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PROGRAMA DE FOMENTO Y  ANIMACION A LA LECTURA 
 

Un libro abierto es un cerebro que habla;  
cerrado un amigo que espera;  

olvidado, un alma que perdona;  
destruido, un corazón que llora. 

(Proverbio hindú) 
  
 
 
1.- PRESENTACIÓN 
 

Los centros educativos juegan un papel esencial en el fomento de actitudes 
positivas en torno al libro y la lectura, siendo instituciones claves que pueden vertebrar 
proyectos de lectura a medio y largo plazo, a través de la elaboración de un plan 
adaptado y sistemático de actuaciones. 

En el desarrollo de los fines y principios de la educación, la escuela debe 
proporcionar una enseñanza eficiente de la lectura y la escritura, una lectura 
comprensiva para leer el mundo y para apropiarse del lenguaje, una lectura como 
actividad emancipadora y vital que incentiva la inteligencia. 

La transversalidad de la lectura hace necesario un esfuerzo para que los centros 
elaboren proyectos cuya finalidad sea la de facultar al alumnado en las capacidades para 
informarse, indagar, criticar ideas, evaluar opiniones, argumentos e informaciones, 
justificar propuestas. 

 
2.- JUSTIFICACIÓN 
 

En Andalucía se han llevado a cabo varias iniciativas en relación al fomento y 
animación hacia la lectura:  

 
• En el  periodo 2002-2004 la conserjería de Educación, en el marco del Pacto Andaluz 

por el Libro, puso en marcha el Plan Andaluz de Fomento de la Lectura para el 
período 2002-2004, en colaboración con la Conserjería de Cultura. Este plan dio la 
oportunidad de impulsar el desarrollo de las bibliotecas escolares como recurso con 
capacidad para articular proyectos globales de centro. 

• De las diversas actuaciones destacar el Plan Provincial para el Desarrollo de las 
Bibliotecas escolares de Málaga, iniciado en noviembre del año 2000, con el objetivo 
de mejorar y transformar la biblioteca escolar en un centro de recursos para la 
enseñanza y el aprendizaje. 

• El plan Integral para el Impulso  de la Lectura en Andalucía se configura como el 
instrumento definido por la Consejería de Cultura para abordar las medidas 
estratégicas que se proponen, como resultado el fomento de la lectura y el 
afianzamiento de hábitos lectores en la población andaluza. 
Desde un marco más normativo 

• La ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, insta a los poderes públicos a 
prestar una atención prioritaria al fomento de la lectura y al uso de las bibliotecas. 
Entre los objetivos que se pretenden alcanzar destaca la necesidad de afianzar el 
desarrollo de las habilidades y hábitos de lectura y escritura y de trabajo y estudio, 
como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como 
medio de desarrollo personal. 
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• La Ley 16/2003 de 22 de diciembre, establece el marco regulador de las Bibliotecas 
y Centros de Documentación de la Comunidad Autónoma 

• El Plan de Lectura de Bibliotecas Escolares de los Centros Educativos Públicos en 
Andalucía, que pretende potenciar el uso de las bibliotecas escolares, con el fin de 
crear oportunidades lectoras entre el alumnado. 

 
 
3.- IMPLICACION EN EL POAT. 

 
Este programa de fomento y animación de la lectura esta enmarcada dentro del 

ámbito del plan de acción tutorial de nuestro Programa de Orientación y Acción 
Tutorial 

 
 

4.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 
 

Este programa de animación a la lectura pretende desarrollar, principalmente,  los 
siguientes objetivos:  

• Estimular el hábito de la lectura despertando la necesidad de leer desde las edades 
más tempranas. 

• Dinamitar la biblioteca escolar planificando actividades de promoción de la lectura. 
• Descubrir en el alumnado la sensibilidad literaria, cultivar su gusto y el placer de 

leer, compensando la falta de estímulos familiares, sociales en este aspecto. 
• Favorecer la aparición de una relación íntima y personal entre el niño/a y el libro 

como ente físico y cultural. 
• Asegurar y alentar el crecimiento lector en el alumnado de una manera continuada, 

descubriéndoles las posibilidades de utilización de los diferentes modos de lectura 

   
5.-  DESTINATARIOS 
 

Los destinatarios de esta actuación será todo el alumnado del centro. 
 
