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1. CONCEPTO DE PLAN LECTOR
1.1		 ¿Qué es un plan lector?
Un plan lector es una propuesta
interdisciplinar integrada en el proyecto
educativo de centro, que tiene como
objetivo la mejora de la competencia
lectora de los alumnos y alumnas, y de
la motivación en relación con la lectura,
mediante un conjunto de actuaciones
educativas coordinadas y adaptadas a las
necesidades de los distintos cursos.

1.2 ¿Por qué es necesario
		 un plan lector?
•

Porque resulta un instrumento muy
eficaz y motivador para mejorar la
formación integral del alumnado.

•

Porque implica a toda la comunidad
educativa y puede convertirse en un
sello de identidad del centro.

•

Porque muchas administraciones
lo exigen.

•

Porque el enfoque competencial
de la legislación vigente obliga a prestar
una atención especial a la comprensión
lectora en todas las áreas y materias.
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1.3 Integración del plan lector dentro del plan lingüístico de centro
El plan lector es un componente fundamental del proyecto lingüístico de centro, que persigue
la puesta en marcha de un plan global para la mejora de las competencias relacionadas con la
comunicación.
Estos proyectos, exigidos o impulsados desde diferentes administraciones públicas, tienen un
carácter plurianual, implican a toda la comunidad educativa, y requieren la implantación de una
metodología y unas estrategias específicas diseñadas para alcanzar los objetivos de mejora
propuestos.
Dentro del plan lingüístico de centro, el plan lector cumple la finalidad de favorecer la
coordinación de todas las áreas en el fomento de la lectura y la integración de esta en el
desarrollo curricular, incluyendo las segundas lenguas y las llamadas áreas no lingüísticas.

1.4 Plan lector y currículo
El plan lector es un instrumento educativo que tiene valor en sí mismo, pero también en
relación con el desarrollo del currículo de las distintas áreas.
No debemos olvidar que la competencia lectora aparece como objetivo en la programación
de áreas muy diversas. Además, el plan lector permite utilizar la lectura como herramienta de
formación para trabajar contenidos concretos del currículo en distintas materias, tanto desde
un enfoque metodológico tradicional como a través de la metodología flipped classroom (aula
invertida) o del trabajo por proyectos.
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1.5 Niveles de implementación
•

Actuaciones de aula. Promovidas en cada
grupo-clase por la tutora o el tutor, el docente
de Lengua Castellana y Literatura o los docentes
de otras materias.

•

Actuaciones de biblioteca. Impulsadas
y organizadas desde la biblioteca escolar, con el fin
de integrar en iniciativas comunes a los alumnos
y alumnas de distintos niveles.

•

Actuaciones transversales. Impulsadas por
la comisión de coordinación pedagógica y el
departamento de orientación, con el fin de abordar
actividades interdisciplinares relacionadas con
la lectura.

•

Actuaciones de centro. Impulsadas por el equipo
directivo y el consejo escolar, con el fin de implicar
a las familias y, en general, a toda la comunidad
educativa en las iniciativas relacionadas con la
lectura.

•

Actuaciones en la Comunidad. Impulsadas por el
departamento de extraescolares y el consejo escolar,
para relacionar la lectura con el entorno de los
estudiantes y su contexto social y cultural a través
de excursiones, visitas a bibliotecas, asistencia
a espectáculos teatrales, etcétera.

1.6 Agentes implicados
En el plan lector de un centro participa toda la
comunidad educativa, y se incluyen actuaciones
pensadas para implicar a:
•

Docentes de todas las áreas y materias

•

Alumnos y alumnas de todos los niveles
(incluidos los alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales)

•

Departamento de orientación

•

Biblioteca

•

Equipo directivo

•

Consejo escolar

•

Departamento de extraescolares

•

Familias de los estudiantes
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2. PLAN LECTOR LEER ES +
2.1 Descripción del plan lector Leer es +
El plan lector Leer es + está diseñado para responder a las necesidades educativas de
los alumnos de hoy, teniendo en cuenta el contexto en el que se están formando y los
desafíos a los que se enfrentan. Estas son algunas de sus claves principales:
•

Está diseñado para mejorar la competencia lectora y la motivación.

•

No propone solo lecturas, sino itinerarios lectores.

•

Ofrece recursos innovadores y motivadores para trabajar cada libro y para el plan
lector en su conjunto.

•

Da especial relevancia al tratamiento de valores a través de las lecturas. Los valores
principales que vertebran las publicaciones de Leer es + son tres: el amor hacia los
demás y hacia uno mismo, el compromiso social y la defensa de los derechos
humanos, y el emprendimiento para construir soluciones, aunque los libros trabajan
otros muchos valores.

•

Permite distintos niveles de digitalización.

•

Se puede trabajar desde distintas metodologías (que incluyen el aprendizaje por
proyectos, entre otras).

•

Se puede personalizar y adaptar al centro a través de la web http://leeresmas.com.

•

Es interdisciplinar.

•

Integra contenidos de diagnóstico, desarrollo y evaluación de la competencia lectora.

•

Ofrece un plan de animación y fomento de la lectura mediante servicios específicos.

5

2.2 Itinerarios lectores
El plan lector Leer es + no se
limita a ofrecer listas de lectura.
Lo que propone son una serie de
itinerarios básicos cuidadosamente
diseñados para responder a las
necesidades de los distintos cursos
en relación con la competencia
lectora, así como herramientas de
personalización para crear otros
itinerarios a través de una web
intuitiva y fácil de usar
(http://leeresmas.com).

Plan lector Oxford: nuestro plan lector recomendado
Según el objetivo de lectura que se desee alcanzar, el plan lector Oxford ofrece dos itinerarios por
curso que se diferencian por el nivel de competencia lectora (nivel medio bajo y nivel medio alto).
En cada itinerario se incluye una serie de libros por curso, dentro una propuesta cerrada que
permite:
•

Combinar distintos tipos de lecturas (géneros diferentes, clásicos y literatura infantil
y juvenil).

•

Trabajar de manera interdisciplinar.

•

Abordar temas transversales.

•

Educar en valores.

•

Trabajar con distintos objetivos:
• Aprender a leer (títulos para desarrollar el hábito y el gusto lector).
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• Leer para toda la vida (títulos para afianzar el hábito de la lectura y formar lectores
		 para toda la vida).
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• Leer para aprender (títulos para aprender contenidos de las distintas áreas curriculares).
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• Leer para compartir (títulos que permiten entender otras realidades y empatizar
con los personajes y su problemática).

•

Trabajar sobre un eje temático (aplicando, si se quiere, la metodología por proyectos).

Plan lector personalizado
Se construyen a través de un generador integrado en la web del plan lector que permite
seleccionar lecturas en función de los siguientes criterios:
•

Curso

•

Objetivo de lectura

•

Nivel lector del aula

•

Posibilidad de incluir clásicos
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Plan lector por temática
Estas son algunas sugerencias de planes lectores temáticos:

Plan Lector HISTORIA Y +
Una selección de libros ambientados en diferentes épocas de la historia que permiten trabajar
contenidos de Geografía e Historia.
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Plan Lector CLÁSICOS Y +
Selección de clásicos adaptados al curso, nivel de competencia lectora de los alumnos y géneros
que se desean trabajar.
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Plan Lector TIC Y +
Selección de títulos que permiten trabajar la lectura en formato papel y en formato digital,
utilizando diferentes soportes y promoviendo la interactividad.

Estas publicaciones nacen de
la creencia de que leer, hoy, es
mucho más de lo que era antes.
Hoy se lee diversamente, de
manera plural. Podríamos decir
que faltan incluso verbos para
expresar las múltiples formas,
formatos, soportes, niveles y
actos que existen hoy de lectura.
Necesitamos, por tanto, formar
lectores que sean capaces de
enfrentarse a esta nueva realidad,
y puedan compaginar diferentes
niveles de lectura, que en ningún
caso serán incompatibles con la
lectura reflexiva y profunda.
Pero ¿es realmente positiva
esta nueva hiperlectura? ¿Qué
ventajas ofrece? ¿Qué beneficios
tiene? ¡Descúbrelos!
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Plan Lector CIENCIA Y +
Selección de títulos que permite abordar contenidos curriculares asociados al área de Ciencias
de la Naturaleza.

