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Nota aclaratoria: La comunidad educativa del IES Diego de Siloé de Albacete, ha 

decidido utilizar, en este documento, los términos en su género masculino, con valor 

sintético y genérico, en lugar de la dualidad masculino/femenino. Este uso no supone 

discriminación sexista alguna, sino un intento de dar mayor fluidez y claridad 

expresiva al texto, a la vez que acercarnos lo más posible a la norma de la lengua 

castellana. 
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FASE PREVIA. 

 

CREACIÓN DE LA COMISIÓN DEL PLAN DE LECTURA DE CENTRO. 

 
En el marco del Consejo Escolar se constituye la Comisión del Plan de Lectura del 

IES Diego de Siloé. La directora del centro, Dª. Mª Ángeles Moltó, designa como 

coordinadora de dicho Plan a Dª. Mª Lucía Roncero Sánchez, que será también la persona 

responsable del funcionamiento de la biblioteca del instituto. La coordinadora, profesora 

de Lengua castellana y Literatura con destino definitivo en el centro desde hace doce 

años, es además Jefa de Estudios, por lo que, junto con la Directora, también representa 

al Equipo Directivo en la Comisión. El resto de los componentes de la Comisión son: 

Como representantes del profesorado: 

• Dª. Rosa Gómez Vergara, responsable de la orientación educativa. 

• D. Javier Calera Rubio, responsable de la coordinación de la transformación 

digital y profesor de Inglés. 

• Dª. Mª Ángeles Moltó Moreno, responsable de la dirección y profesora de 

Lengua castellana y Literatura. 

Como representantes de las familias y el alumnado: 

• Dª. Mª Isabel Tomás Macía, madre de una alumna que cursa 3º ESO. 

• Ángela Merenciano Lara, alumna de 1º de Bachillerato. 

 

Esperamos que, una vez puesto en marcha el Plan de Lectura, podamos contar 

con el asesoramiento externo de alguna persona perteneciente a alguna de las 

bibliotecas municipales de la localidad y, fundamentalmente, de la persona encargada de 

la biblioteca del centro sociocultural del Ensanche, por ser este el centro de referencia 

para el alumnado de nuestro centro. 
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I. JUSTIFICACIÓN. 

 
En la Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes de 

lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha, se recoge que: “La lectura se 

considera una condición básica transversal a todo conocimiento, una competencia 

alfabetizadora múltiple que combina diferentes lenguas, textos y formatos y un derecho 

humano con impacto directo en el desarrollo integral de los individuos, en el bienestar 

individual y colectivo, en el desarrollo económico, en el ámbito social, en la calidad de 

nuestra democracia, en beneficio de la inclusión y de la ciudadanía en su conjunto”. 

Partiendo de esta premisa, el presente Plan nace con el importante objetivo de 

convertir la lectura en una seña de identidad del centro, puesto que consideramos que 

es un regalo que todo nuestro alumnado merece, buscando siempre, a partir de crear 

lectores reproductivos, llegar a formar lectores analíticos, profundos, que sean capaces 

de buscar significados, de modificar conocimientos anteriores y de generar aprendizajes 

y dudas. Para ello, aspiramos a que toda la comunidad educativa se implique y apueste 

por incrementar y desarrollar las capacidades lectoras de todo el alumnado, teniendo 

en cuenta nuestras limitaciones y partiendo de los recursos con los que contamos. 

Hasta ahora, la lectura se ha considerado casi exclusivamente como un 

contenido propio de los departamentos lingüísticos. Con la puesta en marcha del 

presente Plan de Lectura, se espera establecer estrategias que sirvan para fomentar su 

desarrollo desde todos los ámbitos y para llegar a todo el alumnado sea cual sea su 

punto de partida. Como elemento dinamizador se usará la biblioteca del centro, que, en 

el punto de partida en el que nos encontramos, ha de servir como referente para el 

alumnado y el claustro. 
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II. CONTEXTUALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO. 
 

