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ANEXO III
PROYECTOS DE INNOVACIÓN CURSO 08-09
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:
1.1. Título del Proyecto.
“UN PLAN LECTOR PARA NUESTRO CENTRO”.

1.2. Datos del centro.
Colegio Público Benedicto XIII
C/ San Babil s/n
Illueca 50250 –Zaragoza
Tfno: 976820227
cpbxillueca@educa.aragon.es
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1.3. Coordinador y profesorado participante.
Para este proyecto creemos que es muy importante la implicación de todo el
profesorado del centro. No obstante, no se puede garantizar dicha medida ya que la
plantilla del curso próximo cambia muy significativamente.
En concreto, el próximo curso se incorporan al centro 13-14 profesores nuevos,
y se mantienen 13, por tanto la mitad del claustro será profesorado nuevo.
Un objetivo importante de este proyecto será integrarles en la dinámica del
centro en busca de una filosofía y metodología común tanto en el aprendizaje de la
lectura en Infantil y 1º ciclo, como en el desarrollo de esta capacidad en los siguientes
ciclos.
Todos los profesores que continuamos en el centro participaremos de en este proyecto:
Coordinador del proyecto:

1. ASENSIO SÁNCHEZ PASCUAL

17439489 S

Director del centro. Ed. Musical

Profesorado participante:

2. AVENTÍN ESPARZA, LUCÍA

18050348 V

Primaria

3. BLANCO GONZÁLEZ, JULIO ALFONSO

25163570 Y

Primaria

4. CASTRO DE VEGA, PATRICIA

9393014 K

Inglés

5. HERRANZ MARCO, ANTONIO

70161512 N

Primaria

6. HUIDOBRO ARIBAU, AMAYA

25475714 V

Inglés

7. MAIRAL MIGUEL, DAVID

18168072 G

Ed. Infantil

8. PARDO HERNÁNDEZ, JORGE AITOR

17747599 V

Ed. Física

9. OBÓN CANTÍN, MARIFÉ

17730971 H

Ed. Infantil

10. ROY MARTÍNEZ, JESÚS Mª

17439764 Z

P.T.

11. SANZ SAN VICENTE, OSCAR

3105595 C

Primaria

12. VELILLA AQUILUÉ, MARIA PILAR

25168547 S

Ed. Física

13. PERALES VILLALBA, Mª JOSÉ

17442297 V

Religión

1.4. Etapas educativas en las que se va a desarrollar el
proyecto y actividad.
Creemos que tanto para la plasmación y diseño de nuestro proyecto como de su
puesta en marcha sería necesaria la participación de todo el centro, adecuando las
actuaciones necesarias a las distintas etapas educativas, adaptando materiales,
flexibilizando recursos y contando con el apoyo del profesorado.
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Partiendo de esta idea queremos resaltar la relevancia de construir un proyecto
para todos, contemplando la globalidad del colegio, donde todos, tenemos mucho que
aportar. De esta forma, consideramos esencial el compromiso de los distintos miembros
de la comunidad educativa, especialmente del alumnado y el profesorado, pero también
la implicación de las familias.
Teniendo en cuenta la idea anteriormente expuesta su desarrollo abarcará las
etapas de Educación Infantil (3-6 años) y de Educación Primaria (6-12 años).

1.5. Tema del proyecto.
El tema de nuestro proyecto es la LECTURA.
Dentro de nuestro proyecto queremos desarrollar tres contenidos principales:
A. - Aprendizaje de la lectura.

B. - Desarrollo de la capacidad lectora.
- Lectura individual en voz alta.
- Lectura comprensiva individual en silencio.
- Velocidad lectora.
- Comprensión lectora.

C.- Animación lectora.
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2. DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD.
2.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN.
Por todos los docentes es sabido que la lectura es una de las herramientas
fundamentales en el aprendizaje, por no decir que es la principal. Es la herramienta
principal por la que adquirimos conocimiento individualmente, sin necesidad de que
otra persona nos lo trasmita.
En nuestro mundo actual las nuevas tecnologías audiovisuales están ganando
mucho terreno al lenguaje escrito y la lectura. Este hecho está creando “vagos
funcionales en lectura “a nuestros alumnos”. Y sin embargo, paradójicamente estas
nuevas herramientas son potencialmente unos magníficos medios para el aprendizaje si
dominamos la lectura.
Por otra parte todos los docentes nos quejamos con excesiva frecuencia de la
baja capacidad lectora que tienen nuestros alumnos. El problema es tan evidente que ha
llevado a la administración educativa tras la aparición de la nueva normativa LOE a
normativizar y programar, por ejemplo incluyendo una hora semanal de lectura en
Primara.
Si hablamos de nuestro centro, un problema constatado, detectado y sabido por
todos es la inestabilidad de la plantilla. Los profesores permanecen muy poco tiempo en
el centro. (Un dato, solo hay 5 profesores con más de 2 años en el centro de un total de
27).
Con estos precedentes: aparición de la nueva normativa LOE, nuevas
tecnologías audiovisuales, y la constatación de la inestabilidad de la plantilla en nuestro
centro surge una necesidad imperiosa: instaurar en el centro un PLAN LECTOR.
Mediante este plan se pretenderá normativizar los diferentes aspectos relacionados con
la lectura: el aprendizaje de la Lectura, el desarrollo de la técnica y capacidad lectoras,
la animación a la lectura, la lectura en voz alta, etc. en toda de etapa de Infantil y en
toda la Primaria. De esta manera el centro tendrá un Plan Lector que tendrá que ser
aplicado por todos los profesores que lleguen nuevos al centro, siempre estando abiertos
a nuevas aportaciones y evaluaciones del plan para su mejora. Esto no quita que cada
profesor pueda aportar su toque personal a este proyecto, o realice cuantas otras
actividades quiera en referencia al tema de la lectura.
El aprendizaje de la lectura:
Muy importante en nuestro Plan Lector será la coordinación con los primeros
cursos de Primaria y sobre todo de Infantil en cuanto al “aprendizaje de la lectura”.
Cada maestrillo tiene su librillo y eso es lo que nos ocurre. Cada maestro o maestra de
Infantil enseña la lectura de una manera, y en primer ciclo de Primaria ocurre lo mismo.

