
 Grupo Colaborativo 
LA COMPETENCIA LECTORA: 

Motivos y Estrategias 

Wiki 1: Perspectiva pedagógica de la animación escolar de la lectura 
  

Función Docente 
(dinamizador) 

Niveles de Lectura Escolar 

Lectura Mecánica Lectura Funcional Lectura Intencional Lectura Analítica 

Tutora de 6º y responsable de la biblioteca escolar. 
Función docente: 

• Planificar actividades de lectura. 
• Dar continuidad al Plan Lector del Centro. 
• Dinamizar la biblioteca escolar como 

centro de recursos para la enseñanza y el 
aprendizaje. 

Distribución de 
responsabilidades 
mediante 
cuadrantes. 
Lectura en 
cadena. 

  

Lectura de 
enunciados. 
Algunas notas 
informativas (sobre 
reuniones). 

Diferentes tipos de texto con 
preguntas de comprensión: 
noticias, biografías. 
Apartados teóricos de los 
libros de texto. 
Búsqueda de información con 
objetivos concretos (saber 
quién es un autor). 

Lectura de libros (género narrativo) con el fin de 
escribir o compartir una opinión sobre el mismo, 
recomendarlo y argumentar por qué. 
Al finalizar las unidades de Conocimiento del 
Medio, se propone que profunicen en algún 
aspecto que les haya llamado la atención para 
luego compartilo con los demás. Para ello deben 
leer textos informativos en diferentes formatos y 
extraer la información relevante para ellos. 

 Profesora 2º curso Primaria. Tutora, motivadora, 
creadora de centros de interés 

 Lectura en cadena, 
guiada, en grupos. 

Lectura de instrucciones, 
del plan a seguir, de 
ejercicios. 

Extraer ideas principal y 
secundaria, buscar protagonistas 
de cuentos, encontrar 
incoherencias o errores.  

Investigar sobre centros de interés propuestos, ampliar 
conocimientos, profundizar.  

Tutor y profesor de lengua en ESO. 
Motivar a la lectura como fuente de conocimiento y 
disfrute.  
Planificar actividades de lectura significativas.  

Lectura en cadena.  
Lectura de murales y 
carteles informativos. 

Enunciados de ejercicios. 
Lectura de 
observaciones/incidencias 
en la plataforma 
educativa.  

Lectura en cualquier fuente de 
información (Internet, prensa, libro 
de texto...) 
Lectura del libro de lectura o del 
apartado correspondiente del libro 
de texto.  

Cualquier ampliación de contenidos/tema. 
  

 Tutora de 6º. 
. Mejorar la comprensión lectora. 
. La lectura como  fuente de aprendizaje y 
conocimiento. 
.La lectura como actividad de ocio 

 . Lectura en grupo 
.. Lectura para medir la 
velicidad lectora 

 . Lectura de enunciados 
de ejercicios. 
. Lectura de carteles, 
normas de aula, normas 
de colegio... 

 . Lectura para buscar información. 
. Lectura para responder 
preguntar y resolver ejercicios. 
. 

 . Lectura para sacar conclusiones. 
. Lectura para hacer resúmenes, síntesis y dar opinióm 
personal. 



Maestra de Educación Infantil  y PT. 
Función docente:  
Crear una biblioteca de aula. 
Dedicar tiempo a la lectura de libros en clase. 
Proponer actividades a niel de centro en el Plan de 
Lectura. 
Orientar y recomendar libros en función de los 
intereses individuales. 
Realizar actividades lectoras en colaboración con la 
familia: maleta viajera, etc. 

Lectura en cadena. 
Ejercicios de velocidad 
lectora. 
Lectura para 
comprobar la fluidez y 
entonación lectora. 
Lectura de carteles. 

Lectura de ejercicios. 
Lectura de órdenes o 
instrucciones escritas. 
Asociación de palabras o 
frases con imágenes. 
Lectura del nombre en 
mesas, cubetas, perchas, 
etc. 

Lectura para contestar a 
preguntas. 
Lectura para elaborar un resumen 
o la idea principal del texto leído. 
Lectura para resolver problemas 
de matemáticas. 