Para elaborar el Plan de Lectura de nuestro centro, necesitamos, en primer lugar, 

reflexionar y categorizar al alumnado que recibimos, puesto que las características 

educativas y socioeconómicas de las familias de procedencia influyen claramente en la 

manera en la que nuestro alumnado se enfrenta al reto de la lectura. En segundo lugar, 

tenemos que valorar también las particularidades concretas del centro: cómo es, en 

general, su claustro de profesores, cómo se ha trabajado tradicionalmente en el centro, 

qué importancia se le ha dado y se le da a la lectura, de qué medios y recursos 

disponemos. 

Para empezar a realizar un diagnóstico válido para poder desarrollar el Plan de 

Lectura, vamos a empezar con el contexto que nos permite conocer el perfil del 

alumnado del centro. 

El instituto de educación secundaria Diego de Siloé está situado en la zona sur de 

la ciudad de Albacete. Actualmente es una de las zonas que más ha crecido de la capital, 

sobre todo en la primera década de este siglo. Se localiza en la zona sursudoeste de la 

ciudad, en la periferia, entre la barriada de Pedro La Mata y los barrios de San Pedro y 

San Pedro Mortero. 

Desde la construcción del edificio del centro (primeros años 90 del siglo XX), el 

entorno ha sufrido numerosos cambios. Al principio, en la zona predominaban 

descampados y solares vacíos con pequeñas viviendas de tipo rural de plantas bajas, que 

todavía existen en algunas zonas, pues el barrio fue en su día un barrio agrícola. Con el 

tiempo se han ido construyendo bloques de viviendas alrededor de una gran superficie 

comercial, precisamente anexa a los terrenos del propio instituto. A pesar de los 

cambios, el equipamiento cultural y de servicios sigue siendo bastante deficitario. Existe 

un centro sociocultural en el barrio, pero con muy pocas dotaciones y especialmente 

dirigido a la tercera edad. Lo más cercano al barrio es el conocido como centro 

sociocultural del Ensanche, que proporciona actividades complementarias de cierto 

interés. No existen más instalaciones deportivas que las escolares y casi ninguna zona 

verde o de esparcimiento, por lo que es habitual que, para ocupar momentos de ocio, 

los vecinos busquen otras zonas de la ciudad. De gran importancia para la elaboración 
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del PLC, que es lo que nos ocupa, indicar que no existe ninguna biblioteca pública en la 

zona. 

Los cambios que ha sufrido el barrio (a pesar de las carencias aún existentes) se 

reflejan claramente en el perfil del alumnado que recibe el centro. Lo lógico, al estar 

ubicado en un barrio considerado de las afueras, es que muchas familias pertenecen a 

las clases medias y medias-bajas, con algún foco pequeño de población marginal, en las 

que solamente trabaja el padre, siendo poco frecuente el trabajo fuera de casa de la 

madre, presentando también una elevada tasa de parados. Sin embargo, en los últimos 

años, como hemos indicado, el barrio se ha ampliado con las nuevas construcciones a 

otros sectores socioeconómicos con un perfil más elevado: médicos, profesores, 

trabajadores de Eurocopter, deportistas de élite, etc. Esta última es una población más 

joven que también se ha sentido atraída a esta zona por la oferta educativa de calidad 

en la enseñanza del inglés, que ofrecen un colegio ubicado aquí en coordinación con 

nuestro instituto. 

Desde los últimos años del siglo pasado, se desarrolla en el colegio Benjamín 

Palencia, para la etapa de primaria, y en el centro Diego de Siloé, para la secundaria, el 

Programa British Council que supone una enseñanza bilingüe de excelencia, que 

presenta bastantes diferencias con el sistema bilingüe que se ha ido implantando en 

muchos de los otros colegios e institutos de la zona. 