Por otra parte, hasta hace poco tiempo la lectura se consideraba una tarea
únicamente de Infantil y 1º ciclo. Debemos continuar con la mejora de la técnica
lectora, que normalmente se olvida al comenzar 2º ciclo de Primaria.
En el resto de los niveles simplemente se leía y realizaban actividades de
lenguaje, pero no actividades para el desarrollo de la capacidad lectora: velocidad y
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comprensión lectoras. Pero está claro que la mejora de la técnica lectora es una tarea
que debe continuarse, no solo en Primaria, sino también en Secundaria.
El aprendizaje de la capacidad lectora:
Hasta ahora se estaba haciendo mucho hincapié en los centros en programas de
Animación Lectora. Estos programas son muy válidos, pero sobre todo son válidos con
“los alumnos que leen bien”. Los alumnos que tienen dificultad para leer son los que
menos leen y peor leen, por tanto los programas de Animación Lectora se deberán
complementar con este programa planteado de Desarrollo de la Capacidad Lectora.
Un buen lector sólo lo será si, además de interpretar correctamente todos los
signos que aparecen escritos, es capaz de alcanzar unos niveles adecuados de velocidad
y comprensión lectoras. Por tanto será necesario trabajar estos aspectos: velocidad y
comprensión.
La velocidad y la comprensión lectoras sólo pueden mejorarse haciendo uso de
la práctica continuada. Cuanto más se lea y se pregunte o reflexione sobre la lectura,
más mejorarán la una y la otra.
Se deberán realizar actividades encaminadas a mejorar la técnica con la finalidad
de leer más rápido y comprender mejor los textos.

La animación lectora
Pero tampoco será solo desarrollar la capacidad lectora. De nada nos sirve que
nuestros alumnos sean capaces de leer muy bien, si no leen. Por tanto habrá que
complementar con algún programa de “Animación Lectora” cuya finalidad sea
conseguir que nuestros alumnos lean más. Para ello se diseñarán programas de
motivación y animación lectoras basados fundamentalmente en el uso de la biblioteca
de centro, de aula, y en la lectura de todo tipo de textos y géneros: literatura infantil,
enciclopedias, periódicos de todo tipo, panfletos informativos, etc. Y sobre todo con
implicación de las familias. De esta forma los dos programas se complementarán: leer
mejor y leer más.
Es muy importante inculcar en nuestros alumnos la afición por la lectura.
En la tercera la finalidad es conseguir que nuestros alumnos lean más. Para ello se
diseñarán programas de motivación y animación lectoras basados fundamentalmente en
el uso de la biblioteca de centro, de aula, y en la lectura de todo tipo de textos y géneros:
literatura infantil, enciclopedias, periódicos de todo tipo, panfletos informativos, etc.

La lectura en voz alta:

Otro tema importante también para debatir y trabajar en nuestro proyecto será
cómo leer: en silencio individualmente o en voz alta y toda la clase. Hasta ahora en
muchos centros educativos, la única modalidad de lectura que se trabajaba era la lectura
en grupo en voz alta, corrigiendo los errores y facilitando su desarrollo. Sin embargo no
se trabajaba el desarrollo de la lectura individual en silencio, aunque si se realizaban
actividades de lectura silenciosa. Entendemos que la lectura en voz alta y en grupo no es
la lectura prioritaria a potenciar en la escuela pues su finalidad no es la comprensión en
si, sino que la finalidad de la lectura en voz alta es hacerse comprender ante el resto de
compañeros, de un auditorio, etc.
Esto no quita que sea una lectura a trabajar en el centro, todo lo contrario, pero
dándole la importancia menor que tiene, dando prioridad a la lectura comprensiva
individual y en silencio.
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La atención a la diversidad:
Otro tema a tener en cuenta en este proyecto será la atención a la diversidad.

En este grupo de alumnos habrá que diferenciar:
-

Alumnos diagnosticados como ACNES.
Alumnos con dificultades de aprendizaje.
Alumnos con problemas en el aprendizaje de la lectura.
Alumnos con problemas en lectura.
Alumnos inmigrantes desconocedores del idioma.

Con cada uno de estos grupos de alumnos habrá que adaptar nuestro proyecto a
su nivel para que no se queden descolgados de su grupo clase de referencia.
En estos casos tendrá importancia la participación del profesor de PT así como
los profesores de apoyo que se designen al efecto el curso próximo.
Implicación de las familias:
Para la realización de este proyecto será importante implicar a las familias, sobre
todo en lo relacionado con el aparatado de animación lectora, y a otras instituciones
como puede ser la biblioteca de la localidad. La colaboración familia-escuela será
fundamental. Muchas de las actividades que se planteen tendrán la necesidad de
colaboración con los padres.

Implicación y coordinación de todo el profesorado:
En el aprendizaje y desarrollo de la técnica lectora no solamente se tiene que
actuar desde al área de lengua. Para logra la competencia lectora habrá que actuar desde
todas las áreas como marcan las nuevas normativas en competencias educativas.
Por tanto un pilar fundamental para que este programa tenga éxito será la
coordinación e implicación de todo el profesorado en todas las áreas en todos los
momentos.