2.3 Recursos didácticos
Todos los títulos del plan lector Oxford ofrecen una batería de recursos y herramientas
enfocados al seguimiento y la evaluación de la competencia lectora, a la explotación
interdisciplinar de los títulos, al desarrollo de la expresión escrita y oral y de la creatividad de
los alumnos, al fomento real del hábito lector y a facilitar la labor al docente en relación con
todo esto.
Se puede ver una muestra de los recursos para el docente y para el estudiante.

Porfolio del estudiante
Amplia batería de actividades fotocopiables y fungibles relacionadas con la lectura del libro
y con los conocimientos y competencias adquiridos a través de ella. Consta de dieciséis páginas
e incluye las siguientes subsecciones:
1. Sinopsis y razones para leer el libro. Una breve sección de motivación y contextualización
para animar a la lectura de la obra.
2. Actividades de comprensión lectora. Incluyen actividades de contextualización (dónde
y cuándo sucede la acción, qué sucede, qué personajes intervienen…), de reflexión sobre
lo leído (y también sobre la forma) y de aprendizaje significativo (relación de la lectura con
aspectos de la actualidad, con las experiencias vitales del lector o con sus referentes culturales).
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3. Actividades de Lengua Castellana y Literatura. Incluyen ejercicios basados en el libro
y vinculados al currículo de la materia de Lengua Castellana y Literatura relacionados con
la comunicación, los textos, el vocabulario, las técnicas narrativas, el uso de las TIC, etcétera.
4. Actividades interdisciplinares. Actividades relacionadas con el área o áreas que trabaje el libro.
5. Tarea. Tarea de producción compleja, colaborativa, basada en la competencia lingüística,
que permite evaluar que se ha leído la obra y que la comprensión en distintos grados ha sido
efectiva. Va pautada: materiales, procedimientos, pasos a seguir.
6. Mi experiencia lectora. Material para que el alumno registre en un formato atractivo para
él algunos aspectos fundamentales de la experiencia lectora, así como sus conocimientos
acerca del libro que ha leído.

Recursos didácticos para el docente
1. Sinopsis y razones para leer el libro. Una breve sección de motivación y contextualización para
animar a la lectura de la obra.
2. Programación de todos los cursos en los que se dé el libro, para enlazar la lectura y el trabajo
sobre el libro con los contenidos del área de Lengua Castellana y Literatura y de otras áreas
y materias.
3. Tabla con las competencias asociadas para planificar la selección de actividades del porfolio
y el tiempo dedicado a cada una en función de las competencias que queramos trabajar.
4. Prueba de comprensión lectora al estilo PISA con solucionario. Conjunto de actividades
de distintas tipologías diseñadas para evaluar de una manera lo más objetiva posible distintos
aspectos relacionados con la comprensión lectora, desde la reflexión sobre la forma
y el contenido del texto hasta la comprensión global, la elaboración de interpretaciones
o la extracción de información.
5. Diario de lectura. Una ficha para que los lectores rellenen los datos del libro (título, autor,
editorial, colección, sinopsis, género, narrador, personajes, palabras difíciles…).
6. Herramientas de evaluación: rúbrica de la tarea, rúbrica de la prueba de comprensión
lectora y rúbrica del proyecto. Herramientas para evaluar competencias lingüísticas
y no exclusivamente lingüísticas con criterios claros y objetivos.
7. Proyecto. Para culminar la experiencia lectora con la elaboración de un producto a través
de un proceso pensado para poner en juego las inteligencias múltiples y motivar a los alumnos.
El proyecto es una tarea compleja y colaborativa enfocada a la adquisición de diferentes
competencias incluidas en el currículo y diseñada para trabajar de manera interdisciplinar,
integrando saberes y procedimientos de distintas áreas, así como contenidos transversales.
Los proyectos son una pieza clave dentro de nuestro plan lector, ya que permiten:
• Trabajar y evaluar competencias muy diversas.
• Poner en práctica técnicas de trabajo colaborativo.
• Convertir la lectura de un texto literario en una forma activa y creativa de abordar distintos
		 contenidos curriculares.
• Motivar a los alumnos en relación con la lectura.
• Educar en valores.
• Construir aprendizajes significativos.
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Los proyectos del plan lector Leer es + se caracterizan por:
• Ofrecer propuestas motivadoras pero fáciles de implementar en el aula.
• Proponer un itinerario pautado y fácil de seguir para su realización.
• Incluir rúbricas para ser evaluados de una manera sencilla.

2.4 Integración del plan lector en la programación anual
		 del curso/etapa
Nuestro plan lector tiene en cuenta en cada curso tanto los contenidos curriculares del área de
Lengua Castellana y Literatura como los de otras áreas y materias curriculares con las siguientes
finalidades:
•

Seleccionar títulos que permitan relacionar de un modo significativo la lectura
con la programación general anual y trabajar las competencias asociadas al currículo.

•

Proponer recursos (porfolio del estudiante) y herramientas de evaluación (recursos para
el docente) adaptadas a cada curso o etapa y diseñadas específicamente para trabajar
los contenidos y competencias de ese nivel educativo.

3. DOCUMENTOS DEL PLAN LECTOR
3.1 Pruebas de diagnóstico del nivel de competencia lectora
		 por curso (ver página 26)
Para poner en marcha un plan lector acorde con las necesidades de cada grupo, es aconsejable
evaluar al principio del curso el nivel de competencia lectora de los alumnos. En la página 26,
proponemos cuatro pruebas de comprensión lectora, una para cada curso de la ESO, con sus
correspondientes rúbricas, que nos ayudarán a conocer mejor las competencias relacionadas
con la lectura de nuestros estudiantes, valorando aspectos como la obtención de información,
el análisis de la forma y del contenido, la comprensión global del texto y la elaboración de
interpretaciones.

3.2 Test de intereses y hábitos lectores (ver página 40)
El disfrute de la lectura depende en buena medida de la competencia lectora de los alumnos,
pero también de sus experiencias previas relacionadas con los libros y de sus expectativas. Con
este test podremos evaluar cuáles son los hábitos de los estudiantes relacionados con la lectura
y lo que más les interesa a la hora de abordar un libro. Esto nos permitirá intervenir de un modo
eficaz en los aspectos que constatemos que necesitan un refuerzo a través del plan lector.
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3.3 Fichas de lectura (ver página 43)
Las fichas de lectura pueden constituir una herramienta de evaluación de la competencia lectora
sencilla de utilizar y motivadora, pero para ello es conveniente variar el modelo de una evaluación a
otra, incidir en diversos aspectos y promover a través de ella la expresión por parte del alumno de sus
impresiones reales de lectura, en lugar de limitarnos a comprobar si conoce el contenido del libro.
En la página 43, se ofrece un posible modelo de ficha, así como una batería de propuestas
alternativas con las que podríamos modificar y personalizar esta ficha básica.

3.4 Diario del lector (ver página 44)
Se trata de un cuaderno en el que los lectores van apuntando lo que han sentido después de
cada sesión de lectura, sus hipótesis acerca de la continuación de la historia, y aquellas ideas o
citas literales que más les han llamado la atención, apuntando la fecha. En el mismo cuaderno
se pueden encadenar las anotaciones de varios libros leídos sucesivamente.
En la página 44 se incluyen sugerencias para organizar tu diario lector, pero puedes
personalizarlo con tus propias propuestas.

3.5 Pruebas de comprensión lectora: criterios de confección
		(ver página 45)
Para crear una prueba de comprensión lectora, proponemos incluir un número equilibrado de
cuestiones de los siguientes tipos:
Preguntas sobre
el contexto de la
lectura
Preguntas de
comprensión
global
Obtención de
información
Reflexión sobre
la forma
Reflexión sobre el
contenido
Elaboración de
interpretaciones

Valoración y juicio
crítico

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Quién aparece?
¿Cuándo se sitúa la acción?
¿Dónde ocurre?
Resumir la lectura en dos frases.
¿Qué cambios ha sufrido el personaje a lo largo de la historia?
¿Cuáles son los sucesos principales de la historia?
Extraer datos concretos del texto.
Secuenciar los acontecimientos.
Preguntas sobre la estructura del texto.
Preguntas sobre la voz narrativa y el punto de vista.
Preguntas sobre figuras literarias y otros recursos.
Preguntas sobre vocabulario.
Preguntas sobre la articulación de la trama y sus diferentes episodios.
Preguntas sobre la verosimilitud y coherencia del relato.
Preguntas sobre las motivaciones de los personajes.
Preguntas sobre las causas no explícitas de los sucesos narrados.
Preguntas sobre las motivaciones y la intención comunicativa del escritor.
Preguntas sobre la finalidad del texto y juicios de valor acerca del grado
de consecución de esta finalidad.
Juicios críticos sobre los personajes y sus actuaciones.
Cuestiones que inviten a relacionar el texto leído con los conocimientos
previos y las deas del lector.
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Pruebas de comprensión lectora por niveles:
1.º de ESO

Predominan las preguntas sobre el significado literal del texto y las
actividades de obtención de información

2.º de ESO

Se da mayor importancia a las preguntas relacionadas con la comprensión
global del texto.