Debido a todo lo expuesto, en la actualidad nuestro centro recibe, en general, 

dos perfiles de alumnado muy diferente: 

• Por un lado, los alumnos de las familias que podríamos considerar como las 

típicas de la parte más vieja y algo marginal del barrio, que se caracterizan por la 

falta de motivación y el nulo interés por la lectura. En sus casas prácticamente 

no hay libros ni ven a sus padres o hermanos mayores disfrutando de la lectura. 

Suelen además considerar la lectura como algo propio del centro educativo y 

nunca destinan recursos para comprar libros, ni se preocupan por utilizar los 

recursos de las bibliotecas públicas, ni consideran que leer puede ser también 

una actividad para disfrutar en su tiempo de ocio. 
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• Por otro lado, los alumnos de las nuevas familias que han llegado para habitar 

las nuevas construcciones del barrio, atraídos en su mayoría por el programa 

bilingüe que impartimos. Los alumnos que proceden de estas familias, de clase 

social más elevada, están muy motivados por estudiar y aprender. Presentan un 

gran interés por la lectura, puesto que es lo que han vivido desde muy niños en 

casa, donde abundan los ejemplares de libros de todo tipo y donde sus padres 

les han servido de ejemplo para valorar la lectura. Desde pequeños, estos 

alumnos han ido a las bibliotecas públicas y han participado en actividades 

relacionados con el hábito lector que tan desarrollado tienen sus padres. 

Finalmente, no debemos obviar tampoco al alumnado intermedio entre los dos 

extremos reseñados más arriba. No son muy numerosos, pero también existen los 

alumnos que, no siendo totalmente ajenos a la importancia de la lectura, tampoco están 

especialmente motivados, ni ellos ni sus familias. 

Ahora que ya hemos reflexionado sobre las características del entorno, del 

alumnado y sus familias, vamos a continuar el diagnóstico, centrándonos ahora en el 

propio instituto. Se trata de ver cómo trabajamos, qué tenemos, de qué carecemos, en 

fin, se trata de partir de nuestras fortalezas y debilidades. Para ello, vamos a aplicar la 

técnica de diagnóstico conocida como DAFO, que se desarrolla en la siguiente tabla, en  

la que vemos nuestras fortalezas y debilidades (factores internos) y las oportunidades y   

amenazas (factores externos): 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

• Tenemos una biblioteca muy grande, con una buena dotación de 
libros, situada en el centro del instituto. 

• Se realizan múltiples actividades relacionadas con la lectura, 
tanto desde el departamento de Lengua castellana y Literatura, 
como desde otras materias. 

• El centro es un referente en la realización de actividades de Artes 
Escénicas y Música. Para múltiples actividades se fomenta la 
lectura, puesto que se elaboran guiones que luego serán cortos de 
cine o se trabaja con obras teatrales que posteriormente se 
representan. 

• Otros departamentos no lingüísticos, como Biología y Geología, 
Religión, Física y Química o Artes Plásticas, colaboran con el 
departamento de Lengua castellana y Literatura en la 
conmemoración de fechas claves, como el Día del Libro, la 
semana de las Humanidades, el Día de las mujeres en la ciencia, 
etc. 

• Los departamentos lingüísticos realizan concursos  literarios para 
que los alumnos participen. 

• La mayoría de los miembros del departamento de Lengua         
castellana y Literatura realizan actividades voluntarias (fuera de 
las propias del currículo obligatorio) para animar a todos los 
alumnos (tengan el nivel que tengan) a leer. 

• De los cinco miembros que forman el equipo directivo del centro, 

cuatro pertenecen al departamento de Lengua castellana y 

Literatura, siendo la lectura una de sus principales líneas 

directivas. 

 

 

• No resulta sencillo en este centro coordinar a todos los miembros 
del claustro. Se suelen realizar actividades en los diferentes 
departamentos, pero pocas se hacen en coordinación o en 
colaboración. 

• Al no existir ningún espacio de gran tamaño en el centro que 
pueda usarse como aula de usos múltiples cuando se necesita, es 
la biblioteca el espacio que se usa, por lo que para muchos 
alumnos y profesores ha perdido su papel como tal y se ha 
convertido en una especie de salón de actos con múltiples usos. 