El Plan Lector de nuestro centro:
Otro aspecto relevante que creemos se debe resaltar es la importancia de un
programa bastante normativizado para poner fin a la famosa frase de “cada maestrillo
tiene su librillo” ya que si evidentemente es bueno que cada profesor aporte su toque
personal, en nuestro centro, donde la plantilla es excesivamente móvil, es muy necesaria
la implantación de algún tipo de programa lector para que todos tengamos una misma
línea de trabajo. Esto no quita que cada profesor pueda aportar su toque personal a este
proyecto, o realice cuantas otras actividades quiera en referencia al tema de la lectura.
Mediante la puesta en práctica de este proyecto en nuestro centro se va a
conceder a la lectura una importancia fundamental que deberá impregnar todas las áreas
y actividades.
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Vamos a diferenciar nuestro proyecto lector en tres subprogramas con el mismo
objetivo: Crear buenos lectores que les guste leer:
1. Proceso de aprendizaje lectoescritor en Infantil.
a. Aprendizaje lector.
b. Detección y solución de problemas en el aprendizaje lector.
2. Desarrollo de la capacidad lectora.
a. Lectura comprensiva individual
b. Lectura en grupo en voz alta.
3. Animación y motivación lectora.
a. Actividades de aula y de centro.
b. La biblioteca escolar.
Al finalizar este proyecto deberíamos tener un proyecto en nuestras manos que
fuera aplicable en nuestro centro en el tema de la lectura durante los cursos siguientes.
Por tanto la realización del material será importante.

2.2. ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTO.
•

Implicación de todo el centro (alumnos y profesores) como proyecto globalizado,
siendo esencial el trabajo en equipo.

•

Implicación de todo el profesorado y aportaciones desde todas las áreas.

•

Enfoque de la lectura desde todos sus ángulos: aprendizaje, desarrollo, animación.

•

Considerar la atención a la diversidad como principio de una escuela inclusiva. Es

decir, contemplaremos la pluralidad y la interculturalidad de nuestro alumnado para
que todos formen parte de este proyecto, dando la respuesta adecuada según
capacidades.
•

Uso de las nuevas tecnologías como medio para favorecer el aprendizaje de la

lectura
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2.3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS QUE SE PRETENDEN.

Objetivos:
Como objetivos generales de nuestro del Plan Lector:
1. Leer más y mejor.
2. Garantizar el desarrollo de la competencia lectora de los alumnos.
3. Coordinación del profesorado en la puesta en marcha del Plan Lector.
4. Prevenir las dificultades de lectura con un programa de actuación.
5. Impulsar la formación del profesorado en lo concerniente a la lectura.
6. Implicar a las familias en el proceso de aprendizaje lector y de animación a la
lectura.
7. Investigar, redactar, experimentar un Plan Lector que sirva como modelo para el
centro en años posteriores.
8. Redactar un documento sobre la competencia lectora en el centro.
En cuanto a cada uno de los tres apartados de nuestro proyecto estos serán los
objetivos concretos en cada uno de ellos.

A.- APRENDIZAJE DE LA LECTURA:
1.
2.
3.
4.

Investigar, conocer, descubrir... diferentes métodos de lectura para obtener de
ellos buenas prácticas y tareas educativas que nos lleven al éxito lector.
Seleccionar las actividades y estrategias a incorporar a nuestro plan de
aprendizaje lector.
Poner en práctica diferentes actividades, estrategias, tareas, etc para favorecer
el aprendizaje lector.
Normativizar el aprendizaje de la lectura en los tres cursos de Infantil.

B.- DESARROLLO DE LA CAPACIDAD LECTORA:
Debemos distinguir cinco pilares fundamentales a la hora de potenciar la lectura en
nuestro centro:
1. Mejora de la técnica lectora en voz alta.
2. Mejora de la velocidad lectora en la lectura silenciosa individual.
3. Mejora de la comprensión lectura en la lectura silenciosa individual.
4. Coordinar al profesorado en la enseñanza y desarrollo de la lectura en todas las
áreas.
5. Contar en el centro con un plan estructurado y sistematizado para el desarrollo
de la capacidad lectora.

C.- ANIMACIÓN LECTORA.
1. Investigar prácticas y estrategias de animación lectora que hayan tenido éxito.
2. Elaborar un Plan de Animación lectora en el centro donde estén recogidas las
actividades y estrategias a nivel de centro, de aula y de la biblioteca del centro.
3. Evaluar los resultados de las estrategias elegidas para reelaborar el Plan de
Animación Lectora.
4. Impulsar el uso de la biblioteca del cetro.
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Contenidos:
A.- APRENDIZAJE DE LA LECTURA:
-

Métodos de aprendizaje de la lectoescritura.
Buenas prácticas en lectura y escritura.

B.- DESARROLLO DE LA LECTURA:
-

Normas para la buena lectura en voz alta.
Normas para la lectura silenciosa individual.
Fisiología de la lectura, movimientos de los ojos.
Comprensión lectora.
Velocidad lectora.
Vocabulario, sinónimos, antónimos, familias de palabras, expresiones,
etc.

C.- ANIMACIÓN LECTORA:
- La biblioteca del centro: Utilización y funcionamiento.
- Estrategias de animación lectora.

2.4. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA.
Cada uno de los tres proyectos que vamos a poner en práctica tiene un plan de
trabajo, objetivos y metodología diferente, pero la puesta en práctica será a la vez, sin
diferenciar cuando se estén realizando unas actividades o estrategias u otras.
•
•
•
•

•

En Primaria:
Se marcará una hora a la semana en cada grupo para realizar las actividades de
desarrollo lector.
Las estrategias de animación lectora se incluirán en las clases de Lenguaje.
Cada grupo dispondrá igualmente de una hora semanal para realizar actividades en
la biblioteca.
En el resto de las áreas se estará coordinado con los programas de desarrollo de la
lectura y de animación lectora.
En Infantil:
La metodología será más global, dedicando tiempos semanales para cada una de las
actividades planteadas, pero no sistemáticamente una hora como en Primaria.

Reuniones del profesorado participante:
En cuanto a las reuniones del profesorado se planteará una reunión semanal de
una hora, posiblemente los miércoles.

Dado que el grupo de profesores participantes puede ser muy alto, para un
mayor dinamismos se planteará la posibilidad de realizar grupos de trabajo en los tres
bloques de actuación planteados en este proyecto:
A. - Aprendizaje de la Lectura.
B. - Desarrollo de la capacidad lectora.
C. - Animación Lectora.
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A.- APRENDIZAJE DE LA LECTURA EN INFANTIL.
Durante la primera fase del proyecto trataremos de identificar las buenas
prácticas, tareas, actividades, etc que llevan a la mejora en el aprendizaje de la
lectoescritura.
Una vez seleccionadas se diseñará un plan de actuación que recoja este tipo de
actividades y estrategias para ponerlo en marcha.
La puesta en práctica de estas estrategias será fundamental, de una parte para
crear un modelo de aprendizaje de la lectoescritura en nuestro centro y para ir evaluando
el resultado de la puesta en práctica de las mismas.