3.º de ESO

Otorgamos mayor peso a la elaboración de interpretaciones.

4.º de ESO

Valoramos especialmente la capacidad de emitir juicios críticos fundados
sobre la obra leída y su significado.

3.6 Rúbricas asociadas a las tareas: criterios de valoración (ver página 48)
Las rúbricas o criterios de valoración que proponemos para las tareas de nuestro plan lector
cubren un amplio abanico de competencias lingüísticas, entre las cuales podríamos destacar
las siguientes:
•

Comunicación oral: planificación del discurso, producción de textos orales como
exposiciones de clase, intervenciones en radio y televisión, aprendizaje de técnicas
para hablar en público.

•

Comunicación escrita: Comprensión lectora, actitud crítica y reflexiva ante la lectura,
utilización de diccionarios y de TIC para obtener información, producción de textos
de diferentes tipologías.

•

Conocimiento de la lengua: Interpretación de palabras, aplicación de las normas
ortográficas, utilización de los mecanismos de referencia interna

•

Educación literaria: Consulta de fuentes de información, autonomía lectora, disfrute
de la lectura, utilización de las TIC para relacionar la lectura con el contexto y con los
contenidos curriculares.

3.7 Rúbricas asociadas a los proyectos: criterios de valoración
		(ver página 49)
Las rúbricas o criterios de valoración que proponemos para los proyectos de nuestro plan
lector se relacionan con las competencias básicas que se trabajan en las programaciones
de los diferentes cursos o etapas. Estas competencias serían las siguientes:
•

Competencias de comunicación lingüística: comprensión lectora, producción de textos
orales y escritos, exposición de ideas en público.

•

Competencias digitales: utilización de las TIC en la búsqueda y tratamiento de la
información, uso de herramientas de presentación digital, maquetación básica, vídeos
y tratamiento de imágenes, comprensión de los fundamentos de la navegación en internet,
actitud responsable en el uso de las redes sociales.
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•

Competencias básicas de matemáticas, ciencia y tecnología: realización de pequeñas
investigaciones, estructuración de un informe científico, diseño de experimentos, aplicación
de los fundamentos científicos y tecnológicos a la elaboración de un producto.

•

Competencias para aprender a aprender: actividades de autoevaluación, técnicas
de trabajo cooperativo y autonomía en la realización de tareas complejas.

•

Competencias sociales y cívicas: contextualización social de las lecturas, implicación
en iniciativas para la mejora de la comunidad, concienciación sobre el medio ambiente
y trabajo colaborativo.

•

Competencias relacionadas con el espíritu emprendedor: autonomía, planificación
y autoevaluación relacionada con las tareas y los proyectos.

•

Competencias de conciencia y expresión cultural: valoración del patrimonio cultural
y artístico, disfrute de las obras literarias y creatividad artística.

3.8 Informe a las familias (ver página 50)
La implicación de la familia es clave a la hora de consolidar los hábitos lectores de los niños,
niñas y jóvenes. Pero para lograr esa implicación, necesitamos mantener informados a los
padres o tutores legales acerca de las necesidades y progresos de sus hijos en relación con la
lectura. Para ello, proponemos el envío de un informe de carácter trimestral a las familias, que
se puede personalizar atendiendo a la forma de trabajar la lectura en el aula y a las actividades
de animación lectora. En la página 50 se incluye un modelo de informe.

4. PROPUESTA DE ACCIONES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
La motivación es un ingrediente fundamental a la hora de reforzar el hábito lector. Las siguientes
propuestas tienen como objetivo motivar a diferentes tipos de alumnos y alumnas, teniendo en
cuenta las inteligencias múltiples y los distintos contextos socioculturales de los estudiantes que
conviven en el aula. Conectar la lectura con las experiencias de los lectores, alentarlos a opinar
sobre los textos y a inspirarse en ellos para crear sus propias obras son algunos de los recursos
que concretaremos en esta sección.

Postales desde el libro
En un panel del aula, los alumnos van dejando
postales que han escrito después de la lectura
de un libro como recuerdo de su viaje al
mundo de ficción que han encontrado en él.
La idea es que realicen postales solo de los
libros que les gusten, para que sirvan de
recomendación a otros compañeros. Cada
cierto tiempo, podemos invitarlos a coger
al azar una postal del panel. También podemos
organizarnos para que cada postal lleve un destinatario elegido por sorteo.
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Mensaje en una botella
Podemos pedir a los estudiantes que elijan su frase preferida de cada libro que
lean, que la escriban en un papel y que la introduzcan en una botella. Una vez cada
trimestre, realizaremos en clase una lectura de las frases de los «náufragos lectores».
También podemos utilizar sus citas preferidas del libro para decorar el aula, los pasillos
o la biblioteca, y para hacer marcapáginas o publicaciones en redes sociales (si tienen
la edad para ello).

Exploradores biblióﬁlos
Cada trimestre, enviaremos a una
pareja o equipo de cuatro alumnos
de la clase a explorar la biblioteca.
De esa exploración deberán regresar
con tres recomendaciones de libros
para sus compañeros que expondrán
en clase. Se intentará que esas
lecturas se puedan realizar a lo
largo del trimestre. El personal de la
biblioteca les ayudará y asesorará en
su búsqueda.

Lectura en familia
En cada curso se propondrá, al menos, un libro para que sea leído por el estudiante
y por alguno de sus padres o familiares. La actividad se podrá coronar con una
conversación grabada sobre el libro o una reseña conjunta (escrita o en vídeo) realizada
en familia, en la que se analicen los aspectos formales de la obra y se expresen todas las
opiniones.

Revista de actualidad
Cada semana, un grupo de alumnos
del aula seleccionará una noticia
de actualidad que le interese, leerá
diferentes versiones de la misma y
redactará un resumen acompañado
de imagen, si es posible. Al final,
con todas las noticias del trimestre,
iremos componiendo una revista en
papel o digital.
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Debates lectores
Podemos sustituir o complementar la evaluación al uso de la lectura de un libro con
un debate en clase en el que se discutan todo tipo de opiniones en relación con las
motivaciones de los personajes, la intención comunicativa del autor, las sensaciones
de los lectores en las diferentes fases de la lectura, etcétera.

Investigando en internet
Una buena manera de motivar a leer a los estudiantes es hacerlos partícipes de la
selección de libros que encontrarán disponibles en la biblioteca. Por ello, podemos
reservar una parte del presupuesto de renovación de la biblioteca escolar para
la adquisición de libros elegidos por los alumnos y alumnas. Para participar en
esta selección, investigarán a través de internet los catálogos de las editoriales y
propondrán títulos que luego se votarán en clase. Los títulos que reciban más votos
serán adquiridos para la biblioteca.
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Blog de lectura
Puede ser una herramienta individual
o colectiva para compartir reseñas
y recomendaciones de libros con
los compañeros. Son sencillos de
implementar y resultan motivadores.

Canal de videorreseñas
Una alternativa al blog de lectura
es abrir un canal en YouTube o en
una plataforma segura para que los
estudiantes cuelguen videorreseñas
de los libros que van leyendo.

Lectura y escritura
A partir de la lectura de un libro, podemos proponer a los alumnos que creen una serie de
textos complementarios a la historia: desde cartas de unos personajes a otros hasta chats
de WhatsApp ficticios, biografías, entradas de blogs, artículos de periódicos, etcétera.

Lectura en todas partes
Propongamos un día a la semana o al mes en el que se promueve la lectura en todos los
espacios del centro: pasillos, patio, etcétera.
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Aula mágica
Si estamos trabajando en un proyecto temático y tenemos espacio disponible en el centro,
podemos decorar un aula de forma especial y llenarla de libros relacionados con el tema
del proyecto. Fomentaremos el uso de esta aula mágica como biblioteca especial.