• Hay muchos libros en la biblioteca que están desfasados y 
desordenados, puesto que no se ha conseguido implantar un 
sistema de catalogación actualizado, debido, en un primer 
momento, a carencias técnicas y actualmente a la falta de 
profesorado destinado a ello. 

• Algunos departamentos siguen considerando que todo  lo 
relacionado con la lectura solo compete al departamento de 
Lengua castellana y Literatura. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

• Ahora es el momento de poder implicar a todo el claustro en la 
elaboración primero y en la puesta en práctica después, de un 
auténtico Plan de Lectura de centro que todos sintamos que nos 
representa. 

• La mejoría del alumnado en su capacidad lectora y de expresión 
oral y escrita va a redundar favorablemente en todas las 
actividades que se realicen en el centro. 

• El Plan de Lectura, al ser abierto, flexivo y revisable, puede ir 
adaptándose a la realidad cambiante del centro y del alumnado. 

• Evaluar el PLC nos va a dar la oportunidad de ver si hemos acertado 
a la hora de diseñarlo y si su puesta en práctica ha sido lo que 
realmente nos planteamos inicialmente. 

• Los acuerdos a los que lleguemos para elaborar este PLC y la 
coordinación necesaria para llevarlo a cabo pueden servir de 
ejemplo para otros proyectos similares que impliquen la 
colaboración de todos los miembros del claustro, los alumnos y 
las familias. 

• Se ha solicitado al ayuntamiento de la ciudad la construcción 
dentro del recinto del centro de un aula de usos múltiples para 
hacer de la biblioteca un auténtico 

espacio de animación y motivación para la lectura. 
 

 

• Escaso o nulo interés de parte del profesorado en el PLC por 
considerar que solo atañe al equipo directivo y/o al 
departamento de Lengua castellana y Literatura. 

• Falta de coordinación de los departamentos entre sí y, dentro de 
cada departamento, entre los profesores definitivos y los que 
cambian cada año en función de los cupos. 

• Poca práctica en trabajar conjuntamente con otros miembros de 
la comunidad educativa que no sean los propios profesores. 

• Dificultad, por parte del profesorado y del alumnado, para 
adaptarse al cambio de dinámica en el uso de la biblioteca. 
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III. OBJETIVOS CON ACTUACIONES ORGANIZADAS POR BLOQUES 

DE CONTENIDOS Y RECURSOS. 

 
Siguiendo los cinco bloques de contenido establecidos (aprender a aprender, leer 

para aprender, el placer de leer, el alumno como autor y el lenguaje oral) hemos creado 

una tabla donde se reflejan los objetivos que inicialmente se pretenden alcanzar y sobre 

los que pretendemos incidir. Para alcanzar los objetivos propuestos, se programan una 

serie de actividades indicando los recursos disponibles para llevarlas a cabo. En cada 

actuación, contemplamos los responsables de la actividad (las personas que las llevarán 

a cabo), la temporalización (cuándo se llevará a cabo esa actividad) y los recursos 

humanos y materiales necesarios. Finalmente, se recogen los indicadores en los que 

vamos a fijarnos para evaluar la actividad y el logro de los objetivos propuestos. 

Es importante entender el carácter flexible de cada una de las actuaciones 

propuestas, puesto que no será hasta que las vayamos desarrollando cuando veamos si 

verdaderamente responden a lo que inicialmente queremos conseguir. Para ello, será 

fundamental su evaluación posterior que nos posibilitará el poder ir haciendo los ajustes 

necesarios. De la misma manera, cada curso pretendemos que los objetivos propuestos 

(al igual que las actividades que ayuden a conseguirlos) sean más numerosos y 

ambiciosos, aunque este curso hemos preferido no programar demasiados, puesto que 

pretendemos que todo el claustro vaya haciendo suya la importante labor de 

incrementar la motivación y el interés por la lectura en nuestro alumnado. 