B.- DESARROLLO DE LA CAPACIDAD LECTORA.
- Lectura en voz alta:
Elaboración de unas normas para la lectura en voz alta con el objetivo de ser
entendidos y transmitir a los oyentes la información del texto.

Práctica de la lectura en voz alta en todas las áreas según las normas marcadas.
- Lectura individual silenciosa: Proyectos de desarrollo de la capacidad lectora:

Se pretende poner en marcha 6 proyectos lectores, y una prueba final. La prueba
de lectura del primer proyecto servirá de prueba inicial para las estadísticas.
Cada proyecto lector constará de:
• Se realizarán dos proyectos lectora al trimestre.
• Cada uno de estos proyectos parte de un texto adecuado a la edad de los alumnos.
• Se valora la velocidad lectora controlando el tiempo
• Se valora la comprensión mediante una prueba de comprensión lectora
• Se realizarán ejercicios para el desarrollo de la velocidad lectora, la comprensión
lectora.
• Evaluación del proyecto a nivel individual, grupal y de centro.
Durante la puesta en práctica del proyecto en sus diferentes fases se tratará de ver
qué actividades son más o menos significativas para el objetivo de aumento de la
comprensión y de la velocidad lectoras.

C.- AMINACIÓN LECTORA.
En la primera fase del proyecto se tratará de elaborar un documento en el que se
recojan y sistematicen las actividades y estrategias de animación lectora a poner en
práctica los siguientes aspectos:
• Creación de un buen clima lector: en el aula, en el centro, en la biblioteca, en
casa.
• Actividades de animación lectora a nivel de grupo-clase:
• Actividades de animación lectora en el centro:
• Animación lectora en casa: orientaciones a las familias.
• Colaboración con la biblioteca pública y otras instituciones.
“Un plan lector para nuestro centro”. Proyectos de Innovación 2008-09 C.E.I.P. “Benedicto XIII” - Illueca (Zaragoza)

11

•

La biblioteca del centro:
o Integración de la biblioteca en la dinámica escolar,
o Normas de funcionamiento: adquisición de fondos, implicación de los
alumnos, horario de apertura…
o Préstamo.
o Actividades del grupo clase en la biblioteca.

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

1.- EN EL ÁREA DE LENGUA EN PRIMARIA.
Se tratará de interrelacionar el área con el proyecto. No puede ir el área de
Lengua por un lado y el proyecto por otro.
En el área se trabajará conjuntamente con el proyecto con la finalidad de lograr
la competencia lectora de nuestros alumnos.
Para ello será importante trabajar los aspectos que determinan la mejora de la
comprensión lectora: vocabulario, actividades de producción escrita, lectura de textos
literarios, lectura de cualquier otro texto, o las actividades que se puedan diseñar en el
proyecto para realizar en el área de Lengua.

2.- LECTURA EN LAS ÁREAS RESTANTES
En el resto de las áreas estarán también relacionadas con el proyecto en cuanto
se deberán cumplir las normas para la lectura en voz alta y para la lectura silenciosa
individual.
Igualmente se intentará ampliar el vocabulario de cada área como componente
esencial en la comprensión lectora.
En cada una de las áreas se diseñarán actividades y estrategias de animación
lectora y de comprensión lectora para globalizarlas en el proyecto común.

3.- PREVENCIÓN DE DIFICULTADES:
La prevención en Infantil será una tarea importante. Cuanto antes se localicen las
dificultades de los alumnos en el aprendizaje, antes se podrá actuar para corregirlos.
La identificación temprana de las dificultades lectoras puede ser un medio
prevenir el fracaso escolar en cursos superiores.
Habrá que crean un procedimiento para detectar las dificultades y un grupo de
profesores responsables de esta labor.
Para estos alumnos se diseñarán actividades especiales con la finalidad de lograr
un mejor aprendizaje de la lectura y su adaptación al proyecto general de sus gruposclase de referencia.

4.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD.
Como ya hemos comentado será importante que cada alumno de nuestro centro
pueda participar en este programa según sus capacidades
Para ello habrá que adaptar todas las actividades planteadas a las necesidades de
cada uno de estos alumnos.
Habrá que organizar también los apoyos y refuerzos a la hora de aplicar este
programa en cada una de las aulas para que todos nuestros alumnos participen con éxito
en el programa.
El profesor de PT será el encargado de realizar la coordinación en este apartado.
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5.- COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS Y ENTORNO
Se tratará de crear planes de colaboración con las familias en el acompañamiento
de sus hijos en la adquisición de la capacidad lectora y en el desarrollo de la misma, así
como en la adquisición del hábito lector.
Por otro lado también sería interesante realizar actividades conjuntas con la
biblioteca Municipal de la localidad.

6. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y LA
LECTURA
Este proyecto puede ser apoyado por el uso de las nuevas tecnologías en la
realización de muchas de las actividades.
De entrada en los cursos 5º y 6º al estar en el programa de Tablets PC se podrán
usar como medio para la realización de múltiples actividades.
Todas las actividades planteadas se realizarán en formato digital para que
puedan ser aplicadas en cualquier momento en cualquier aula.
Igualmente el uso de la Intranet del centro será importante para la localización
de los materiales elaborados y su disposición inmediata desde cualquiera de los
ordenadores del centro.
El mundo de Internet también será un importante recurso para este proyecto en
cuanto a la búsqueda de actividades y estrategias, como de textos a leer, o como
herramienta de lectura de textos variados, y otras aplicaciones que vayan surgiendo.

