
FOMENTO DE LA  LECTURA
 1º de ESO

Leer  es una de las principales herramientas de construcción del conocimiento. La lectura no puede ser en-
tendida solamente como un medio de obtener información ,su función  y su alcance van mucho más allá:
esas palabras e imágenes  nos permiten conocer ideas,evocar sentimientos, imaginar lugares,... y ,aunque
inducida por las palabras e ideas de otra persona, la lectura nos permite construir mundos con significado
propio. Es decir, se lee a partir de un  universo personal  que hemos ido elaborando a lo largo del tiempo: en
la escuela, con los libros leídos, relatos oídos , explicaciones recibidas ,imágenes  de televisión, cine, docu -
mentales, fotografías,... Y esto es así porque  el mundo de nuestros conocimientos se ha ido formando  indi-
vidualmente  a partir de nuestro contexto social.

 La lectura  si queremos  que  nos lleve a adquirir conocimientos  y construir mundos con significado propio
ha de ajustarse a  unas reglas: para que lo leído no quede en una mera anécdota hay que saber leer. La
lectura es un proceso complejo que implica la comprensión de lo leído; las habilidades de descodificación
constituyen un importante componente, pero no el único, implicado en la lectura aunque es aquí donde
surgen las mayores dificultades para los alumnos, dificultades que nosotros debemos conocer y analizar
para ponerles soluciones.

El fomento del hábito lector y la comprensión de lo leído ha de realizarse de forma sistemática, con
actividades graduales y organizadas que acerquen cada vez más los libros y la lectura a los alumnos de
manera  que   ésta    pueda  llegar  a  ser  algo  necesario  e  imprescindible  como fuente  de  disfrute  y  de
conocimiento.

Todos los aprendizajes futuros del alumno y el gusto por la lectura, dependen de cómo se haya
aprendido a leer, de ahí la importancia que queremos darle a esta materia.

OBJETIVOS

1. Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura.

2. Desarrollar las habilidades lectoras del alumnado para conseguir la fluidez propia en cada etapa, desarro-
llar la imaginación y la capacidad de reflexión crítica. 

2. Propiciar que los alumnos pasen a ser lectores activos, descubran el gusto por la lectura y la utilicen en 
sus ratos de ocio. 

3. Ampliar la comprensión lectora, no sólo en el área de Lengua castellana y Literatura, sino en las distintas 
materias del currículo. 

4.Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar. 

5.Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute personal. CCL,CSC

6.Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del
entorno.

7.Descubrir valores compartidos en nuestra sociedad a través de la lectura de textos .

8.Conocer, respetar y valorar nuestro patrimonio literario, así como la biblioteca del centro, desarrollando 
una actitud positiva hacia su utilización. 

9. Fomentar el uso de las TIC como un instrumento nuevo e innovador  de lectura considerada ésta no sólo 
como medio para la adquisición de conocimientos ,sino también para el disfrute personal  y complementa-
rio al libro. 

CONTENIDOS

1. Estudio y lectura de textos de las distintas materias curriculares.



2. Comprensión de textos y adquisición de vocabulario propio de los mismos.

3. Lectura en voz alta de los distintos textos propuestos.

4. Creación de textos de interés del alumnado.

5. Recreación y redescubrimiento de textos clásicos a través de juegos de pistas.

6. Visionado de distintas versiones cinematográficas basadas o relacionadas con los textos propuestos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Que el alumnado desarrolle habilidades lectoras tales como la fluidez, el desarrollo de la imaginación y 
la capacidad de reflexión crítica. CCL,CAA

2. Que el alumnado pase a ser lector/a activo/a, descubra el gusto por la lectura y la utilice en sus ratos de
ocio. CCL,CEC,CSC

3. Que amplíe su comprensión lectora en las distintas materias curriculares. CCL, CAA

4. Que sea capaz de leer en voz alta con la entonación, el ritmo y la corrección adecuada al contenido de 
los distintos textos propuestos. CCL,CAA,CSC

5. Que el alumnado sea capaz de crear en equipo textos que les resulten amenos e instructivos siguiendo 
las recomendaciones dadas. CCL,CAA,SIEP

6. Que el alumno muestre interés, participe y comparta los conocimientos, las sensaciones, las emociones 
que ha ido adquiriendo con la lectura y el trabajo de los textos propuestos. CCL,CAA,SIEP

7. Que el alumnado perciba la interrelación que se producen entre las artes cinematográficas y los distin-
tos textos propuestos. CCL,CEC,CSC,CAA

8.Que el alumno sea capaz de obtener información de fuentes diversas

La evaluación final de cada trimestre seguirá los siguientes criterios de calificación,  considerados como
concreción de los criterios de evaluación  propuestos para cada uno de los niveles:

 Un  50% se  destinará  a  la  Competencia en  Comunicación Lingüística:  expresión y  comprensión
orales,  expresión y comprensión escritas y bloque de contenidos de  Conocimiento de la Lengua.

 Un 20% se asignará a la Competencia de conciencia y expresiones culturales,  en el que se volcarán
los datos ofrecidos por  el cotejo del cumplimiento de los estándares de aprendizaje establecidos
para el bloque de Educación Literaria y para la susodicha competencia.

 Un 10% se asignará a la Competencia Digital.
 Un 10% se destinará a la Competencias sociales y cívicas.
 Un 5% respectivamente para las Competencias de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y

Aprender a aprender.