 

6.- CONTENIDOS  
 
Los contenidos del programa se dividen en: 
 
• Dinamización de la biblioteca del centro 
• Creación y uso continuado de las bibliotecas de aula 
• Actividades de estimulación de la lectura 
• Banco de lectura 
 
7.- METODOLOGIA  
 

La metodología en la que se basa esta actuación es preferentemente activa y 
participativa, además de lúdica e integradora, ya que se trata de que todos los alumnos 
actúen de manera activa en su desarrollo y para ellos se llevaran a cabo actividades de 
carácter lúdico-formativo 
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8.- EVALUACIÓN 
 

Durante del horario de tutoría se realizaran pequeños cuestionarios a los alumnos 
para que evalúen este programa, además a final de curso se incluirá en la memoria final 
las conclusiones sacadas por el equipo educativo, sobre el programa,  de forma que en 
los cursos siguientes se pueda mejorar la actividad. 

 
9.- DESARROLLO 
 

1.-DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO: 

La dinamización de la biblioteca del centro se llevara a cabo principalmente:  

• Dando a conocer su estructuración y mejorando la catalogación: para ello se llevaran 
a cabo reuniones a primeros de curso en las que se explicara el funcionamiento 
general de la biblioteca y se les dará a conocer a los alumnos la catalogación usada 
para que les sea más fácil el uso de este recurso.  

•  normas de uso: se pondrán carteles informativos dentro de la biblioteca, de forma 
que todos los usuarios puedan verlos (ver anexo normas de uso de la biblioteca 
escolar). 

• Favoreciendo los préstamos: se informara a todos los alumnos, mediante carteles y 
hojas informativas, sobre el carnet de la biblioteca. (ver anexo ficha para solicitar la 
tarjeta de lector) 

• Aumentando sus fondos:  
• Creando tiempos estables en el horario de cada grupo para la utilización de la 

biblioteca: se crear unos horarios estables donde cada grupo del centro tendrá unas 
horas determinadas del uso de las bibliotecas, estas horas se utilizaran del tiempo 
establecido para la materia de lengua y literatura. 

2.-CREACIÓN Y USO CONTINUADO DE LAS BIBLIOTECAS DE AULA: 

En las aulas se crearan unas pequeñas bibliotecas, con libros que los propios 
alumnos traerán de su casa. Con esto se pretende no solo fomentar la lectura sino que 
los niños se responsabilizen del material.  

El tutor de la clase llevará un control de los préstamos de la biblioteca de aula. 
Además estos libros podrán ser usados por los niños dentro del aula. (ver en el anexo un 
ejemplo del cuadro para prestámos de libros) 

3.-ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN DE LA LECTURA: 

• Presentación de libros: serán los propios alumnos los que presenten a sus 
compañeros los libros 

• Recreación de textos: esta actividad esta destinada a  todos los alumnos del centro. El 
departamento de Lengua y Literatura y el departamento de educación artística, 
plástica y visual, se pondrán de acuerdo para coordinar esta actividad. Los alumnos 
representaran en la clase de educación artistica, plástica y visual, algunos de los 
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textos o lecturas que hayan trabajado en Lengua y Literatura. Se preparan las 
representaciones para la semana del libro. 

• Iniciación a los géneros literarios a través de la animación de textos: en Lengua y 
Literatura se incluira esta actividad 

• Ilustración de textos: esta actividad esta destinada a  todos los alumnos del centro. El 
departamento de Lengua y Literatura y el departamento de educación artística, 
plástica y visual, se pondrán de acuerdo para coordinar esta actividad. Los alumnos 
ilustraran en la clase de educación artística, plástica y visual, algunos de los textos o 
lecturas que hayan trabajado en Lengua y Literatura 

• Elaboración de fichas de lectura: en tutoría se les explicara a los alumnos como 
pueden elaborar una ficha de lectura, ellos mismos crearan su propio banco de fichas 
de lecturas. (ver anexo ejemplo de ficha lectura) 

• La semana del libro: en la semana del Libro todos los cursos se programan con un 
tema común: un autor Juan Ramón Jiménez. En todos los cursos se programan 
actividades relacionados con el tema: 

-Exposición de libros: la Biblioteca sale a los pasillos mostrando los libros que 
se han adquirido para el curso. 

- Ambientación de clases, paneles y pasillos con motivos relacionados con el 
tema. 

-Recreación  o representaciones textos.  