Caza del tesoro
Organizamos una caza del tesoro por todo el centro en forma de yincana en la que los
estudiantes van encontrando libros con pistas que conducen a otros libros. Podemos
convertir esta iniciativa en un juego de investigación que dure todo el curso, y que vaya
conduciendo a los lectores de un libro a otro a través de pistas, hasta que llegan a la
lectura final.
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Mochila viajera
En cada aula preparamos una mochila o bolsa con lecturas de diferentes tipos para
compartir en familia. Incluiremos poemas, revistas, algún álbum ilustrado, incluso
recetas de cocina o letras de canciones, así como algún libro. Cada semana, la mochila
permanecerá en una casa, de donde deberá regresar enriquecida, al menos, con una
lectura más seleccionada por los miembros de la familia (una canción, un poema popular,
un artículo de un periódico, etcétera).

Jaima lectora
Podemos reservar un espacio en el aula y decorarlo al modo de una jaima como una
tienda con alfombras, cojines y lámparas, que se convertirá en un espacio de lectura
recogida dentro del aula. Habrá que reservar la jaima para leer en ella.
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DOCUMENTOS
DEL PLAN LECTOR

3.1 Pruebas de diagnóstico del nivel de competencia lectora por curso
Prueba de diagnóstico 1.º ESO
Harry estaba sangrando. Agarrándose la mano derecha con la izquierda y jurando por lo bajo, abrió
la puerta de su dormitorio con el hombro. Hubo un crujido de porcelana rota. Había pisado una
taza de té frío que yacía sobre el suelo fuera de la puerta de su dormitorio.
–Qué dem…
Miró a su alrededor, el descansillo del número cuatro de Privet Drive, estaba desierto. Posiblemente
la taza de té fuera la idea que tenía Dudley de lo que sería una hábil trampa cazabobos.
Manteniendo la mano sangrante elevada, Harry reunió los fragmentos de la taza con la otra mano
y los tiró dentro de la ya repleta papelera que apenas se veía dentro del dormitorio. Luego, con
fuertes pisadas, fue hacia el baño para poner el dedo debajo del grifo.
Era estúpido, inconveniente e irritante más allá de lo creíble que todavía le faltaran cuatro días
para poder hacer magia… pero tenía que admitir ante sí mismo que ese sinuoso corte en el dedo
podría haberlo derrotado. Nunca había aprendido a curar heridas, y ahora que pensaba en ello
–particularmente a la luz de sus planes inmediatos– este parecía un serio fallo en su educación
mágica.
Haciendo una nota mental de pedirle a Hermione que le enseñara a hacerlo, usó un gran puñado
de papel higiénico para limpiar tanto té como pudo, antes de volver al dormitorio y cerrar la puerta
de un golpe tras de sí.
Harry había pasado la mañana vaciando completamente el baúl del colegio por primera vez desde
que lo había empacado seis años atrás, desde comienzo de los años de internado escolar, hasta
ahora apenas había tocado las tres cuartas partes superiores y las había reemplazado o renovado,
dejando una capa de restos varios en el fondo, viejas plumas, ojos de escarabajo disecados,
calcetines sueltos que ya no le servían. Minutos antes Harry había hundido la mano en esa porquería,
experimentando un dolor punzante en el cuarto dedo de la mano derecha y al sacarla había visto
un montón de sangre.
Ahora procedió con algo más de cuidado. Arrodillándose junto al baúl, tanteó el fondo y después de
retirar una vieja insignia que cambiaba débilmente entre “Apoyen a CEDRIC DIGGORY y POTTER
APESTA”, un resquebrajado y gastado chivatoscopio y un relicario de oro dentro del cual una nota
firmada R.A.B había estado escondida, finalmente descubrió el borde afilado que había causado el
daño. Lo reconoció enseguida. Era un fragmento de dos pulgadas de largo del espejo encantado
que su padrino, ahora muerto, Sirius, le había dado. Harry lo dejó a un lado y tanteó cautamente en
el baúl buscando el resto, pero no quedaba nada más del último regalo de su padrino salvo vidrio
pulverizado que se adhería como arena brillante a la capa más profunda de restos.
Harry se sentó derecho y examinó el mellado pedazo con el que se había cortado, sin ver nada más
que sus propios brillantes ojos verdes reflejados en él. Luego puso el fragmento sobre El Profeta
de esa mañana, que descansaba sobre la cama sin leer, e intentó contener el repentino flujo de
amargos recuerdos, las puñaladas de añoranza y nostalgia que el descubrimiento del espejo roto
habían ocasionado, atacando el resto de la basura que había en el baúl.
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Le llevó otra hora vaciarlo completamente, tirar las cosas inútiles y clasificar las restantes en pilas
de acuerdo a si iba a necesitarlas o no a partir de ahora. Los uniformes del colegio y de Quidditch,
el caldero, pergaminos, plumas y la mayoría de los libros de texto fueron apilados en una esquina,
para ser dejados atrás. Se preguntaba qué harían su tía y su tío con ellos; probablemente quemarlos
a altas horas de la noche como si fueran las pruebas de algún horrendo crimen. Su ropa muggle, la
capa de invisibilidad, el equipo para fabricar pociones, algunos libros, el álbum de fotos que Hagrid
le había obsequiado una vez, un puñado de cartas y su varita habían sido empacadas nuevamente
en una vieja mochila. En un bolsillo delantero colocó el mapa del merodeador y el relicario con la
nota firmada R.A.B. Al relicario le había otorgado ese lugar de honor no debido a su valor –era inútil
en todos los sentidos prácticos– sino debido a lo que había costado obtenerlo.
J.K Rowling
Harry Potter y las reliquias de la muerte, Salamandra
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Preguntas
1. Según el texto, ¿cuántos años han pasado desde que Harry comenzó su educación mágica?
Respuesta cerrada: Seis años.
Competencia: Extraer información.
2. ¿Por qué piensa Harry que se ha producido un fallo en su educación mágica?
Respuesta cerrada: Porque no sabe curar heridas.
Competencia: Reflexionar sobre el contenido.
3. Nombra los objetos que Harry ya no va a necesitar, según lo que has leído en el texto.
Respuesta cerrada: Los uniformes del colegio y de Quidditch, el caldero, pergaminos, plumas
y la mayoría de los libros de texto.
Competencia: Extraer información.
4. ¿Este fragmento es una narración, una descripción o un diálogo?
Respuesta cerrada: Una narración.
Competencia: Reflexionar sobre la forma
5. ¿Por qué está sangrando Harry al principio del texto? Indica en qué parte del cuerpo
se ha hecho la herida y con qué objeto se la ha hecho.
Respuesta cerrada: En la mano derecha. Se ha hecho la herida con un fragmento del espejo
encantado que le había dado su padrino.
Competencia: Comprender globalmente.
6. ¿Cuál de estos sucesos tiene lugar antes? Ordénalos.
a) Harry pisa una taza.
b) Harry termina de vaciar su baúl.
c) Harry se corta y se hace sangre.
Respuesta cerrada: b), c), a)
Competencia: Comprender globalmente.
7. ¿Por qué cree Harry que hay una taza con té frío a la puerta de su dormitorio?
Respuesta abierta: Es una trampa que le ha puesto Dudley para ver si sale de la habitación.
Competencia: Elaborar una interpretación.
8. ¿En qué tiempo y persona está contada la historia? ¿Qué punto de vista crees que refleja?
Respuesta cerrada: En pasado y en tercera persona. Refleja el punto de vista de Harry.
Competencia: Reflexionar sobre la forma.
9. En la oración «Harry procedió con algo más de cuidado», ¿por qué otro verbo podrías
sustituir «procedió»?
a) se movió

c) reflexionó

b) actuó

d) tanteó

Respuesta cerrada: b)
Competencia: Reflexionar sobre el contenido.
MATERIAL FOTOCOPIABLE © Oxford University Press España, S.A.
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10.

¿Por qué crees que siente nostalgia Harry en esta escena?