Lectura para dar su valoración personal sobre lo leído. 
Poner ejemplos. 

Tutor de 3º de Primaria. 
(Colegio con Proyecto de Comunidades de 
Aprendizaje). 

-Controles periódicos 
de lectura (fluidez, 
entonación y ritmo). 

-Lectura en Asamblea. -Padrinos Lectores: lectura 
intergrupal por parejas con 1º de 
ESO. 

-Tertulias Literarias Dialógicas. 

Profesora de lengua de ESO 
Dinamizadora:  
Crear espacios para realizar diferentes tipos de 
lectura. 
Desligar la lectura de las notas. 

Ejercicios de velocidad 
lectora. 
Lectura de 
aproximación a un 
texto  

Traducir un texto escrito 
en pictogramas egipcios. 

Lectura de la parte teórica del 
tema. 

Lectura del enunciado de un ejercicio. 
Lectura de un cuento y realización de un resumen. 
Lectura de una obra y puesta en común con el resto de 
la clase. 

Maestra Primaria. 
Responsable de la biblioteca. 
Responsable de 
animar la elaboración del Plan de lectura y 
escritura. 

Lectura para controlar 
la velocidad lectora. 
Lectura rutinaria si no 
se le echa un poco de 
teatro o de implicación 
personal. 

Lectura de enunciados. 
Órdenes para hacer 
ejercicios. 
Notas  y cuadrantes del 
Ayuntamiento 
para  actividades 
deportivas y culturales. 

Búsqueda de características de 
ciertos tipos de animales para 
llevar a cabo un fichero. 

Descubrir aspectos concretos de un texto: sinónimos. 
Palabras que indican tiempo, etc. 

Profesora de ámbito  sociolingüístico . 
Potenciar hábitos de lectura a fin de superar las 
dificultades en los campos de las habilidades 
lectoras y de lectura comprensiva. 

Lectura en voz alta de 
fragmentos de textos 
para mejorar la 
mecánia lectora, el 
ritmo, la entonación, 
etc. Aclaramos juntos 
las posibles 
dificultades de 
comprensión y desco-
nocimientovocabulario. 

Realización de murales 
con pequeños 
acercamientos a vida de 
escritores y fragmentos de 
sus obras. 

Jugamos con las palabras, damos 
ejemplos de palíndromos, 
calambur...y creamos los nuestros 
propios. 

Analizamos las partes de un periódico, subrayandolas 
con distintos colores (encabezamiento o título, fecha, 
etc.) 



Tutora Lengua 6º primaria 
Dinamizar: 
-       Creando lugares adecuados: Biblioteca de 
aula. 
-       Motivando al alumno: puede elegir lecturas y 
recomendar. 
-       Siendo modelos activos (con nuestras propias 
experiencias lectoras). 

-       Medir la 
velocidad lectora. 
-       Lectura en voz 
alta para comprobar 
entonación y ritmo 
adecuado. 

-       Carteles con las 
normas de la clase y 
dibujos. 
-       Murales con poesías 
y canciones 
-       Lectura de la fecha y 
tiempo atmosférico escrita 
en un calendario en 
inglés. 

-       Escribir sobre un tema 
elegido y leer lo escrito al resto de 
los compañeros. 
-       Lectura de un texto para 
explicar a los compañeros lo que 
han leído. 

-       Leer un libro elegido y hacer un resumen del 
mismo, incluyendo una opinión personal. 
-       Leer biografías y resumir con los datos más 
relevantes, para luego leerlo en voz alta a los demás. 

Profesor de ámbito científico de secundaria 
Realizar una introducción motivadora del tema 
procurando introducir alguna anéctoda que los 
mantenga "enganchados". 

-Lectura del título del 
tema 
-Lectura en voz alta de 
un ejercicio 

- Lectura de una tabla con 
valores. 
- 

-Lectura de un problema de 
matemáticas 

- Lectura de un problema de matemáticas y su solución. 
Analizar si la solución es la más factible y por qué. 

 Tutora de 1º E. Primaria 
y directora del centro 

 Estoy ahora con el 
proceso lector con lo 
que trabajo esta 
función más que otras. 
- Leemos 
individualmente y en 
pequeño grupo. 