A continuación, podemos ver la tabla indicada que recoge los bloques de 

contenido, los objetivos, las actividades, la temporalización y los responsables, los 

recursos necesarios y, en último lugar, los indicadores que van a servir para evaluar todo 

lo anterior: 
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BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN/RESPONSABLES RECURSOS INDICADORES 

Aprender a 
aprender 

Desarrollar 
la capacidad 
de leer con 
velocidad, 
precisión y 
expresividad. 

• Lectura en voz alta en el aula 
de textos de diferentes 
temáticas y tipologías: relatos 
cortos, cuentos, textos 
periodísticos, fragmentos de 
ensayos, textos científicos, 
poemas breves, … 

• Lectura en voz alta en la 
biblioteca de las primeras 
líneas del libro favorito de 
cada alumno o de alguno de 
los libros que han leído en sus 
contratos de lectura. 

• A lo largo de todo el curso, 
incrementando la dificultad 
de las lecturas. 
Todo el profesorado. 

 

 

 
• Abril (en torno al Día del 

libro y la Semana de las 
Humanidades). Profesorado 
del departamento de 
Lengua castellana y 
Literatura. 

• Textos de las diferentes 
áreas de conocimiento 
con diferente grado de 
dificultad. 

 

 

 
• Selección de libros 

clásicos y de novelas 
juveniles de la 
biblioteca del centro, 
del departamento de 
Lengua castellana y 
Literatura o que traigan 
los alumnos de casa. 
 

• Utilización de la técnica 
del alumno tutor. 
Valoración del 
conocimiento del 
vocabulario específico 
de cada materia. 

 

• Porcentaje de alumnos 
que leen con mayor 
fluidez. 

Leer para 
aprender 

Mejorar el 
nivel de 
comprensión 
de textos 
variados. 
 

Lectura comprensiva de textos con 
diferente grado de complejidad, 

relacionando los diversos textos con 
las unidades didácticas de cada área. 

A lo largo de todo el curso, al 
finalizar cada unidad didáctica. 
Profesorado de los diferentes 

departamentos. 

Textos seleccionados por el 
profesorado a partir de las 

unidades didácticas de los libros 
de texto o de libros de la 

biblioteca del centro. 

Evaluación de la comprensión 
lectora de manera individual, 
aplicando la autoevaluación y 

la coevaluación. 
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El placer de 
leer 

Enriquecer el 
hábito 
lector, 
favoreciendo 
la autonomía 
y la 
motivación. 

• Contrato de lectura 
voluntaria: se eligen tres 
lecturas de entre las 
facilitadas por el profesorado 
para leer de manera 
autónoma en casa. 

 
 
 
 

 

 

• Bookmeter: se consigna el 
número de lecturas que      
realiza un alumno a lo largo 
del curso, de entre las 
disponibles para préstamo en  
el aula. 

• Se firma en octubre y se 
desarrolla durante todo el 
curso, concluyendo con una 
prueba de comprensión a 
finales del mes de mayo. 
Profesorado del 
departamento de Lengua 
castellana y Literatura. 

 

 

 

 

• A lo largo de todo el curso. 
Profesorado del 
departamento de Inglés. 

• Libros de muy diversas 
temáticas disponibles 
en la biblioteca del 
centro, en el 
departamento de 
Lengua castellana y 
Literatura o, si es 
posible, comprados por 
las familias. 

 
 

 

• Biblioteca móvil creada 
para las aulas materia 
de Inglés. 

• Número de alumnos 
participantes. 
Valoración de la 
actividad por el 
alumnado mediante un 
cuestionario de 
opinión. Prueba de 
comprensión que sirva 
para conocer si el 
alumno ha disfrutado 
de la lectura. 

 

• Evaluación de un book 
report en el que el 
alumno debe hacer 
una reflexión sobre la 
historia, los personajes, 
el autor y recomendar 
según su opinión. 
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El El alumno 
como autor 

M Mejorar la 
capacidad 
escritora del 
alumnado, 
reflejando 
las 
habilidades 
lectoras 
adquiridas. 