		 Respuesta abierta: Porque se está despidiendo de su vida de estudiante.
		 Competencia: Elaborar una interpretación

Rúbrica para la evaluación de la prueba
Insuficiente

Suficiente

Bien

Notable

Obtención de
información
(preguntas 1
y 3)

Contesta mal a
las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmen
te a una
pregunta

Contesta
bien a una
de las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmente
a las dos
preguntas

Reflexión
sobre el
contenido
(preguntas 2
y 9)

Contesta mal a
las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmen
te a una
pregunta

Contesta
bien a una
de las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmente
a las dos
preguntas

Contesta bien a
las dos
preguntas

Reflexión
sobre la
forma
(preguntas 4
y 8)

Contesta mal a
las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmen
te a una
pregunta

Contesta
bien a una
de las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmente
a las dos
preguntas

Contesta bien a
las dos
preguntas

Comprensión
global
(preguntas 5
y 6)

Contesta mal a
las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmen
te a una
pregunta

Contesta
bien a una
de las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmente
a las dos
preguntas

Contesta bien a
las dos
preguntas

Elaboración
de una
interpretación
(preguntas
7 y 10)

Contesta mal a
las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmen
te a una
pregunta

Contesta
bien a una
de las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmente
a las dos
preguntas

Contesta bien a
las dos
preguntas
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Contesta bien a
las dos
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Prueba de diagnóstico 2.º ESO
—Sí, juntos te seguiremos —dijo Legolas—. Pero antes me aliviarías el corazón, Gandalf, si nos
dijeras qué te ocurrió en Moria. ¿Nos lo dirás? ¿No puedes demorarte ni siquiera para decirles a tus
amigos cómo te libraste?
—Me he demorado ya demasiado —respondió Gandalf—. El tiempo es corto. Pero aunque
dispusiésemos de un año, no os lo diría todo.
—¡Entonces dinos lo que quieras y lo que el tiempo permita! —dijo Gimli—. ¡Vamos, Gandalf,
dinos cómo enfrentaste al Balrog!
—¡No lo nombres! —dijo Gandalf, y durante un momento pareció que una nube de dolor le
pasaba por la cara, y se quedó silencioso, y pareció viejo como la muerte—. Mucho tiempo caí —
dijo al fin, lentamente, como recordando con dificultad—. Mucho tiempo caí, y él cayó conmigo.
El fuego de él me envolvía, quemándome. Luego nos hundimos en un agua profunda y todo fue
oscuro. El agua era fría como la marca de la muerte: casi me hiela el corazón.
—Profundo es el abismo que el Puente de Durin franquea —dijo Gimli— y nadie lo ha medido.
—Sin embargo tiene un fondo, más allá de toda luz y todo conocimiento —dijo Gandalf—. Al
fin llegué allí, a las más extremas fundaciones de piedra. Él estaba todavía conmigo. El fuego se le
había apagado, pero ahora era una criatura de barro, más fuerte que una serpiente constrictora.
»Luchamos allá lejos bajo la tierra viviente, donde no hay cuenta del tiempo. Él me aferraba
con fuerza y yo lo acuchillaba, hasta que por último él huyó por unos túneles oscuros. No fueron
construidos por la gente de Durin, Gimli hijo de Glóin. Abajo, más abajo que las más profundas
moradas de los enanos, unas criaturas sin nombre roen el mundo. Ni siquiera Sauron las conoce.
Son más viejas que él. Recorrí esos caminos, pero nada diré que oscurezca la luz del día. En aquella
desesperanza, mi enemigo era la única salvación y fui detrás de él, pisándole los talones. Terminó
por fin por llevarme a los caminos secretos de Khazad-dûm: demasiado bien los conocía. Siempre
subiendo fuimos así hasta que llegamos a la Escalera Interminable.
—Hace tiempo que no se sabe de ella —dijo Gimli—. Muchos pretenden que nunca existió sino
en las leyendas, pero otros afirman que fue destruida.
—Existe y no fue destruida —dijo Gandalf—. Desde el escondrijo más bajo a la cima más alta
sube en una continua espiral de miles de escalones, hasta que sale al fin en la Torre de Durin
labrada en la roca viva de Zirakzigil, el pico del Cuerno de Plata.
»Allí sobre el Celebdil una ventana solitaria se abre a la nieve y ante ella se extiende un espacio
estrecho, un área vertiginosa sobre las nieblas del mundo. El sol brilla fieramente en ese sitio, pero
abajo todo está amortajado en nubes. Él salió fuera, y cuando llegué detrás, ya estaba ardiendo
con nuevos fuegos. No había nadie allí que nos viera, aunque quizá cuando pasen los años habrá
gentes que canten la Batalla de la Cima. —Gandalf rio de pronto—. ¿Pero qué dirán esas canciones?
Aquellos que miraban de lejos habrán pensado que una tormenta coronaba la montaña.Se oyeron
truenos y hubo relámpagos, que estallaban sobre el Celebdil, y retrocedían quebrándose en lenguas
de fuego. ¿No es bastante? Una gran humareda se alzó a nuestro alrededor, vapores y nubes. El
hielo cayó como lluvia. Derribé a mi enemigo y él cayó desde lo alto, golpeando y destruyendo el
flanco de la montaña. Luego me envolvieron las tinieblas y me extravié fuera del pensamiento y del
tiempo, y erré muy lejos por sendas de las que nada diré.
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»Desnudo fui enviado de vuelta, durante un tiempo, hasta que llevara a cabo mi trabajo. Y
desnudo yací en la cima de la montaña. La torre de detrás había sido reducida a polvo, la ventana
había desaparecido: las piedras rotas y quemadas obstruían la arruinada escalera. Yo estaba solo
allí, olvidado, sin posibilidad de escapar en aquella dura cima del mundo. Allí me quedé, tendido
de espaldas, mirando el cielo mientras las estrellas giraban encima y los días parecían más largos
que la vida entera de la tierra. Débiles llegaban a mis oídos los rumores de todas las tierras: la
germinación y la muerte, las canciones y los llantos, y el lento y sempiterno gruñido de las piedras
sobrecargadas. Y así por fin Gwaihir el señor de los Vientos me encontró otra vez, y me recogió y
me llevó.
J.R.R. Tolkien
El señor de los anillos, Booket
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Preguntas
1. ¿Qué personajes intervienen en este diálogo?
Respuesta cerrada: Legolas, Gimli y Gandalf.
Competencia: Extraer información.
2. ¿Qué episodio de su vida narra Gandalf en este fragmento?
Respuesta cerrada: Su combate con el Balrog.
Competencia: Reflexionar sobre el contenido.
3. ¿En qué lugar se produce el enfrentamiento decisivo entre Gandalf y su enemigo?
Respuesta cerrada: En la cima del Celebdil.
Competencia: Extraer información.
4. ¿Por qué cree Gandalf que la gente confundió su combate con una tormenta?
Respuesta abierta: Porque derribó a su enemigo y se oyeron trueon y hubo relámpagos,
que estallaban sobre el Celebdil.
Competencia: Elaborar una interpretación.
5. ¿Qué le ocurre a Gandalf después del combate?
Respuesta cerrada: Yació desnudo en la cima, solo y olvidado, hasta que acudió a rescatarlo
Gwaihir, el señor de los Vientos.
Competencia: Comprender globalmente.
6. ¿Cuál de estos sucesos tiene lugar antes? Ordénalos.
a) Le envolvieron las tinieblas y se extravió fuera del pensamiento y del tiempo.
b) Él y su enemigo se hundieron en el agua.
c) El fuego de su enemigo lo envolvía, quemándolo.
d) Subió por la escalera interminable.
Respuesta cerrada: c), b), d), a)
Competencia: Comprender globalmente.
7. Explica con tus palabras qué significa para ti esta frase: «Recorrí esos caminos, pero nada
diré que oscurezca la luz del día».
Respuesta abierta.
Competencia: Elaborar una interpretación.
8. ¿En qué tiempo y persona está contada la historia?
Respuesta cerrada: En pasado y en tercera persona.
Competencia: Reflexionar sobre la forma.
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9. ¿Qué quiere decir el verbo amortajar? ¿Qué significa en la frase siguiente? «El sol brilla
fieramente en ese sitio, pero abajo todo está amortajado en nubes».
Respuesta cerrada: Poner a un cadáver la ropa con la que lo van a enterrar.
Competencia: Reflexionar sobre el contenido.
10. ¿Cuál de estos adjetivos aplicarías a este fragmento?
a) Lírico
b) Épico
c) Dramático
Respuesta correcta: b)
Competencia: Reflexionar sobre la forma.