7.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
En cuanto a la evaluación queríamos diferencias las siguientes:
En cuanto al proyecto en general:
Cumplimiento de los objetivos generales del proyecto.

En cuanto al desarrollo de la lectura:
- Evaluación inicial de la comprensión y velocidad lectoras:
- Servirá para la detección niños con problemas en la lectura.
- Punto de partida de cada uno de los alumnos.

- Evaluación continua:
- Evaluación de cada uno de los proyectos lectores.
- Evaluación final: Comparación con la prueba inicial:
- Cuestionario de final de ciclo.
Evaluación de la animación lectora:
Se tratará de evaluar si las estrategias puestas en marcha han contribuido al logro
de los objetivos.

Evaluación de la biblioteca:
Funcionamiento, fondos, préstamo, implicación de los alumnos, actividades
realizadas por los grupos, actividades realizadas por la biblioteca.
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2.5. DURACIÓN Y FASES PREVISTAS.
1. Fase de conocimiento de proyecto. SEPTIEMBRE
En esta fase se tratará de que todos los profesores conozcamos el proyecto,
investiguemos sobre qué hacer y cómo hacerlo. Será el momento de proponer una serie
de actividades y estrategias a realizar a los largo del proyecto.

2. Fase de puesta en práctica del proyecto. OCTUBRE-DICIEMBRE
Puesta en práctica del proyecto y elaboración de materiales.

3. Fase de retroalimentación del proyecto. ENERO- ABRIL
Revisión de las actividades realizadas, y nuevas propuestas de actividades para
corregir los fallos detectados.

4. Fase de evaluación del proyecto: MAYO-JUNIO
Evaluación de la adecuación y el funcionamiento del plan de lectura.
Elaboración definitiva del Plan Lector del centro.

3. Presupuesto detallado.
Antes de realizar el presupuesto creemos conveniente aclarar que este proyecto
se pretende llevar a cabo aproximadamente con unos 310 alumnos. De ellos unos 90
serán de Infantil y unos 220 de Primaria. Por tanto se necesitarán bastantes recursos
para poder poner en práctica todas las actividades y estrategias elegidas
Igualmente la participación posible de toda la plantilla, (27profesores) generará
bastantes necesidades en cuanto a recursos, sobre todo reprográficos.

Ingresos.
Subvención Proyectos de Innovación

(se solicita)

3000 €

Gastos.
- Material fungible y reprografía.
- Folios:
- Fotocopias de trabajo en el aula: material de trabajo.
- Fotocopias para el profesorado: documentos elaborados.
- Fotocopias de Infantil:

200 €
500 €
500 €
200 €

- Material bibliográfico y publicaciones.
- Bibliografía del aprendizaje de la lectura en Infantil.
- Bibliografía sobre comprensión lectora y velocidad lectora:
- Bibliografía de animación a la lectura:
- Materiales para el aula de comprensión lectora y animación lectora:
- Materiales para el aula de aprendizaje de la lectura en Infantil.

200 €
200 €
200 €
200 €
200 €

- Desplazamientos y asesorías.
- Charla-Conferencia de un experto sobre animación lectora.
300 €
- Charla-Conferencia lectura, comprensión lectora, la competencia lectora, etc.
300 €
Total gasto: 3000 euros.
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ANEXO IV
MEMORIA PROYECTOS DE INNOVACIÓN

CURSO 08-09
El diseño y puesta en práctica de nuestro proyecto se ha realizado en TODO EL
CENTRO, en las 5 aulas de Infantil y en las 12 de Primaria, adecuando las actuaciones
necesarias a las distintas etapas educativas, adaptando materiales, flexibilizando recursos y
contando con el apoyo del profesorado.
Han participado los 305 alumnos y los 26 profesores.
Partiendo de esta idea queremos resaltar la relevancia de construir un proyecto para
todos, contemplando la globalidad del colegio, donde todos, tenemos mucho que aportar. De
esta forma, consideramos esencial el compromiso de los distintos miembros de la comunidad
educativa, especialmente del alumnado y el profesorado, pero también la implicación de las
familias.
Ha sido una experiencia muy positiva para el centro, para los profesores participantes y
para nuestros alumnos, pero consideramos que sería necesario continuar un año más con la
finalidad de pulir nuestro proyecto y sistematizarlo, de forma que quedara como un proyecto
incluido en el Proyecto Educativo de Centro para realizarse todos los cursos, más si cabe con la
nueva normativa LOE.
Nuestro proyecto se ha desarrollado por tanto en las dos etapas con actividades
diferenciadas y adaptadas a los dos niveles:
Educación Infantil (3-6 años)
Educación Primaria (6-12 años)
Se ha elaborado mucho material, sobre todo en el apartado de desarrollo de la lectura,
pero este deberá ser de nuevo revisado el próximo curso para corregir los fallos cometidos en las
actividades, y plantear nuevas actividades o cambios necesarios en las ya planteadas.
Destacar que muchas se han planteado en formato web para ser realizadas vía web desde
casa, bibliotecas públicas etc, o desde cualquiera de las clases del centro vía intranet o Internet.
La página es:
http://www.cillueca.educa.aragon.es/web%20lectura/index.html

Dentro de nuestro proyecto hemos desarrollado actividades en torno a tres ejes:
A. - Aprendizaje de la lectura.
- Prerrequisitos lectores.
- Escritura y lectura de frases.

B. - Desarrollo de la capacidad lectora.
- Lectura individual en voz alta.
- Lectura comprensiva individual en silencio.
- Velocidad lectora.
- Comprensión lectora.

