera de autoevaluar la competencia lectora. 

En el portfolio el alumnado reflexiona sobre lo 

que aprende y como lo aprende para poder 

visualizar el avance en su aprendizaje. El 

alumnado va tomando conciencia progresiva de 

su capacidad lectora. 

Físicamente el portfolio de lecturas es  una 

carpeta individual del estudiante donde se 

recopilan los trabajos que es capaz de producir y 

seleccionar. 

Es una evaluación hecha con el estudiante y no 

al estudiante. 

Ayuda a hacerlos conscientes de su aprendizaje. 

Criterios de evaluación 

 

 

 

 

Sesión 6: EXPOSICIÓN DE TRABAJOS ELABORADOS 
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3. EVALUACIÓN 

Evaluación de las lecturas: 

La evaluación de la lectura  se llevará a cabo a través de tablas en las que se recogen los 

diferentes aspectos (fluidez, entonación, comprensión,…) que conforman la lectura propiamente 

dicha. Estas tablas, elaboradas en ETCP, están diferenciadas por etapas, atendiendo a  los ritmos de 

aprendizaje del alumnado. 

Se establecen los criterios de evaluación para determinar el nivel que el alumnado tiene en 

lectura. Se pueden utilizar tres niveles: 

 0. Correcto: Cuando el alumno y alumna es capaz de hacerlo de manera autónoma y sin 

ayuda. 

 1. Con dificultad: Necesita ayuda del profesorado en su trabajo. 

 2. Inadecuado: Su lectura es inferior a lo esperado para su edad. 

A continuación exponemos tablas de evaluación para el alumnado: 
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Evaluación del proyecto 

Todas estas sugerencias están sujetas a cualquier cambio y/o modificación que se estime 

adecuada por los ciclos, siempre que todos lleguemos a un consenso en el ETCP. Esta evaluación se 

realizará al finalizar cada trimestre. 

El plan se evaluará trimestralmente en los ciclos analizando su puesta en práctica, el logro de 

objetivos y propuestas de mejora. 

En reuniones del ETCP, se valorará: 

 Rediseñar, si es necesario, las actividades del siguiente trimestre. 

 El grado de satisfacción de los profesores implicados en la puesta en práctica del plan. 

 Se analizarán las dificultades encontradas y se verán posibles soluciones. 

Para realizar la evaluación final de la aplicación del Plan en cada curso escolar, tendremos que 

valorar la consecución de los objetivos que nos hemos marcado  a través de las actuaciones 

diseñadas para cada uno de esos objetivos. 

Criterios a tener en cuenta para la realización de la memoria: 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO: C (conseguido)       EP (en proceso)        NM (necesita mejorar) 

 
1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 

Fomenta  el hábito lector, haciendo 

partícipes a las familias en este 

proyecto 

   

Se establecen compromisos 

educativos con las familias. 

   

Despierta en el alumno la curiosidad 

por investigar y aprender. 

   

Promueve el gusto por la lectura, 

partiendo de la biblioteca de aula y de 

centro. 

   

Refuerza de forma positiva los 

sentimientos asociados a la lectura. 

   

Integra oralidad, imágenes y lectura, a 

través de los textos trabajados. 

   

Colabora en la comprensión de los 

textos, a través de las sesiones 

programadas. 

   

Proporciona modelos de lectura.    

Realiza un trabajo globalizado  de las 

diferentes competencias. 

   

Mejora la comprensión, expresión oral 

y escrita, fluidez y velocidad lectora. 

   

Trabaja diferentes tipos de textos.    

Trabaja la competencia lingüística en 

todas las áreas de educación primaria 

e infantil. 

   



CEIP Concordia 
Campohermoso (Almería) 
www.ceipconcordia.es  

 

 

Evaluación de los textos trabajados: 

El centro proporciona el modelo de tabla a elaborar. Esta evaluación se realizará por ciclos, con 

criterios de evaluación comunes, con el fin  de que cuando el alumnado concluya el ciclo haya 

adquirido unos conocimientos mínimos  acerca de los textos trabajados. 

Estas tablas se encuentran en la carpeta  “Banco de recursos”, de manera que el profesorado 

pueda tener acceso a ellas, dependiendo del texto a trabajar. 

Ejemplo de tabla cómic del tercer ciclo: 
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TABLA DE EVALUACIÓN                                     CÓMIC                         MAESTRO:________________________________________ CURSO:____ CICLO: ____________ 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

NOMBRE 

                        

Lee, comprende y describe el 

contenido de cómic de forma oral. 

    

 

                           

Localiza personajes principales y 

secundarios en una historia. 

                        

Analiza y resume brevemente por 

escrito el texto leído. 

                        

Busca en el diccionario palabras de 

significado desconocido. 

                        

Aplica las reglas ortográficas 

aprendidas. 

                        

Señala verbos e identifica persona, 

número, tiempo y modo. 

                        

Identifica y dibuja distintos tipos de 

viñetas y bocadillos. 

                        

Identifica  y escribe distintos tipos de 

onomatopeyas 

                        

Realiza distintos gesto para 

comunicarse. 

                        

Escribe narración y señala inicio, nudo 

y desenlace 

                        

Elabora cómic: escribe narración, 

diálogos… de forma coherente 

                        

CORRECTO ( )    CON DIFICULTAD (1)   INADECUADO  (2) 