Rúbrica para la evaluación de la prueba
Insuficiente

Suficiente

Bien

Notable

Obtención de
información
(preguntas 1
y 3)

Contesta mal a
las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmen
te a una
pregunta

Contesta
bien a una
de las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmente
a las dos
preguntas

Reflexión
sobre el
contenido
(preguntas 2
y 9)

Contesta mal a
las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmen
te a una
pregunta

Contesta
bien a una
de las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmente
a las dos
preguntas

Contesta bien a
las dos
preguntas

Reflexión
sobre la
forma
(preguntas 8
y 10)

Contesta mal a
las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmen
te a una
pregunta

Contesta
bien a una
de las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmente
a las dos
preguntas

Contesta bien a
las dos
preguntas

Comprensión
global
(preguntas 5
y 6)

Contesta mal a
las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmen
te a una
pregunta

Contesta
bien a una
de las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmente
a las dos
preguntas

Contesta bien a
las dos
preguntas

Elaboración
de una
interpretación
(preguntas
4 y 7)

Contesta mal a
las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmen
te a una
pregunta

Contesta
bien a una
de las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmente
a las dos
preguntas

Contesta bien a
las dos
preguntas
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Contesta bien a
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Prueba de diagnóstico 3.º ESO
Salimos de Salamanca. Al llegar a la entrada del puente que cruza el río hay un animal de piedra,
con forma de toro. El ciego me mandó que me acercase al animal, y cuando llegué junto a él me
dijo:
–Lázaro, si pegas el oído a ese toro oirás dentro de él un gran ruido.
Yo era algo ingenuo, y le creí. Pero, cuando el ciego sintió que yo había arrimado la cabeza a la
piedra, se acercó y me empujó contra el maldito toro, con tanta fuerza que el dolor de la cornada
me duró más de tres días.
–Tonto, aprende –me dijo–, que el mozo de un ciego ha de ser más listo que el diablo.
Y se rio mucho de la gracia, que solo lo era para él.
Creo que fue en aquel instante cuando empecé a espabilarme, y desperté de la simpleza en la
que, como niño que era, aún me encontraba.
«Es verdad lo que dice el ciego», pensé. «Más me vale abrir bien los ojos y estar alerta, porque
ahora estoy solo con él y he de valerme por mí mismo».
Echamos a andar, y en muy pocos días me enseñó la jerga que hablan los ciegos, y que solo ellos
entienden. Vio que yo tenía facilidad para aprender, y eso le divertía.
–No puedo darte ni oro ni plata –me decía–, pero sí buenos consejos para ganarte la vida.
Y así fue, porque, después de Dios y de mi madre, puede decirse que él me trajo al mundo y,
aunque ciego, me alumbró y me inició en la carrera de la vida.
Lazarillo de Tormes
Adaptación de Vicente Muñoz Puelles,
Oxford (El Árbol de los Clásicos)
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Preguntas
1. ¿Dónde ocurre la escena?
Respuesta cerrada: En un puente a la salida de Salamanca.
Competencia: Extraer información.
2. ¿Para qué manda el ciego a Lázaro que se acerque al toro de piedra?
Para golpearlo contra la piedra, darle una lección y reírse de él.
Competencia: Reflexionar sobre el contenido.
3. ¿Qué conclusión saca Lázaro del episodio del toro?
Que debe aprender a valerse por sí mismo.
Competencia: Comprender globalmente.
4. Subraya dos hipérboles o exageraciones en el texto.
«Con tanta fuerza que el dolor de la cornada me duró más de tres días» y «Más listo que
el diablo».
Competencia: Reflexionar sobre la forma.
5. ¿Qué le enseñó el ciego a Lázaro en los días siguientes al episodio del toro?
La jerga de los ciegos.
Competencia: Extraer información.
6. Indica qué figura literaria es esta afirmación de Lázaro: «Aunque ciego, me alumbró».
a) Una comparación
b) Una metáfora
c) Una paradoja
d) Una hipérbole
Respuesta correcta: b)
Competencia: Reflexionar sobre la forma.
7. Explica con tus palabras qué significa para ti esta frase: «Y se rio mucho de la gracia,
que solo lo era para él».
Respuesta abierta.
Competencia: Elaborar una interpretación.
8. ¿En qué tiempo y persona está contada la historia?
En pasado y en primera persona.
Competencia: Reflexionar sobre el contenido.
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9. Lázaro afirma del ciego que «después de Dios y de su madre, puede decirse que él me
trajo al mundo». ¿Qué quiere decir con esto?
Respuesta abierta:
Qué él le hizo madurar, enseñándole la dureza de la vida.
Competencia: Elaborar una interpretación.
10. ¿Crees que Lázaro hace en este fragmento una valoración positiva o negativa
de la influencia del ciego en su vida? Razona la respuesta.
Respuesta abierta.
Competencia: Comprender globalmente.

Rúbrica para la evaluación de la prueba
Insuficiente

Suficiente

Bien

Notable

Obtención de
información
(preguntas 1
y 5)

Contesta mal a
las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmen
te a una
pregunta

Contesta
bien a una
de las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmente
a las dos
preguntas

Reflexión
sobre el
contenido
(preguntas 2
y 8)

Contesta mal a
las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmen
te a una
pregunta

Contesta
bien a una
de las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmente
a las dos
preguntas

Contesta bien a
las dos
preguntas

Reflexión
sobre la
forma
(preguntas 4
y 6)

Contesta mal a
las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmen
te a una
pregunta

Contesta
bien a una
de las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmente
a las dos
preguntas

Contesta bien a
las dos
preguntas

Comprensión
global
(preguntas 3
y 10)

Contesta mal a
las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmen
te a una
pregunta

Contesta
bien a una
de las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmente
a las dos
preguntas

Contesta bien a
las dos
preguntas

Elaboración
de una
interpretación
(preguntas
7 y 9)

Contesta mal a
las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmen
te a una
pregunta

Contesta
bien a una
de las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmente
a las dos
preguntas

Contesta bien a
las dos
preguntas
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Prueba de diagnóstico 4.º ESO
En el departamento nadie le mostraba respeto. El portero no solo no se levantaba del sitio; ni
siquiera lo miraba, como si pasara volando una simple mosca. Los jefes se le acercaban con frialdad
despótica. Cualquier ayudante del jefe de despacho le colocaba un pliego debajo de la nariz sin
decirle siquiera: «Cópielo» o «Aquí tiene un trabajo de lo más interesante», o alguna otra fórmula
de cortesía. Y él tomaba el pliego, lo miraba, sin fijarse en quién se lo había entregado ni si tenía
derecho a ello, y al instante, se ponía a escribir.
Los empleados jóvenes se mofaban de él, tratando de exhibir su ingenio oficinesco. Contaban
en su presencia su historia y la de su casera, una viejecita setentona. Decían que le pegaba y
preguntaban cuándo era la boda, tirando sobre su cabeza papelitos, como si fueran copos de nieve.
Akaki Akakievich no decía ni una palabra, como si allí no hubiera nadie. Ni siquiera conseguían
distraerlo de sus obligaciones: en medio de estas impertinencias no cometía ni un solo error.
Únicamente, si la broma resultaba demasiado insoportable, o cuando le daban un golpe en el codo
y le impedían seguir con su labor, exclamaba:
—¡Dejadme! ¿Por qué me ofendéis?
Había algo extraño en estas palabras, y en el tono de voz con el que las pronunciaba, que incitaba
a la compasión. En una ocasión, cierto joven que acababa de entrar en el servicio y que, siguiendo
el ejemplo de los demás, se había permitido gastarle una broma, se detuvo de pronto, como
petrificado. Desde entonces, todo pareció cambiar, y empezó a ver las cosas desde un punto de vista
diferente. Una fuerza invisible le hizo apartarse de sus compañeros, a quienes había tomado hasta
entonces por personas corteses y civilizadas. Y durante mucho tiempo, incluso en los momentos
de mayor alegría, se le aparecía la imagen de aquel funcionario bajito, con entradas, diciendo esas
palabras conmovedoras: «¡Dejadme! ¿Por qué me ofendéis?». Y en ellas resonaban otras: «Soy tu
hermano». Y se cubría la cara con las manos y se estremecía, viendo cuánta inhumanidad existe
en el hombre, cuánta crueldad y cuánta grosería se escon de en los modales más refinados, ¡Dios
mío!, incluso en personas con fama de honradas y nobles.
Cuentos realistas
Selección de Ricardo Lobato y Ana Lahera, Oxford (El Árbol de los Clásicos)

MATERIAL FOTOCOPIABLE © Oxford University Press España, S.A.