• Elaboración de guiones de 
cine, dentro del proyecto del 
centro Shortmovies Festival. 

 

 

 

 

 

 

 
• Creación de pequeños relatos 

usando la aplicación 
Storybird, para fabricar, a 
partir de una historia con 
ilustraciones ya creadas, un 
pequeño cuento ilustrado, 
dándole forma de libro. 
 

• A lo largo de todo el curso. 
Trabajo final para el mes de 
mayo. Profesorado de los 
departamentos de Inglés y 
de Lengua castellana y 
Literatura. 

 

 

 

 
• Segundo trimestre. 

Profesorado del 
departamento de Inglés. 

• Pautas entregadas por 
el profesorado para la 
elaboración de guiones. 

 

 

 

 

 

 

 
• Uso de los ordenadores 

portátiles del centro. 

• Valoración de los 
guiones mediante 
puesta en común del 
profesorado implicado. 
Visualización posterior 
de los cortos por toda 
la comunidad 
educativa en una gala 
de entrega de premios. 

 

• Aplicación de 
herramientas de 
evaluación y 
coevaluación después 
del visionado de los 
trabajos. 
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  • Creación de diversos 
tipos de textos de 
elaboración propia por 
parte del alumnado 
(poemas, cartas de amor, 
cartas para dar las 
gracias, felicitaciones 
navideñas, relatos cortos 
de terror, …) para 
diferentes momentos de 
la vida del centro. 

• A lo largo de todo el curso, 
en momentos puntuales: 
Halloween o Día de los 
difuntos, Día de Acción de 
Gracias, Navidad, San 
Valentín, Día del libro, Día 
de Saint Patrick, Semana de 
las Humanidades y de las 
Ciencias, … 

       Profesorado de diferentes 
departamentos, intentando 
que colabore, de un modo u 
otro, toda la comunidad 

       educativa. 
 

•  Concursos con bases 
asequibles y conocidas 
por todos. Pequeños 
premios que valoren la 
participación y el 
interés demostrado por 
los alumnos. 

• Evaluación de los 
trabajos teniendo en 
cuenta el nivel y el 
curso del alumnado. 
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       El lenguaje 
oral 

       Producir 
textos orales 
con 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación. 

• Elaborar pequeños vídeos 
cortos (usando redes sociales: 
Instagram, Tik Tok) en los que 
se hagan reseñas de libros 
leídos en clase o en casa. 

 

 

 
• Realizar exposiciones orales 

sobre los temas explicados 
previamente por el profesor 
en clase. 

• A lo largo de todo el curso, 
siendo visualizados y 
valorados en clase durante 
el mes de junio. Profesorado 
de los departamentos de 
Inglés y de Lengua 
castellana y Literatura. 

 

• Al finalizar cada unidad 
didáctica, 
fundamentalmente con el 
alumnado de 4º ESO y 1º de  
Bachillerato. Profesorado de  
los diferentes 
departamentos. 

•  Ordenadores del 
centro (aulas de 
informática) y de la 
biblioteca. La 
visualización final se 
realiza con el proyector 
de aula. 

 

• Proyector y ordenador 
portátil de cada aula. 

• Apreciación de la 
creatividad y la 
originalidad, utilizando 
también herramientas 
de coevaluación. 

 

 

 
• Observación en el aula, 

apreciando la 
capacidad para haber 
detectado en el tema 
lo relevante de lo 
irrelevante y valoración 
de la coherencia, 

       organización y riqueza 
léxica empleadas. 
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IV. PLAN DE DIFUSIÓN. 

