
 Grupo Colaborativo 
LA COMPETENCIA LECTORA: 

Motivos y Estrategias 

Wiki 2: La clase de lengua: jugar con la imaginación 
 

Técnicas de Desarrollo Didáctico Técnicas de Control de la Lectura personal 
Ed. Infantil Ed. Primaria E.S.O. Ed. Infantil Ed. Primaria E.S.O. 

 Elaboración de un cuento 
viajero, en el que cada 
alumno y familia aporta algo 
y entre todos cuentan una 
historia (normalmente con 
preponderancia de las 
imágenes). 

Los alumnos trabajan quincenalmente 
"Tertulias literarias dialógicas".  

  Elegimos lecturas que 
puedan animar a un debate 
sobre temas de interés de los 
alumnos o de interés humano. 
La lectura se realiza en el aula 
ya que dedicamos una clase a 
leer de distintas formas. 
Procuro que este periodo sea 
o bien a final de la mañana o 
el viernes para relajar un poco 
la clase. 
A veces también se completa 
la lectura en casa a lo largo de 
la semana. 
También animo con la lectura 
de relatos breves que yo 
aporto, en un principio, y 
después voy dejando la 
selección de los mismos a un 
alumno encargado de traer 
dos o tres relatos de su 
elección. Los alumnos van 
rotando para encargarse de 
buscar los textos. 

  Se registran las 
intervenciones al final, 
cuando el cuento está 
hecho, en las que cada 
alumno cuenta lo que se ha 
elaborado en casa y cómo. 

- Resumen incluyendo parte 
favorita y recomendación. 
- "Personas libro": memorizan una 
parte que les haya gustado, la 
cuentan a os demas y dejan 
registro escrito de la misma. 

  De la primera actividad se 
lleva un registro grupal, a 
modo de mural, en el que 
vamos pegando la portada 
del cuento leído, así como 
los dibujos y opiniones que 
han escrito. 
De la segunda actividad 
cada trimestre tienen un 
libro "Mis lectura de otoño", 
en el que registran el título 
de libro leído, si le ha 
gustado o no, y dibujan o 
escriben lo que más le ha 
gustado. Esta ficha de 
registro se modifica en 
función del curso. 

 1. Cada semana una 
alumno prepara con su 
familia un cuento que quiere 
leer o contar en clase. A la 
semana siguiente lo 
presenta a sus compañeros, 
lo lee o lo cuenta y explica 

 4º de Primaria. Los chicos cuentan 
anécdotas de los libros que leen, así 
animan a los demás a leer "su libro". 
Nos detenemos mucho en el trabajo 
de ilustración. Nombramos a los 
artistas, así ellos reconocen ya a 
algunos ilustradores, 

 Hemos reunido una serie de 
titulos acordes con los 
intereses de nuestros 
alumnos, sobre todo hemos 
escogido títulos de Alfaguara 
Serie Roja. Después de un 
tiempo de trabajo, cada 

Cuando hemos finalizado la 
lectura, comprobamos la 
retención del argumento 
mediante preguntas de 
comprensión. Seguidamente 
repartimos la clase en 
grupos de trabajo para 

  En un mural grande, que es un 
paisaje con río se recogen las 
lecturas. 
En la base los nombres de los 
niños que parten de ser 
renacuajos en el río, conforme 
van leyendo libros suben y sufren 

  El control de lectura se 
hace siempre al inicio de la 
sesión y de forma oral. En 
las primeras sesiones 
pregunto a una persona en 
concreto y ésta realiza un 
pequeño resumen de lo que 



porqué ha elegido ese 
cuento. 
2. También semanalmente 
se llevan un libro de la 
biblioteca del centro para 
leerlo en casa. 
 

alumno empieza su momento 
de lectura de forma voluntaria, 
coge el libro que escogió y se 
sienta donde se encuentra 
cómodo y lee en silencio. En 
el momento que decide para, 
entrega el libro al profesor y 
vuelve a sus actividades. 
 

colorear las imágenes del 
cuento en blanco y negro y 
repasar con el lápiz el breve 
texto debajo de la imagen.A 
continuación diseminamos 
en el suelo las diferentes 
imágenes del cuento y las 
ordenamos a modo de 
puzle, para finalmente 
pegarlas en el mural que 
hemos dispuesto en la 
pared. 

metamorfosis, viven en la tierra. El 
objetivo es subir a lo alto de los 
árboles y situarse junto a los 
cárabos. 

hemos leído hasta el 
momento. Con el paso del 
tiempo los resúmenes se 
realizan entre todos y se 
comentan las anécdotas que 
consideremos oportunas 
incluso se recomiendan 
libros unos a otros. 
No me gusta realizar 
controles de lectura escritos 
ya que, en mi opinión, sólo 
sirven para alejar del placer 
de leer y convertirlo en una 
obligación. 