C.- Animación lectora.
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1. CARACTERISTICAS GENERALES.
A: APRENDIZAJE DE LA LECTURA:
Actividades sobre prerrequisitos lectores.
Esta se ha desarrollado en Infantil.
Además del método usado en Infantil y el trabajo en los libros de texto se han diseñado y
puesto en práctica actividades concretas en la línea marcada por el proyecto.
En Infantil se han trabajado sobre todo los prerrequisitos lectores y la adquisición de
pequeños hábitos en las actividades de segmentación del lenguaje, como por ejemplo, dar
palmadas en cada sílaba de una palabra o señalar dedos cada palabra de una frase.
Para ello se han realizado las siguientes actividades:
- Método Doman: Se han diseñado actividades semanales siguiendo el método Doman
que se realizaban tres veces al día, repitiendo durante cada semana el ejercicio. En estas
actividades se tomaron las palabras de las diferentes unidades didácticas realizas en los tres
cursos como objeto de trabajo. Los PowerPoint fueron realizados por los profesores y pero
fundamentalmente por los alumnos de informática de actividades extraescolares
- Ejercicios de velocidad de denominación: (Ver página web del proyecto)
- Actividades de segmentación del lenguaje y conciencia fonológica: Se realizó un
listado de posibles actividades a realizar (ver anexos) para trabajar. Estas se fueron trabajando
en los diferentes cursos cada uno a su nivel. Se trabajaba en dos momentos a la semana.
- Actividades de Habilidad visual y atención: Bits de inteligencia, movilidad ocular,
laberintos, (ver página web del proyecto)
- Lenguaje oral: además del trabajo habitual en Infantil, se han trabajado especialmente
los trabalenguas (ver página web) incluyendo dos sencillos trabalenguas en cada proyecto
realizado.

Escritura y lectura de frases:
Se trata de escribir y leer frases siguiendo el método global de lectoescritura (Ver
Anexo)
Esta actividad se realizó desde comienzo de curso en 1º, desde mediados de curso en 5
años y el tercer trimestre en 4 años, pero escribiendo solamente en la pizarra no en los
cuadernos.
Esta actividad se realizaba en una sesión cada semana.

B: DESARROLLO DE LA CAPACIDAD LECTORA.
Esta actividad se ha realizado en todos los cursos de primaria durante todo el curso en
una sesión del área de Lengua.
Se han realizado 6 proyectos, 2 por trimestre con una duración aproximada de 5/6
semanas, salvo en 1º de Primaria que comenzamos a mediados de curso, cuando el grueso de las
clases sabía leer, y solo se han realizado 3 proyectos. Ver Anexos.
Se trataba de partir de una lectura en torno a la cual se realizaban múltiples ejercicios le
lectura: oral, silenciosa, de comprensión y de velocidad.
También tenemos preparado un proyecto final, solo para medir la velocidad y
comprensión, sin actividades, pero no este curso no hemos tenido tiempo de ponerlo en práctica.
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ESTADISTICAS DE LECTURA:
Los textos y preguntas para las pruebas de comprensión se han sacado en gran parte de
un material de pruebas de Lectura Eficaz de BRUÑO, y ha sido completado para llegar a tener 6
proyectos más la prueba final con textos elegidos por los profesores participantes en el proyecto.
La distribución de estas pruebas La distribución de estas lecturas puede verse en documento
anexo.
En cada lectura se tomaba el tiempo, y se pasaba una prueba de comprensión lectora de
la que se obtenían los datos estadísticos para cada alumno, clase y nivel de la lectura en
cuestión.
El resumen de estos datos se recoge en un anexo.
Se adjunta también a modo de ejemplo el resultado de la prueba número 3 de Cuarto de
Primaria.
Los datos estadísticos son simplemente eso. No se pueden leer como si fuera un estudio
educativo serio pues hay muchas variables que no se han controlado, la fundamental “el grado
de dificultad de cada lectura” por lo que en ocasiones se observan grandes diferencias entre unas
lecturas y otras.

ACTIVIDADES DE LECTURA:
De nada serviría realizar simplemente una prueba de lectura para datos estadísticos.
A partir de cada una de las lecturas trabajadas se han distribuyeron las actividades a
realizar durante cinco sesiones.
Las actividades se realizaban:
- sobre el texto de la lectura.
- En la ficha de actividades elaborada para cada prueba. Se han elaborado una ficha
por prueba, en total, 33 fichas de actividades. Se adjunta una como modelo.
- En la página web del centro. Otras actividades se colgaron en la página del proyecto
lector para que fueran realizadas desde la web en clase, y sirvieran además de
entrenamiento para la lectura cada uno en su casa cuando quisiera. Estas actividades
fueron realizadas por los profesores, con la ayuda de los alumnos de informática de
extraescolares que realizaron una parte.
Las actividades realizadas en cada proyecto se pueden ver en la tabla anexa de
distribución de actividades en un proyecto lector.
Para ponernos todos los profesores de acuerdo en la manera de leer tanto en voz alta
como en lectura silenciosa, tanto en el proyecto como en cualquier actividad realizada en
cualquier asignatura, se realizó un documento de Lectura en Voz Alta, y otro de Lectura
Silenciosa (Ver Anexos)
Las actividades realizadas han sido:
LECTURA SILENCIOSA
• Consejos antes de leer. Repasar las normas de lectura y el objetivo de la lectura.
• Lectura individual controlando el tiempo.
COMPRENSION LECTORA
• Realizar la prueba/test de comprensión en común, con respuestas individuales.
• Corregir el cuestionario en clase intercambiando las pruebas con un compañero.
• Comentar los resultados, y comentar qué fallos que se han observando en la forma de leer.
• Actividad de comprensión del sentido del texto en la ficha.
• Juegos con palabras en la ficha.
• Lectura misteriosa, en la web.
• Lectura del texto sin vocales en la web.
• Juegos de comprensión con frases y ordenación temporal, en la ficha.
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LECTURA EN VOZ ALTA
• Trabajo de dos trabalenguas por proyecto
• 1º lectura en voz alta: Lectura en voz alta rodeando las palabras que no conozco en el texto.
• 2ª lectura en voz alta: Con alguna consigna de entonación, volumen, movimiento, etc.
VOCABULARIO
• Entre todos decimos el significado de las palabras rodeadas por los alumnos o propuestas por el
profesor. (Se rodean con lápiz)
• Si nóminos, antónimos y familias de palabras de la lectura.
ACTIVIDADES DE MOVILIDAD OCULAR Y ATENCIÓN.
• Mover el músculo ocular: programa informático en la web.
• Actividad de Lectura por palabras en la web.
• Buscar palabras en el texto según consigna en un tiempo marcado. (cuatro búsquedas)
• Salto de ojo (con palabras de la lectura) a varias velocidades en la web.
• Lectura en columna (con palabras de la lectura) a varias velocidades en la web.
• Programa lectura rápida Extremadura
• Laberintos, en la web.
• Buscanúmeros, en la web.
ESCRITURA:
• Juegos de definir/inventar palabras.
• Actividad de expresión escrita creativa.
DIBUJO/CREATIVIDAD
• Realizar un dibujo sobre algo de la lectura.
• Realizar un cuento entre todos, cómic, etc.
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C: ANIMACIÓN LECTORA:
Además de enseñar técnicas lectora y desarrollar la capacidad lectora hay que motivar a
leer. Y eso es lo que hemos intentado con las actividades llevadas a cabo en este apartado.
Cada ciclo trabajó libremente realizando las actividades que creía más oportuno para la
edad de sus alumnos.

