Este curso 2017/2018 es el 14º año de implantación del Plan Lector en Educación Primaria, fruto
de un compromiso por parte de todo el Equipo Docente de potenciar la lectura entre nuestros
alumnos.
Los objetivos generales son los siguientes:















Abordar la lectura desde diferentes áreas: E. física, música, matemáticas…
Mejorar la expresión oral.
Seleccionar textos adaptados para cada nivel.
Continuar la lectura de los libros clásicos.
Potenciar las representaciones teatrales y las poesías.
Crear espacios atractivos de lectura en las clases.
Hacer grupos de lectura mezclando alumnos de distintas clases.
Realizar audiciones musicales descriptivas.
Ampliar las lecturas en inglés adaptadas a su nivel.
Intensificar la lectura en voz alta.
Potenciar recursos audiovisuales.
Fomentar el uso de la biblioteca.
Realizar talleres de escritura creativa.
Invitar a las familias a participar en actividades.

Para este curso 2017/2018 el tema que vamos a trabajar es EL TEATRO con el siguiente
slogan: “Leer te da más vidas y escribir multiplica tus amigos” y con estos objetivos
concretos:
 Hacer que los alumnos disfruten con el teatro.
 Desarrollar la imaginación y la creatividad.
 Desarrollar la expresión oral y corporal, la pronunciación y el gesto.
 Ser capaces de fomentar principalmente las siguientes inteligencias múltiples: lingüística,
kinestésica, espacial, intrapersonal e interpersonal.
 Adquirir el hábito de ver teatro, manteniendo toda la atención posible para enriquecer
sus experiencias.
 Realizar dramatizaciones teatrales con buena entonación y ritmo.

Para ello vamos a:
 Trabajar diferentes estrategias de lectura en todas las áreas, para que los alumnos
realicen una lectura variada y lo más eficaz posible.
 Fomentar la lectura de poesía en todos los cursos de E.Primaria.
 Seguir participando en las actividades programadas desde la Biblioteca Manuel Vázquez
Montalbán de nuestro distrito
 Promover las animaciones a la lectura que diferentes Editoriales ofrecen a los cursos
que han elegido libros de sus fondos editoriales.
 Mantener encuentros con algunos autores de los libros que leen.
 Realizar las animaciones a la lectura que proponen las Coordinadoras del Plan Lector,
por cursos.
 Motivar la participación entusiasta de los alumnos en la elaboración de carteles y
murales alusivos a la lectura; en actividades lectoras y escritoras….
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