UN CUENTO DE PARED: 
consiste en elaborar un 
cuento mural en imágenes. 
Previamente hemos leido un 
cuento apoyados con las 
imágenes del mismo, para 
facilitar la lectura.  

6º Primaria 
La técnica que utilizamos en el 
colegio para todos los niveles es lo 
que llamamos “El Museo del Cuento”. 
Cada alumno elige un libro según sus 
preferencia y lo lee individualmente 
(Hay un cuadrante para organizar 
cuando lo hace cada uno). Después lo 
cuenta al resto de los compañeros de 
su clase dando detalles de lo leído. El 
alumno prepara un manualidad que 
tenga relación con el libro que han 
contado y todas se van guardando en 
el rincón de la clase destinado para 
ello. En la semana del libro, las 
manualidades de todos los niños se 
exponen en el colegio para que todos 
puedan verlas, también los padres. 
También tenemos una biblioteca de 
aula, compuesta por libros que ellos 
han traído. Cuando les sobra tiempo 
al acabar las actividades y los 

Hemos conseguido una serie 
de títulos que resulten 
motivadores y atractivos para 
su edad. Hemos buscado 
unas horas para lectura de 
forma voluntaria. El alumno 
decide cuando para de leer e 
inserta su marcapáginas que 
ellos mismos construyen. 

 - Control a través de la 
observación del 
vocabulario  utilizado: 
cantidad, corrección, 
novedad, calidad, 
estructuras, imaginación, 
creatividad, así como el 
respeto a las composiciones 
de los compañeros, etc. 
- En la segunda actividad 
observaremos la cantidad 
de palabras correctas que 
organiza, e iremos 
incrementando la dificultad 
según la necesidad de los 
niños 

-          Nosotros tenemos  un 
“cuadernillo de Registro” 
Individual en el que cada alumno 
apunta todos los libros que va 
leyendo a lo largo del curso.  El 
profesor revisa los registros 
periódicamente. 
-          También tienen que 
entregar tres resúmenes por 
trimestre de los libros leídos. En 
estos resúmenes puede estar 
incluido el que hayan contado en 
el Museo del Cuento. 

  Algunas de las 
características de nuestros 
alumnos son el inexistente 
hábito lector, así como la 
inseguridad, todos aseguran 
que no saben leer ni pueden 
entender lo que leen, por 
eso no les "evaluamos" sus 
lecturas, simplemente 
comentamos anécdotas del 
libro o inicimaos 
conversaciones para que 
ellos nos den su opinion 
sobre lo que han leido, 
establezcan relaciones con 
la vida real, etc. Esa es 
nuestra forma de comprobar 
que realmente ESTÁN 
LEYENDO, después los 
profes hacemos un registro 
de los libros que van 
leyendo y elaboramos un 



controles, pueden utilizar libremente 
los libros de la biblioteca. 

ranking para premiar a 
nuestros alumnos lectores al 
final del curso. 

 - El rincón de la biblioteca 
es un lugar perfecto para 
descubrir las aventuras que 
nos gustaría leer. A través 
de las imágenes los niños 
pueden dar forma a las 
historietas que ven. Se trata 
de que vayan contando 
esas imagenes, según su 
imaginación. Cada uno 
tendrá una visión diferente 
de un mismo cuento. En 
actividad de gran grupo se 
lleva a cabo esta 
representación personal. 
- Proporciono tarjetas a los 
niños con la mitad de 
las palabras, es decir, en 
una tarjeta va el dibujo con 
la mitad de la palabra y en 
otra tarjeta la otra mitad.   

  En 1º de E. Primaria. 
Se lee de muy diversas maneras para 
familiarizarse con las palabras y con 
el mensaje impreso. Establezco 
juegos de interacción y se divierten 
leyendo. 

  A veces funciona leer un 
fragmento que despierte el 
interés por averiguar lo que 
pasa después. Se hace un 
brain-storming donde se 
aventuran posibles 
continuaciones o desenlaces. 
Más adelante, los alumnos 
podrán proponer sus propios 
textos. 
También es interesante hablar 
sobre qué les gustaría leer 
pero retando a los alumnos a 
que lean, aparte del libro 
elegido por ellos, otro 
propuesto por el profesor; si 
somos hábiles, el nuestro les 
gustará incluso más. 
Es más difícil si se trata de la 
misma lectura para todos 
porque no a todos nos gusta 
lo mismo... pero intentar 
consensuar una para luego 
poder hablar todos sobre ella. 