- Actividad común interciclos (representación de poemas, dramatizaciones 

4.- BANCO DE LECTURA 

 Cada departamento del centro se compromete a  elaborar una carpeta con un 
banco de lectura, estas lecturas deben ir en consonancia con la materia pero pueden 
estar fuera del currículo establecido.  

 El banco de lectura estará formado por: noticias de periódicos, folletos 
informativos, artículos de revistas, y todas aquellas lecturas que los profesores 
consideren adecuadas. 

 Este banco de lectura se utilizará por los profesores de las distintas materias y 
estará ubicado en la sala de profesores, ordenado por asignatura y cursos. 

    

 
 
 
10.-  RECURSOS 

 
Recursos materiales: 

- Biblioteca del centro 
- Libros de los alumnos 
- Para la interpretaciones se usara ropa, pinturas, mascaras, etc  
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- Carteles (ver anexos) 
- Modelo de ficha para solicitar la tarjeta de lector de la 

biblioteca del centro (ver anexos) 
 
11.- CONCLUSIÓN 
 

A través de la lectura nuestro alumnado forma la estructura su propia mente y 
desarrollan su imaginación. Los libros ayudan a crear un mundo imaginario y es a través 
de su lectura como los alumnos llegan a desarrollar imágenes en su mente 

Creemos que desde la infancia los niños deberían vivir cerca de los libros pero 
dada la falta de animación a la lectura que suele dar la familia y la sociedad a la escuela, 
hemos planteado este programa de fomento, con el que pretendemos que los alumnos se 
familiaricen con el mundo de la lectura. 

 
 

12.- BIBLIOGRAFÍA 
 
• Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares en los centros Educativos Públicos de 

Andalucía. 
• VV.AA. Animar a escribir para animar a leer. Actas de las VI Jornadas de 

Bibliotecas Infantiles, Juveniles y Escolares. Salamanca: Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, 1998 

 
13.- ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMAS DE USO DE LAS BIBLIOTECA ESCOLAR. 
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 FICHA PARA SOLICITAR LA TARJETA DE LECTOR 
 

1.- Guardar silencio en toda la 
sala 

2.- No estar permitido comer ni 
beber. 

3.- Mantengan los móviles 
apagados. 

4.- No molestar al resto de los 
compañeros. 

5.-  Los libros de consulta no 
pueden sacarse del aula. 

6.- Intenten mantener la 
biblioteca en orden. 

7.-  Solo se pueden prestar 3 
libros como máximo a la vez 
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EDAD Y CICLO TARJETA LECTOR PLAZOS 
EDUCACIÓN INFANTIL Y 1º 
CICLO DE PRIMARIA (DE 3 A 7 
AÑOS) 

• Traer una foto 
• Que un mayor rellene la  
ficha que te hemos dado en  
la biblioteca. 
• Ya te puedes llevar tres libros. 
 

• Cuando pasen 15 días 
• Recuerda traerlos todos. 
• Si te olvidas o no te da tiempo 

leerlos pregunta a un mayor. 

2º y 3º CICLO DE PRIMARIA (DE 
8 A 11 AÑOS) 
 

• Una foto 
• La ficha que te damos rellenada 

y firmada por un adulto. 
• Ya te puedes sacar tres libros. 
 

• Cuando pasen 15 días. 
• Si no te da tiempo puedes 

renovarlos otros 15 días 
• Pero si te pasas no puedes 

renovarlos. 
 

JOVENES ( de 12 a 16  
años) 
 

• Una fotografía tamaño  
Carné 
• La ficha con tus datos. 
• Puedes sacar tres  
ejemplares 
 

• Tienes 15 días para leerlos. 
• Puedes ampliar el préstamo 15 

días más. 
• Si te pasas te sancionamos con 

un día sin poder sacar libros por 
cada día y libro que te retrases. 

 
 

 
 
 
DATOS DEL SOLICITANTE DE LA TARJETA DE LECTOR  

  
NOMBRE     APELLIDOS 
 
CURSO      EDAD 
 
TELFONO     DIRECCIÓN 
 
 
 
 
 
  FIRMA  
 
 
 
 

Sevilla, a  de   de ________ 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

EJEMPLO DE FICHA LECTURA 

FOTO 
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• TITULO 
 
• AUTOR 
 
• EDITORIAL 
 
• AÑO DE EDICIÓN 
 
• PERSONAJES 
 
 
 
•  ARGUMENTO/ RESUMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