37

Preguntas
1. Busca tres adjetivos para resumir el carácter Akaki Akakievich, tal y como se le describe
en este fragmento.
Respuesta abierta. Responsable, respetuoso, tenaz.
Competencia: Comprender globalmente.
2. ¿Qué broma relacionada con su casera le gastan los compañeros de oficina a Akaki
Akakievich?
Dicen que le pega y que se va a casar con ella.
Competencia: Reflexionar sobre el contenido.
3. ¿Qué muestras de descortesía recibe Akaki Akakievich en su trabajo por parte de los
ayudantes de despacho?
Le colocan un pliego ante él sin pedirle por favor que se ocupe del asunto.
Competencia: Extraer información.
4. ¿Cómo reaccionaba generalmente Akaki Akakievich ante las impertinencias de sus
compañeros?
Seguía trabajando en silencio y sin cometer un solo error.
Competencia: Reflexionar sobre el contenido.
5. ¿En qué circunstancias reaccionaba Akaki de manera diferente a esta? ¿Qué decía en esos
casos?
Cuando le impedían seguir con su trabajo o le hacían daño físico, decía: «¡Dejadme! ¿Por qué
me ofendéis?».
Competencia: Extraer información.
6. ¿Por qué cambia de actitud el funcionario joven cuando oye la queja de Akaki después
de burlarse de él?
Respuesta abierta. Porque se arrepiente del daño que le ha hecho.
Competencia: Elaborar una interpretación.
7. ¿Qué palabras cree escuchar este funcionario joven en la queja de Akaki?
«Soy tu hermano».
Competencia: Comprender globalmente.
8. ¿En qué tiempo y persona está contada la historia?
En pasado y en tercera persona.
Competencia: Reflexionar sobre la forma.
9. ¿Qué descripción física del personaje de Akaki contiene el fragmento?
Era bajito y con entradas.
Competencia: Reflexionar sobre la forma.
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10. ¿Por qué crees que al funcionario joven se le aparecía la figura de Akaki incluso en los
momentos de mayor alegría?
Respuesta abierta. Porque tiene remordimientos.
Competencia: Elaborar una interpretación.

Rúbrica para la evaluación de la prueba
Insuficiente

Suficiente

Bien

Notable

Obtención de
información
(preguntas 3
y 5)

Contesta mal a
las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmen
te a una
pregunta

Contesta
bien a una
de las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmente
a las dos
preguntas

Reflexión
sobre el
contenido
(preguntas 2
y 4)

Contesta mal a
las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmen
te a una
pregunta

Contesta
bien a una
de las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmente
a las dos
preguntas

Contesta bien a
las dos
preguntas

Reflexión
sobre la
forma
(preguntas 8
y 9)

Contesta mal a
las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmen
te a una
pregunta

Contesta
bien a una
de las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmente
a las dos
preguntas

Contesta bien a
las dos
preguntas

Comprensión
global
(preguntas 1
y 7)

Contesta mal a
las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmen
te a una
pregunta

Contesta
bien a una
de las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmente
a las dos
preguntas

Contesta bien a
las dos
preguntas

Elaboración
de una
interpretación
(preguntas
6 y 10)

Contesta mal a
las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmen
te a una
pregunta

Contesta
bien a una
de las dos
preguntas

Contesta
bien
parcialmente
a las dos
preguntas

Contesta bien a
las dos
preguntas
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Contesta bien a
las dos
preguntas

39

3.2 Test de intereses y hábitos lectores
Nombre: ____________________
Curso: ______________________
1. Sin contar las lecturas obligatorias del curso, ¿cuántos libros has leído en los últimos tres
meses?
□ Ninguno
□ Uno
□ Dos
□ Tres
□ Más de tres
2. ¿Qué clase de lectura prefieres?
□ Historias (novela, narrativa)
□ Libros sobre un tema que me interesa (no ficción)
□ Poesía
□ Cómic o manga
□ Contenidos de internet
□ Revistas o periódicos
3. Dentro de la narrativa, ¿qué tipo de historias te gustan más?
□ Realistas
□ Románticas
□ De misterio
□ De aventuras
□ De terror
□ De fantasía
□ De ciencia ficción
□ De humor
4. En tu tiempo libre, ¿qué actividades prefieres? (Elige una o varias).
□ Ver vídeos o tutoriales
□ Jugar a videojuegos
□ Conectarme a redes sociales
□ Estar con mis amigos o amigas
□ Leer
□ Hacer deporte
□ Aprender sobre algún tema
□ Practicar un hobby (tocar un instrumento, pintar, etcétera)
□ Ver televisión
□ Participar en actividades de ocio con mi familia
5. ¿Cuántas horas a la semana, aproximadamente, dedicas a leer en tu casa?
□ Menos de una
□ Una
□ Dos
□ Tres
□ Cuatro
□ Más de cuatro
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6. ¿Cuánto suelen durar tus sesiones de lectura en casa?
□ Menos de diez minutos
□ Entre diez minutos y media hora
□ Entre media hora y una hora
□ Más de una hora
7. ¿Alguna vez te has quedado leyendo un libro durante más tiempo del que tenías previsto
porque te ha en ganchado?
□ Nunca
□ Alguna vez
□ Me ocurre a menudo
8. Cuando tienes que leer un libro para clase, ¿qué es lo que más te preocupa?
□ El número de páginas
□ La dificultad del texto
□ El tema (que no me guste)
□ Otros
□ No me preocupa nada de lo anterior
9. ¿Disfrutas de las sesiones de lectura en clase?
□ Sí
□ No
□ A veces
10. ¿Alguna vez te has leído un libro porque te lo haya recomendado un amigo, compañero
o familiar?
□ Nunca
□ Alguna vez
□ Muchas veces
11. ¿Cuántas personas de tu familia o entorno leen habitualmente?
□ Ninguna
□ Una
□ Dos
□ Más de dos
12. En tu casa, ¿dispones de un rincón tranquilo y cómodo para leer?
□ Sí
□ No
13. ¿Cuántos libros aproximadamente hay en tu casa?
□ Menos de diez
□ Entre diez y veinte
□ Entre veinte y cincuenta
□ Entre cincuenta y cien
□ Más de cien
14. ¿Sacas en préstamo libros de la biblioteca escolar o de alguna otra biblioteca?
□ Sí
□ No
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15. ¿Cuántas veces al año, aproximadamente, entras en una librería?
□ Ninguna
□ Una
□ Dos
□ Tres
□ Más de tres
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3.3 Fichas de lectura
Ficha básica
1. Datos generales
Nombre del estudiante: ______________________
Título del libro: ______________________
Autor: ______________________
Fecha de la primera edición: ______________________
Lengua original: ______________________
Número de páginas: ______________________
Editorial: ______________________
Ilustrador (si lo hay): ______________________
Traductor (si lo hay): ______________________
2. Si tuvieras que resumir de qué trata este libro a un amigo en el tiempo que dura
el trayecto en un ascensor, ¿qué le dirías?
3. Resume:
a) Un episodio del comienzo del libro que recuerdes bien.
b) Un episodio de los capítulos centrales que te haya llamado la atención.
c) Un episodio del final que te parezca especialmente revelador o interesante.
4. Elige una frase del libro que te guste especialmente y cópiala aquí.
5. ¿Quién es tu personaje favorito de este libro? Escríbele una breve carta explicándole
por qué te resulta atractivo, interesante o simpático.
6. Si tuvieras que adaptar este libro al cine, ¿qué partes o episodios destacarías más
y cuáles dejarías fuera?
7. Imagina un final alternativo para el libro y escríbelo aquí.
8. ¿Qué sensaciones y emociones te ha provocado la lectura de este libro?
Otras propuestas para fichas de lectura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diario de uno de los personajes
Chats de WhatsApp entre dos personajes del libro
Investigación en internet de reseñas y videorreseñas sobre el libro
Puntuaciones en estrellas para los distintos personajes
Mapa conceptual de la historia
Carta al autor del libro
Tres cosas que le preguntarías al protagonista
Tres cosas que le preguntarías al autor
Temas principales del libro
Relaciona este libro con otros
Relaciona este libro con algún aspecto de tu vida cotidiana
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3.4 Diario del lector
Fecha:_______________________________ Tiempo de lectura:__________________________
Impresiones (qué he sentido):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Me pregunto...:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Y ahora, ¿qué? (Esto es lo que creo que va a pasar):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ME QUEDO CON ESTAS FRASES:
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3.5 Pruebas de comprensión lectora: criterios de confección
Un modelo de prueba de comprensión lectora y rúbrica de evaluación asociadas a la lectura del
libro La sonrisa perdida de Paolo Malatesta.
1. ¿Por qué viaja Carolina a Zúrich?
2. ¿Quién era Valentín?
a) El sobrino de Patricia.
b) El nieto de Adine.
c) El sobrino de Markus.
d) El hermano de Mónica.
3. ¿Qué conexión existe entre el inspector Schroeder y la familia de Valentín?
4. ¿A quién habían pertenecido todas las piezas robadas?
5. ¿En qué persona gramatical está escrita la novela?
6. ¿Qué predomina en la novela?
a) Muchos diálogos y algo de narración.
b) Mucha narración y bastantes diálogos.
c) Muchos diálogos y algunos poemas.
d) Narración con diálogos teatrales intercalados.
7. ¿Cómo está dividida la novela?
8. ¿Por qué la palabra Frau aparece siempre en cursiva? ¿Qué significa?
9. ¿Por qué Valentín se extraña de que el entrenador del equipo de Múnich se llame Gerard?
10. ¿Por qué razón cree el inspector que el robo no ha sido organizado por un coleccionista
típico?
a) Porque en Zúrich no se suelen cometer robos de obras de arte.
b) Porque ha dejado demasiadas pistas.
c) Porque ha robado muy pocas obras.
d) Porque las piezas robadas no son de gran valor.
11. ¿Qué aprende Carolina sobre las personas mayores cuando convive unos días con Adine?
12. ¿Por qué Adine pide a Carolina y a Valentín que no hablen a nadie de la figurita de Rodin
que tiene en la cabaña?
13. Una vez resuelto el caso, ¿por qué el inspector no devuelve la cabeza de bronce junto
con el resto de piezas robadas?
14. ¿Por qué es tan importante para Valentín que su padre vaya a verlo a las carreras?
15. ¿Por qué se alteran los chicos cuando ven que Adine tiene en su cabaña un póster de una
exposición de Rodin en París con la imagen de El Pensador?
16. ¿Cómo se averigua, al revisar la agenda de Zimmermann, que la relación entre este
y alguien llamado A. R. evoluciona de lo profesional hacia lo personal?
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17. ¿Qué tipo de novela has leído?
a) Histórica.
b) De misterio.
c) De ciencia ficción.
d) Autobiográfica.
18. ¿Cómo comienza la historia?
19. ¿Cuál es el hilo conductor de la novela?
a) La cabeza de bronce.
b) Las competiciones de remo.
c) Los lagos suizos.
d) Las vidrieras de Chagall.
20. ¿Cuál de estas escenas pertenece al final de la novela?
a) Valentín enseña la ciudad a Carolina.
b) Frau Adine prepara té para todos en su piso de Zúrich.
c) Carolina y Valentín salen a recoger mirtilos.
d) La policía de Múnich envía un fax a la de Zúrich.
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(1)
Insuficiente