INFANTIL:
En Infantil a nivel general:
•
•
•
•

Cuentacuentos diario.
Biblioteca de aula (con rincón).
Maleta viajera (1 vez a la semana se la lleva un niño a casa y lo lee con apoyo de los
padres).
Hora semanal de animación lectora en la biblioteca del centro.

A nivel específicos por niveles:
3 AÑOS:
• Cuaderno viajero de la mascota (cada día un niño se lleva un cuaderno con la mascota en
el que se escribe una anécdota, una poesía, un cuento,…y a la mañana siguiente lo
comparte con el resto de sus compañeros).
• La hora del cuentacuentos (todos los lunes trae un niño un cuento que ha preparado en
casa con ayuda de los padres y con abundancia de imágenes y se lo cuenta a sus
compañeros).
• “La noticia del día” (consiste en relatar una anécdota que haya ocurrido en el día y entre
todos resumirla en una frase que luego copiarán y harán un dibujo alusivo a ella).

4 AÑOS:

•

El cuento semanal (los niños se llevan a casa cada lunes un cuento que después de haber
leído, con ayuda de los papás, devolverán el viernes junto con un dibujo referente a él
donde escribirán su nombre y el titulo con mayúsculas).

5 AÑOS:

•

•

•

•
•

Actividad: Yo cuento un cuento: Cada Lunes un niño traerá a clase un libro de su casa y
lo contará a los demás: al principio con las imágenes, después leyendo el texto.
Actividad: La noticia del periódico: Es una actividad grupal; cada grupo recibe una
fotografía de un acontecimiento del periódico. Inventan y hablan grupalmente de lo que
puede suceder en la fotografía. A continuación escribirán la noticia de lo sucedido.
Actividad: ¿Qué pone? Se realiza con el grupo-clase, dos equipos. Se colocan palabras
de una en una en la pizarra, quitándoles las vocales y los niños deben intentar adivinar
qué pone en dicha palabra.
Actividad: Palabras encadenadas.
Actividad: Buscar en un texto pequeño, poesía, cuento corto, dónde pone la palabra… y
el niño lo debe buscar y rodear.
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1º CICLO









Maleta viajera. En este ciclo la hemos hecho de forma diferente. Cada niño elegía un
cuento, lo preparaba en casa con los papás y luego lo contaba en clase y traía algún objeto
representativo de dicho cuento. Muy buena experiencia.
Los niños escriben sus propios cuentos en la “hora del cuento”. Parten de dos personajes,
un lugar y dos objetos (los mismos para todos). Tiene que ser de un folio. Por último se
eligen 4 ganadores a los que se pone una estrellita y a final de curso se le da un premio al
que más tenga. Se encuadernan por trimestre.
La profe lee a los niños ¡les encanta!
Biblioteca de aula: cada niño, voluntariamente, trae libros de su casa y luego los utilizamos
para la lectura silenciosa. Les motiva el hecho de decir “Me he leído el libro de mi amigo”.
Traen libros de su casa y los enseñan a los demás. Cuentan un poco de qué van.
Especialidad PT: poco tiempo dedicado. Jesús cuenta pequeños cuentos. Luego ya son ellos
los que tienen que leer.
1º. Lectura comprensiva (lectura impuesta por profe).
2º. Lectura comprensiva (lectura elegida por ellos).

2º CICLO


Elaboración de dos maletas viajeras en cada clase con distintos libros para poder disfrutar
en casa de las lecturas.
El curso escolar 2008/09 hemos puesto en marcha la actividad: “Maletas Viajeras”. De
acuerdo con esta iniciativa, cada clase ha contado con 2 maletas de libros diferentes, la
roja y la azul. Ambas contenían libros de diversa temática y género literario, siempre
adaptados a las edades y preferencias lectoras de los alumnos a los que van dirigidas.
Además cada maleta contaba también con 2 libros, de temática pedagógica, para
padres y un cuaderno de notas en el que, tanto niños como adultos, podían escribir
sobre lo leído, recomendar algún libro, hacer un dibujo… La única regla era hacerlo
limpio.
Estas maletas viajaron semanalmente de casa en casa de modo que, en función del
orden de lista, se hizo un sorteo en el que salieron dos números. Éstos se llevaron la
maleta en primer lugar y, cada jueves, la maleta regresaría al aula y sería pasada al
siguiente por orden de lista.
La acogida de esta iniciativa por parte de los alumnos ha sido muy positiva y creemos
que se ha facilitado que todos los alumnos conozcan diferentes tipos de libros y hemos
despertado, principalmente en aquellos que no mostraban interés por la lectura, una
cierta curiosidad por ella que, aunque no es suficiente, nos satisface y nos anima a
seguir con el proyecto para llegar a nuestro objetivo final: Desarrollar el hábito lector
en el alumnado del centro.