Una vez elaborado el Plan de Lectura del centro, llega el momento clave de poner 

en práctica todas las acciones previstas. Necesitamos crear un clima propicio para su 

desarrollo, donde va a ser fundamental darle la necesaria difusión entre todos los 

miembros que forman nuestra comunidad educativa. Para lograr la mayor difusión 

posible que ayude a la implicación de cada uno de los sectores (alumnado, claustro, 

familias, entorno) se van a llevar a cabo varias actuaciones. En primer lugar, como una 

parte más de la Programación General Anual, su presentación, con la correspondiente y 

necesaria aprobación y/o visto bueno, ante el claustro, el Consejo Escolar y el Servicio 

de Inspección Educativa. A lo largo del proceso de elaboración, también se ha ido 

informando a los miembros del claustro, a través de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica, de los progresos del Plan. 

Después de ponerlo en conocimiento del claustro, es fundamental que llegue al 

resto de la comunidad educativa para poder ponerlo en marcha. Para ello contamos con 

la plataforma de seguimiento del alumnado de la Consejería, Educamosclm, con la 

página web del centro y con nuestras cuentas en diversas redes sociales (Instagram, 

canal de Youtube, Tik Tok) y la Asociación de Madres y Padres del centro, que nos van a 

ayudar a darle visibilidad, tanto al proceso como a los logros que consigamos. Además, 

cuando se realicen determinadas actividades (los concursos literarios, las actividades 

para días conmemorativos, las entregas de premios, etc.) se va a contar también con la  

publicidad y la difusión en los medios de comunicación locales con los que ya se ha 

trabajado previamente: el periódico La Tribuna de Albacete; los digitales El digital de 

Albacete y Masquealba; los canales de televisión regional, Castilla-La Mancha televisión, 

y local, Visión 6, etc. La Asociación de Madres y Padres del centro ya colabora 

activamente con todas las actividades que ya venimos realizando de animación a la 

lectura. 

 

 

 

 



 

  

IES DIEGO DE SILOÉ 17 

 
 

 

PLAN DE LECTURA IES DIEGO DE SILOÉ 

V. FORMACIÓN. 

Consideramos que la formación es un pilar básico para desarrollar este y 

cualquier otro Plan que se pretenda poner en marcha en el centro. Los docentes 

contamos con el Centro Regional de Formación del Profesorado que va a ser 

fundamental para la puesta en marcha e implementación del Plan de Lectura. Ya 

conocemos que se ha diseñado un itinerario formativo exclusivo para este fin, que 

incluye actividades de formación para la elaboración del propio Plan de Lectura (curso 

on line ya realizado por la coordinadora), fomento de la lectura, dinamización de 

bibliotecas, detección de problemas en la adquisición de la competencia de la lectura y 

cómo intervenir, etc.  

Desde la Comisión, estaremos atentos a cuantas acciones formativas surjan en 

este sentido, sea desde el Centro Regional o sea desde otras instituciones. Tenemos 

previsto también establecer nuestra propia formación en colaboración con los centros 

socioculturales del entorno del centro, con alguna biblioteca local y con la Asociación de 

Madres y Padres del instituto, empezando por poner en marcha un club de lectura. Ya 

se ha empezado a trabajar en la dinamización de la gran biblioteca del centro, como 

paso previo a la implementación de la aplicación Abiesweb, que permita acceder al 

catálogo de fondos del centro y abrirla a toda la comunidad educativa a través de 

Internet. 
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VI. EVALUACIÓN. 

Conforme se vaya desarrollando el presente Plan, debemos constatar si se ha 

producido el cambio deseado con respecto al punto de partida actual. Los indicadores 

que se han establecido en la tabla registrada en el punto III nos marcan en qué nos 

vamos a fijar para evaluar cada una de las actividades programadas y el logro de los 

objetivos que nos hemos propuesto. Para evaluar el desarrollo del PLC, vamos a tener 

en cuenta dos momentos: en primer lugar, durante el curso, cada vez que, según nuestra 

temporalización, se ha previsto una actividad relacionada con la lectura, puesto que es 

importante realizar un seguimiento del Plan para hacer los ajustes necesarios ya durante 

el desarrollo de este. En un segundo momento, al final de curso, una vez realizadas las 

actividades creadas para conseguir los objetivos previstos. A lo largo de la 

implementación del Plan, tenemos que ser lo suficientemente flexibles para ir 

adaptando todo aquello que no funcione tal y como habíamos previsto inicialmente. 