(2)
Suficiente

(3)
Bien

(4)
Notable

Extraer
información

Contesta mal a
las preguntas 1
a4

Contesta bien
a una pregunta
entre las
preguntas 1, 2,
3y4

Contesta bien a
dos preguntas
entre las
preguntas 1, 2,
3y4

Contesta bien a
tres preguntas
entre las
preguntas 1, 2,
3y4

Reflexionar
sobre la forma

Contesta mal a
las preguntas 5
a8

Contesta bien
a una pregunta
entre las
preguntas 5, 6,
7y8

Contesta bien a
dos preguntas
entre las
preguntas 5, 6,
7y8

Contesta bien a
tres preguntas
entre las
preguntas 5, 6,
7y8

Contesta bien
a las cuatro
preguntas entre
las preguntas 5,
6, 7 y 8

Reflexionar
sobre el
contenido

Contesta mal a
las preguntas 9
a 12

Contesta bien
a una pregunta
entre las
preguntas 9, 10,
11 y 12

Contesta bien a
dos preguntas
entre las
preguntas 9, 10,
11 y 12

Contesta bien a
tres preguntas
entre las
preguntas 9, 10,
11 y 12

Contesta bien
a las cuatro
preguntas entre
las preguntas 9,
10, 11 y 12

Contesta bien a
dos preguntas
entre las
preguntas 13,
14, 15 y 16

Contesta bien a
tres preguntas
entre las
preguntas 13,
14, 15 y 16

Contesta
bien a cuatro
preguntas entre
las preguntas 13,
14, 15 y 16

Contesta bien a
dos preguntas
entre las
preguntas 17,
18, 19 y 20

Contesta bien a
tres preguntas
entre las
preguntas 17,
18, 19 y 20

Contesta bien
a las cuatro
preguntas entre
las preguntas 17,
18, 19 y 20

Elaborar una
interpretación

Contesta mal a
las preguntas 13
a 16

Comprender
globalmente

Contesta mal a
las preguntas
17 a
20

Contesta bien
a una pregunta
entre las
preguntas 13,
14, 15 y 16

Contesta bien
a una pregunta
entre las
preguntas 17,
18, 19 y 20
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Sobresaliente

Contesta bien
a las cuatro
preguntas entre
las preguntas 1,
2, 3 y 4
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3.6 Rúbricas asociadas a las tareas: criterios de valoración
Un modelo de rúbrica de la tarea Cuaderno de bitácora asociada a la lectura del libro Contra
viento y marea.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Redacción de una
anécdota en forma
de diario

Insuficiente

Suficiente

Bien

Notable

Sobresaliente

Creatividad y habilidad
para los trabajos
manuales

Insuficiente

Suficiente

Bien

Notable

Sobresaliente

Búsqueda de imágenes

Insuficiente

Suficiente

Bien

Notable

Sobresaliente

Capacidad de trabajar
en equipo

Insuficiente

Suficiente

Bien

Notable

Sobresaliente

Exposición oral
del trabajo

Insuficiente

Suficiente

Bien

Notable

Sobresaliente
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3.7 Rúbricas asociadas a los proyectos: criterios de valoración
Un modelo de rúbrica del proyecto Scrapbook asociado a la lectura del libro El enigma Da Vinci.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Documentación e
investigación

Insuficiente

Suficiente

Bien

Notable

Sobresaliente

Estructura del álbum

Insuficiente

Suficiente

Bien

Notable

Sobresaliente

Contenidos escritos
del álbum

Insuficiente

Suficiente

Bien

Notable

Sobresaliente

Contenidos gráficos
del álbum

Insuficiente

Suficiente

Bien

Notable

Sobresaliente

Contenidos gráficos
del álbum

Insuficiente

Suficiente

Bien

Notable

Sobresaliente

Creatividad
y estética

Insuficiente

Suficiente

Bien

Notable

Sobresaliente

Encuadernación

Insuficiente

Suficiente

Bien

Notable

Sobresaliente

Coordinación y trabajo
cooperativo

Insuficiente

Suficiente

Bien

Notable

Sobresaliente

Capacidad
de autoevaluarse

Insuficiente

Suficiente

Bien

Notable

Sobresaliente
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3.8 Informe a las familias
Nombre del estudiante: _______________________________________________________
Curso: ____________________
Nº de libros leídos en la evaluación: _____________
Nº de lecturas no obligatorias: _____________
Títulos de los libros leídos: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
1. ¿Ha comprendido la trama general de la obra y las motivaciones de los personajes?
□ Conseguido
□ En proceso
□ No conseguido
2. ¿Ha mostrado concentración en las sesiones de lectura realizadas en clase?
□ Conseguido
□ En proceso
□ No conseguido
3. ¿Es capaz de emitir una valoración crítica sobre la obra y de extraer conclusiones sobre ella?
□ Conseguido
□ En proceso
□ No conseguido
4. ¿Ha entregado los trabajos relacionados con la lectura?
□ Sí
□ No
5. ¿Ha participado activamente en los debates y conversaciones desarrollados en clase
en relación con la lectura?
□ A menudo
□ A veces
□ Nunca
6. ¿Ha obtenido buenos resultados en las pruebas de competencia lectora? (Se puntúa
de uno a 5)
□1
□2
□3
□4
□5
7. ¿Ha utilizado la biblioteca?
□ Regularmente
□ Ocasionalmente
□ Nunca
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8. ¿Es capaz de leer un texto en voz alta con la entonación y el ritmo adecuados?
□ Sí
□ No
Valoración general del progreso lector:

Observaciones:

Propuestas de actuación en casa:
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