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13.  PROMOCIÓN A LA LECTURA (1º y 2º ESO)

           En  la  Promoción  a  la  lectura,  nos  acercamos  quizá  al  objetivo principal  que  desde  el 
Departamento proponemos para estas horas: que los alumnos lean, (Desarrollar el Fomento a la lectura). 
En este  sentido,  todas  las  actividades,  ejercicios  y  actuaciones  didácticas  realizadas  en  clase  serán 
focalizados hacia la lectura, bien en voz alta, bien silenciosa, bien en grupo, bien individual. La lectura 
es la base de toda la ESO, si un alumno consigue tener una adecuada competencia lectora, será capaz de 
continuar con su proceso de enseñanza-aprendizaje de forma satisfactoria. Cada profesor decidirá qué 
tipo de material va a leerse en clase, desde las lecturas obligatorias de la asignatura de Lengua, los 
textos  del  libro,  fragmentos  de obras  literarias  seleccionadas,  noticias  y  material  de los  medios  de 
comunicación,  lecturas  propuestas  por  los  alumnos,  etc.  Estas  lecturas  serán  el  primer  paso  para 
continuar realizando actividades y ejercicios de comprensión lectora y de expresión escrita.

OBJETIVOS GENERALES

1. Desarrollar y consolidar el hábito lector de nuestros alumnos. 
2. Fomentar la lectura desde los primeros cursos de la ESO.
3. Programar actividades de animación a la lectura teniendo en cuenta (Monográficos)
4. Realizar  guías  de  lectura,  seleccionando  libros  relacionados  con  temas  concretos,  con 

efemérides y personajes determinados. 
5. Desarrollar la comprensión lectora 
6. Utilizar la lectura como fuente de entretenimiento y de información.
7. Promover  el  funcionamiento  de  la  Biblioteca  escolar  como un  centro  de  recursos  para  el 

aprendizaje y para el entretenimiento y disfrute a través de la lectura.
8. Potenciar  la  lectura  de  libros,  periódicos,  revistas  especializadas  y  enciclopedias  como un 

instrumento complementario al aprendizaje de los contenidos que se imparten en cada materia
9. Potenciar la comprensión y expresión oral y escritas
10. Mejorar y enriquecer el vocabulario básico.

CONTENIDOS

Por tratarse de una asignatura eminentemente práctica, no existen unos contenidos específicos, se 
trata de desarrollar el hábito lector en el alumno y las destrezas de comprensión y expresión oral y 
escritas  íntimamente  ligadas  con  la  competencia  lingüística  por  el  contrario,  el  trabajo  será 
procedimental a lo largo de todo el curso.

PROCEDIMIENTOS

1.- Comprensión de textos orales y escritos de distinta naturaleza.
2.- Lectura de textos aplicando la entonación y el ritmo adecuados.

ACTITUDES

1.- Valoración de la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer.
2.-  Valoración  de  la  lengua  oral  y  escrita  como  instrumento  para  satisfacer  las  necesidades  de 
comunicación y para adquirir nuevos aprendizajes.

COMPETENCIAS IMPLICADAS:

• Comunicación lingüística, oral y escrita, obtenida a través de trabajos individuales o en grupo, 
resolución  de  problemas  lingüísticos  simples,  acercamiento  al  lenguaje  de  los  medios  de 
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comunicación, preparación de exposiciones, programas de radio o vídeo, narraciones en que se 
utilice tanto la lengua como elementos multimedia, actividades de comprensión y expresión 
oral y escrita…

• Competencia social, relación y comprensión del entorno, a través de dinámicas de grupo en que 
la  comunicación  presente  un  papel  fundamental,  colaboración  con  otros  miembros  de  la 
comunidad educativa para elaborar determinadas actividades.

• Competencia aprender a aprender: afianzar técnicas básicas de acercamiento a la información y 
su transformación.

• Competencias TIC, a través de la elaboración de actividades con nuevas tecnologías

METODOLOGÍA

              Se tratará de conseguir un acercamiento a la lectura con una metodología apartada de los 
métodos utilizados normalmente, siempre desde un punto de vista lúdico.

Como no puede ser de otro modo en un “taller”,  el  método de trabajo será esencialmente 
práctico, implicando la participación activa del alumnado, que será asimismo uno de los criterios de 
evaluación del taller.

El trabajo colaborativo resulta también esencial en este perfil de alumnado, además de que, 
precisamente, fomenta sus capacidades de comunicación interpersonal, que es uno de los objetivos de la 
materia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

            La evaluación del alumno  tendrá en cuenta los siguientes porcentajes:

• COMPETENCIA  LINGÜÍSTICA  /  COMPETENCIA  ARTÍSTICA  Y  CULTURAL 
(70%)

- Parte fundamental (70%): Trabajos, exposiciones orales, pruebas de lectura.

• COMPETENCIA  DIGITAL  /  COMPETENCIA  SOCIAL  Y  CIUDADANA  / 
COMPETENCIA DE INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO  / AUTONOMÍA E 
INICIATIVA PERSONAL (20%)

- Parte complementaria (20%): Actividades diarias de clase.

• COMPETENCIA  DE APRENDER A APRENDER (10%) 

- Parte suplementaria (10%): interés
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