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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

Este es el decimoquinto año que nuestro Centro
trabaja intensamente por la animación a la
lectura, así como por atender de una manera
activa a los retos que las leyes educativas nos
plantean en torno a ésta. La LOMCE da mucha
importancia al ámbito de la lectura desde
Educación Infantil y apunta, en diferentes
importancia al ámbito de la lectura desde
Educación Infantil y apunta, en diferentes
artículos, por la necesidad de que los centros
educativos atiendan esta actividad en todas y
cada una de las áreas.

MIGUEL DE 
CERVANTES



LA ORDEN 44/2011 DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, ES
LA ENCARGADA DE REGULAR EL PLAN DE FOMENTO A
LA LECTURA EN LOS CENTROS ESCOLARES, Y DE ENTRE

SUS ARTÍCULOS CABE DESTACAR LOS SIGUIENTES:

EDUCACIÓN INFANTIL
 Artículo 14.5: “…las administraciones educativas fomentarán una 

primera aproximación a la lectura”.

EDUCACIÓN PRIMARIA

CAPERUCITA 
ROJA

BEQUER

EDUCACIÓN PRIMARIA
 Artículo 16.2: “la finalidad de la Educación Primaria es

proporcionar a todos los niños y niñas una educación que les
permita adquirir habilidades culturales básicas relativas, entre
otras, a la lectura”.

 Artículo 17.e: “El objetivo de la Educación Primaria desarrollar
hábitos de lectura”.

 Artículo 19.2: “… principios pedagógicos que, sin perjuicio de su
tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la
comprensión lectora se trabajará en todas las áreas”.

 Artículo 19.3: “A fin de fomentar el hábito de la lectura se
dedicará un tiempo diario a la misma”.

LOS VIAJES 
DE GULLIVER



EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO
 Art. 19.2: de La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece

como principios pedagógicos que (…) la comprensión lectora se trabajará en todas
las áreas y el artículo 19.3 dispone que, a fin de fomentar el hábito de la lectura se
dedicará un tiempo diario a la misma.

 Art 23.h): se fija como uno de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. (…).

 El Decreto 112/2007, de 20 de julio, del Consell, por el que se establece el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunitat Valenciana,
dispone en su artículo 5, relativo a las competencias básicas, que la lectura
constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas y que
los centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias un
tiempo dedicado a la lectura en todos los cursos de la etapa.

 El Decreto 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece elEL LAZARILLO  El Decreto 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el
currículo del Bachillerato en la Comunitat Valenciana, indica como un principio
general, en el artículo 3.5, que las estrategias para la adquisición del hábito de
lectura y la capacidad de expresarse correctamente, la adquisición de valores, así
como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, estarán
integradas en el currículo

Además, de las razones legislativas, no podríamos llevar a cabo
nuestro proyecto, si el profesorado no creyera que la animación a
la lectura es y será una tarea fundamental en nuestro trabajo
diario. Por esta razón, nuestro proyecto se apoya en un pilar
fundamental: involucrar a toda la comunidad educativa, dándole
a las familias un papel fundamental y prioritario en la formación
de futuros lectores, que valoren y aprecien esta actividad como

una fuente de placer y de aprendizaje. HOMERO

EL LAZARILLO 
DE TORMES



2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA.
El presente curso, nuestro centro está desarrollando

el proyecto sobre los clásicos, pero no en el sentido literal,
sino dándole otro enfoque, por lo que lo hemos titulado “Li
donem la volta als clàssics?”. Este nuevo reto, surgió de las
inquietudes de los profesores del Centro que, reunidos los
representantes del equipo PAL de Infantil/ Primaria y
Secundaria, pensamos que sería un proyecto muy interesanteSecundaria, pensamos que sería un proyecto muy interesante
y motivador para nuestros alumnos y alumnas.

Para ello, hemos escogido títulos que, de alguna
manera, están relacionados con el mundo de los clásicos de la
literatura universal.

CHARLES 
DICKENS



3. OBJETIVOS Y METAS.

Nuestro objetivo primordial es motivar a LEER
y DISFRUTAR con ello.

Potenciar en nuestros 
alumnos buenos hábitos 

Implicar a las familias 
en la adquisición de 
dichos hábitos en sus 

HERMANOS
GRIMM

alumnos buenos hábitos 
de lectura

dichos hábitos en sus 
hijos.
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4. PLURILINGÜISMO.

Como en nuestros anteriores Proyectos y con

la idea de seguir introduciendo el plurilingüismo

en nuestro proyecto de animación a la lectura, a loen nuestro proyecto de animación a la lectura, a lo

largo del curso también se leerán títulos en

valenciano y desde la asignatura de inglés se

realizarán actividades relacionadas con la lectura.

LEÓN 
TOLSTÓI



5. EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.

GLORIA FUERTES

Con el fin de abarcar objetivos de escritura y expresión oral,
durante este curso se han programado actividades de composición
escrita y exposición oral en el aula para potenciar y mejorar dichas
habilidades en nuestros alumnos. Muestra de ello es nuestro ya
imprescindible “libro viajero” formado por un sinfín de historias
inventadas por los alumnos y sus familias. Es una actividad a
realizar en casa y que fomenta el trabajo conjunto de los niños y
niñas con sus padres.



6. LAS FAMILIAS.

Están invitados a participar de diferentes maneras:

 Mediante aportaciones o propuestas en las encuestas de valoración.
 Apoyando a sus hijos desde casa en cada una de las actividades que

realicen del proyecto referidas a la lectura.realicen del proyecto referidas a la lectura.
 Visitando la página Web/Facebook/Twitter del Centro donde se

exponen las actividades que van realizando sus hijos.
 Participando en las animaciones lectoras que realizan los padres en

el colegio durante la semana del libro.

OSCAR WILDE



7. ALGUNAS ACTIVIDADES:
Acto de 

inauguración 
del proyectoBibliopatio

Lectura 
dramatizada 

en inglés Apadrinamiento 
lector

Diseño y 
elaboración 

de 
personajes 

clásicos

Tertulias 
dialógicas 
literarias

Podcast en 
inglés

Bibliotecas 
de aula Animaciones 

de cuentos

Obras de 
teatro

Biblioteca a 
casa

Concurso 
de carteles

HANS CHRISTIAN 
ANDERSEN