Leemos todo lo que esta 
escrito, como notas 
informativas, letreros de la 
clase, enunciados de 
problemas, enunciados de 
tareas... 

 Leemos textos que son divertidos 
para los niños como pareados, 
poesias cortas muy rimadas, 
retahilas, juegos de palabras... 
Con la intencionalidad de tomar 
gusto a la lectura. 

 Aqui estamos en ello, pero no he trabajado casi nada 
esta parte. 

-Profesora de Inglés de secundaria. Tutora 2º ESO- -Lectura de normas y 
sanciones. 
-Lectura de 
recomendaciones. 

-Enunciados de ejercicios. 
Descubrir qué tengo que 
hacer, qué me pide el 
ejercicio. 

-Leer para distinguir diferentes 
tipos de textos: descriptivos, 
narrativos, exhortativos, etc. 

-Leer para deducir el tema general de un texto. 
-Leer para encontrar información muy específica. 
-Buscar elementos gramaticales. 

-Maestro de Ed. Musical en primaria. 
- Coordinador de Biblioteca Escolar. 
- Responsable de la animación lectora y plan de 
lectura. 

- Lectura colectiva con 
un modelo previo. 
-Lectura de medición 
de la velocidad lectora. 
- Lectura individual con 
o sin modelo previo y 
con diferente 
intensidad. 

- Lectura individual de 
enunciados y textos 
informativos o 
funcionales. 
- Lectura e interpretación 
de datos fundamentales 
para la resolución de una 
adivinanda, búsqueda de 
tesoros y orientación 
espacial. 

- Prestamo individual de libros a 
cada alumnos, con la temática que 
más les guste. 
- Utilización de diferentes recursos 
en la búsqueda de información. 

- Lectura de textos con contenido social, con moraleja, 
que den pié a la reflexión. 
- Identificación de las ideas más importantes de un 
texto. 
- Confección de una historia, partiendo del análisis de 
los personajes, trama y escenarios, de un texto modelo. 



Profesora CFGS Educación Infantil e Integración 
Social 

- Lectura del título del 
tema. 
- Objetivos y 
contenidos 
propuestos. 

- Lectura en voz alta de 
los diferentes epígrafes. 
- Primera toma de 
contacto con el tema: 
vocabulario, expresiones, 
etc. 
- Relación con otro temas. 

- Lectura individual para la 
realización del esquema 
correspondiente  la unidad. 

- Exposición de los esquemas: análisis de compresión 
de vocabulario, ideas generales, utilización de 
terminología adecuada, etc. 
- Realización de ejercicios para la aplicación teórica. 

Infantil y Psicopedagoga. 
Actualmente no trabajo, soy interina. 
- Plan lector del centro (rincón de la palabra, 
mensajes, cartas,...) 
- Dinamizar actividades en Biblioteca. 
- Hora del cuento en infantil. 
- Comunidad Lectora. 
- Responsable TIC 

- Lectura de frases. 
- Velocidad lectora. 
- Lectura para 
comprobar la fluidez y 
entonación lectora. 
  

  
- Asociación de palabras 
con imágenes del 
vocabulario usadao en 
cada unidad. 
- Lectura del nombre 
propio y de los 
compañeros en cubetas, 
libros, tarjetas, etc. 
- Lectura de las tarjetas 
de la asamblea (día, mes, 
ayudante,...) 

  
- Lectura para elaborar un 
resumen o la idea principal del 
texto leído. 
- Lectura para resolver actividades 
matemáticas. 

  
- Utilizar las diferentes técnicas de Rodari para 
continuar una historia, inventar otra, etc., tras leer 
diferentes historias. 

Tutora de 3º de E.P. 
Resposable de poner en marcha la biblioteca del 
centro 

Lectura rápida de la 
lección. 
Lectura diaria de un 
poema al comenzar la 
mañana. 
Medir la velocidad 
lectora. 
Buscar en el 
diccionario. 

Memorizar la lección y los 
recuadros. 
Leer listas y notas 
  
 

Leer la lección, con el propósito de 
explicarla a los demás. 
Ejercicios de comprensión lectora. 

Analizar el enunciado de un problema para su posterior 
resolución. 

 