Para realizar la evaluación de los objetivos y las actividades previstas, incluimos más 

abajo una tabla modelo que será la que vayamos siguiendo para ver el grado de 

cumplimiento de acuerdo con los indicadores establecidos y para poder reflejar las 

correspondientes y necesarias propuestas de mejora. 

Complementando el proceso de evaluación, realizaremos finalmente la 

valoración del presente Plan de Lectura, para adaptar, modificar, o incluir todo aquello 

que consideremos, en colaboración con nuestro alumnado y con el resto de la 

comunidad educativa del IES Diego de Siloé, que pueda ayudar a potenciar y desarrollar 

la competencia lectora y a consolidar hábitos de lectura en los jóvenes que estamos 

formando en nuestro centro, porque, como dijo el escritor británico W. Somerset 

Maugham: “Adquirir el hábito de la lectura es construirse un refugio contra casi todas 

las miserias de la vida”. 

Para finalizar la fase de elaboración del Plan de Lectura de nuestro centro, 

incluimos, como hemos indicado más arriba, la tabla que seguiremos durante el proceso 

de evaluación: 

 

 



 

  

IES DIEGO DE SILOÉ 19 

 
 

 

PLAN DE LECTURA IES DIEGO DE SILOÉ 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

OBJETIVOS          ACTIVIDADES GRADO DE CUMPLIMIENTO PROPUESTAS DE 
MEJORA 

Aprender a 
aprender 

Desarrollar la 
capacidad de 
leer con 
velocidad, 
precisión y 
expresividad. 

• Lectura en voz alta en el aula de 
textos de diferentes temáticas y 
tipologías: relatos cortos, cuentos, 
textos periodísticos, fragmentos de 
ensayos, textos científicos, poemas 
breves, … 

• Lectura en voz alta en la biblioteca de 
las primeras líneas del libro favorito 
de cada alumno o de alguno de los 
libros que han leído en sus contratos 
de lectura. 

  

Leer para 
aprender 

Mejorar el nivel 
de comprensión 
de textos 
variados. 
 

Lectura comprensiva de textos con diferente 
grado de complejidad, relacionando los 
diversos textos con las unidades didácticas de 
cada área. 
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El placer 
de  leer 

Enriquecer el  
hábito lector, 
favoreciendo la 
autonomía  y la 
motivación. 

• Contrato de lectura voluntaria: se eli-
gen tres lecturas de entre las facilita-
das por el profesorado para leer de 
manera autónoma en casa. 
 

• Bookmeter: se consigna el número 
de lecturas que realiza un alumno a 
lo largo del curso, de entre las dis-
ponibles para préstamo en     el aula. 

  

El alumno 
como 
autor 

Mejorar la 
capacidad 
escritora del 
alumnado, 
reflejando las 
habilidades 
lectoras 
adquiridas. 

• Elaboración de guiones de cine, den-
tro del proyecto del centro 
Shortmovies Festival. 

 
• Creación de pequeños relatos  usando 

la aplicación Storybird, para fabricar, 
a partir de una historia con ilustra-
ciones ya creadas, un pequeño 
cuento ilustrado, dándole forma de 
libro. 

 

• Creación de diversos tipos de textos 
de elaboración propia por parte del 
alumnado (poemas, cartas de amor, 
cartas para dar las gracias, felic-
itaciones navideñas, relatos cortos de 
terror, …) para diferentes momentos 
de  la vida del centro. 
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El lenguaje 
oral 

Producir textos 
orales con 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación. 

• Elaborar pequeños vídeos cortos 
(usando redes sociales: Instagram, Tik 
Tok) en los que se hagan reseñas de 
libros leídos en clase o en casa. 
 

• Realizar exposiciones orales  sobre los 
temas explicados previamente por el 
profesor  en clase. 

  