A principio de curso se 
decide el tema de trabajo y 
cada trimestre el libro 
viajero va de casa en casa 
(semanalmente) y 
comparten experiencias. 
De los cuentos de la 
biblioteca hacen una ficha 
de lectura, poniendo el 
título, hacen un dibujo de lo 
que más les ha gustado. 
A demás se suele hacer la 
hora del cuento con la bruja 
"Tapita", que de una forma 
divertida y lúdica presenta 
cuentos y se hacen 
actividades relacionadas 
con el cuento trabajado 
(escribir un nuevo final, 
describir a los personajes, 
murales, etc.). 

  Una de las técnicas de control 
lector, es un cuadrante que se 
llevan los niños a casa y en ella 
reflejan si han leido como máximo 
de 10 a 15 minutos. Luego a final 
de mes la traen a clase y 
registramos en una tabla esos 
días. Se les refuerza esa lectura y 
se apuntan un punto para 
conseguir un cuento al final del 
trimestre. 

Algunas de las 
características de nuestros 
alumnos son el inexistente 
hábito lector y de estudio, 
así como la inseguridad, la 
mayoría no entienden lo que 
leen, por ello para 
comprobar que realmente 
leen los libros iniciamos 
diálogos para comprobarlo. 
Los profesores hacemos un 
registro de los libros que van 
leyendo y elaboramos un 
ranking para premiar a 
nuestros alumnos lectores al 
final del curso e intentar que 
cada vez sean más los 
alumnos lectores. 

En algunos centros donde 
he trabajado, se realizan 
todo tipo de libos viajeros, 
retahílas, adivinanzas, 
refranes, cuentos populares, 
leyendas, poesías,etc. 
Semanalmente los niños de 
cinco años van a la 
biblioteca, cogen libros y se 

En 6º de E.Primaria: 
Semanalmente leemos algún 
fragmento de algún libro cuyo tema 
esté relacionado,o bien con la unidad, 
bien, con alguna noticia 
relevante.Ellos buscan información 
del autor,dela obra a que corresponde 
el fragmento... 
Cada alumno elige de la biblioteca un 

   Todos los textos y la información 
buscada son guardados en 
nuestro archivador de lecturas. 
Así creamos nuestro propio 
"banco de textos". 
Para la exposición/presentación 
del libro del alumno, en una 
cartulina pegada en la pared 
registramos el nombre del 

Se dialoga acerca de quién 
se ha acercado más al 
desenlace real, incluso se 
premia si la aproximación ha 
sido buena. 
Debatir sobre qué aspectos 
valoran más en una 
narración y qué criterios 
seguirán para elegir futuras 



 

los llevan a casa. 
También, en la hora del 
cuento, se cuentan cuentos 
y se hacen actividades 
relacionadas. 

libro y a lo largo del curso tiene que 
realizar una exposición sobre el 
mismo: argumento, personajes, si lo 
recomienda, etc 

alumno, el título de la obra 
elegida, el día de su exposición y 
el grado de interés que ha 
despertado.  

lecturas. 
Comentar la lectura, 
explicando cada uno algo de 
un personaje, describiendo 
lugares, etc. 

 LECTURANTE: convertimos la 
biblioteca en un restaurante donde los 
comensales disfrutan de diferentes 
lectucomidas elegidas del menú. El 
maestro se convertirá en el cocinero 
jefe, algunos alumnos en camareros, 
las mesas del aula en mesas de 
restaurante con su mantel y cubiertos, 
y el resto de alumnos serán los 
comensales. 

   El menú del lecturante ofrece tres 
lecturas de pirmero, tres de 
segundo y 2 de postre. El 
cocinero jefe presentará los platos 
y explicará que se encontrarán en 
cada plato y como lo deben 
degustar. El alumno elegirá una 
de esas lectucomidas y el 
camarero le traerá una fichaplato 
con la lectura, donde tendrá que 
realizar las actividades que se le 
piden. Al finalizar cada plato el 
camarero recogerá la ficha y se le 
entregará al cocinero jefe, quien al 
finalizar el servicio, expondra en 
común el resultado de los 
diferentes platos, que deberán ser 
corregidos por los comensales. 

  Al principio de curso 
elegimos una mascota y un 
lema para la biblioteca :" La 
magia de leer, enróllate 
leyendo" 
Cada niño tiene en la pared 
una varita mágica que 
termina en una cinta que 
está enrollada, cada vez que 
lee un libro, pega una 
mascota, este año se llama 
Flori Lectora, que es una flor 
con las hojas de libros y 
cuentos. 

  3º de primaria 
Tenemos una biblioteca de aula que 
cambia quincenalmente según los 
contenidos de la unidad  con las 
aportaciones de los alumnos, de la 
maestra y de la biblioteca municipal. 
Cada viernes, nos reunimos en torno 
a nuestra biblioteca y recomendamos 
los libros que más nos han gustado y 
por qué. 

       