Elaborar un “book lector” en cada clase. Cada alumno de forma voluntaria rellena una ficha
informativa para que el resto se anime y lea el libro. El book se llena con fichas de los
libros que los niños recomiendan.
En cada clase hay una biblioteca de aula para que cada niño pueda elegir un libro, para
poder leerlo a ratos en clase: 10 minutos cada comienzo de 1ª hora, después de las tareas..
etc. El caso es que el alumno pueda tenerlo a mano y busque un rato para leer, relacionar el
tiempo libre con disfrutar leyendo.
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Elaboración de un cuento entre todos. Leer los libros (mismo título) entre todos y por
grupos, parejas… ir elaborando un resumen de las páginas leídas.
También se puede elaborar el libro inventando los alumnos el hilo, los personajes,…etc.
Presentarles distintos libros de la biblioteca leyéndoles en clase parte o el comienzo y
devolverlo a la biblioteca para que ellos lo busquen y averigüen el final.
Hacer distintas exposiciones, concursos… en una zona común para participar varios cursos:
concurso de adivinanzas, exposición de cómics elaborados por los alumnos…etc.
Trabajos de investigación en la biblioteca y visitas para disfrutar de la búsqueda de libros,
de la consulta, tener acceso a toda la información…etc.

3º CICLO
5ºA
 Maletas viajeras.
 Biblioteca de aula: Libros en clase y libros de los alumnos que sobraron de la elección para
las maletas viajeras que han tenido mucha aceptación.
 Lectura del periódico (quincenal): Trabajo por grupos sobre las noticias de interés y
posterior exposición oral.
5ºB
 Biblioteca de centro: Durante este curso no la hemos utilizado como curso, aunque sí la han
utilizado de forma particular a mediodía. Han estado bastante interesados por los meses
temáticos.
 Maleta viajera.
 Biblioteca de aula: Cada 15 días hemos cambiado los libros de lectura de los lotes (16
cambios).
 Hemos creado una biblioteca de aula con los libros que trajeron para las maletas y que no
fueron incluidos. Estos libros se han cambiado 71 veces, una media de 3 ó 4 libros por
alumno.
6ºA
 Maleta viajera.
 Dos sesiones de trabajo con el periódico.
 Visitas a la biblioteca para lectura/consulta de ejemplares de forma libre y para conocer los
diferentes temas propuestos desde la comisión de biblioteca.
 Biblioteca de aula: Lectura libre al finalizar tareas y “obligatoria” al finalizar los exámenes.
6ºB
 Maleta viajera.
 Dos sesiones de trabajo con el periódico
 4 visitas a la biblioteca con actividades libres de lectura (cada uno elegía un libro y leía
libremente) y actividades de escucha (3 niños leían y el resto escuchaba).
 Los libros de los lotes han estado en clase y cada vez que se terminaba una tarea, leían en
silencio.
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LA BIBLIOTECA DE CENTRO.
Un pilar importante en la motivación lectora ha sido la dinamización de la biblioteca de
centro.
Aunque nuestra biblioteca es muy pequeña de espacio y no se pueden realizar
actividades de grupo dentro de ella, hemos intentado, desde la comisión de biblioteca y dentro
del programa de Bibliotecas Escolares, conectar con este proyecto innovación sobre todo en lo
referente a la motivación lectora y creación del hábito lector en los alumnos de nuestro centro.
Los trabajos abordados durante este curso escolar 2008/2009 por la comisión de
biblioteca han ido en dos vías de trabajo bien diferenciadas.
- Por un lado la puesta al día y normalización de la biblioteca, proceso que se comenzó
en el curso 2006/2007 y que aún no ha concluido. La participación del centro en el “Proyecto de
Bibliotecas” nos ha ayudado a la reorganización del sistema de catalogación de libros,
adaptándolo al sistema universal CDU.
- Por otro establecer las acciones encaminadas a fomentar el hábito lector en los alumnos
de infantil y primaria, haciéndolo extensivo a toda la comunidad escolar. En referencia a la
segunda vía de trabajo y teniendo como referencia los principios y fines de la LOE, desde esta
comisión se ha trabajado para fomentar el hábito y gusto por la lectura en nuestros alumnos así
como el uso de la biblioteca. Para ello se realizaron meses temáticos. Cada mes se dedicó a un
tema que creemos respondía al interés y les podía resultar divertido a los/las alumnos/-as.
Según el tema escogido se procedía a decorar la biblioteca y algunas partes del colegio:
escaleras, pasillos etc.
En el mes de PIRATAS por ejemplo se construyó un barco que llevaba monedas (de
chocolate) y diversos aperos; se compraron parches, sombreros piratas, garfios, cadenas,
espadas…;
Toda esa decoración, repartida por el colegio, estuvo incentivando y recordando a las
lectoras/res lo divertido que podía ser adentrarse en historias de piratas a través de un buen libro.
Cada mes temático se anunció con antelación a través de la megafonía del
colegio, y se organizó y adecuó un espacio concreto para los libros relacionados con el tema.
Incluso se compraron ejemplares nuevos si se consideraba que no había suficientes disponibles.
A parte del carné oficial de la biblioteca cada lector recibió uno específico de cada tema
en el que cada vez que se entregaba un libro leído se le ponía un sello pirata.
Al final de cada mes, se premió a aquellas niñas o niños no solo siguiendo criterios
cuantitativos sobre el número de libros leídos sino teniendo en cuenta también el interés
demostrado, las visitas a la biblioteca, la participación en las actividades relacionadas con la
lectura etc.
A través de megafonía y en los recreos se nombró a los premiados en cada ciclo y se les
entregó el obsequio ante todo el colegio.
Los temas tratados en cada mes fueron:
• Los piratas
• La fantasía
• Aragón

“Un plan lector para nuestro centro”. Memoria Proyectos de Innovación 2008-09 C.E.I.P. “Benedicto XIII” - Illueca (Zaragoza)

9

2. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS.
Inf: Infantil

1C: 1º ciclo 2C: 2º ciclo

3C: 3º ciclo

Objetivos generales:
1. Leer más y mejor.
2. Garantizar el desarrollo de la
competencia lectora de los
alumnos.
3. Coordinación del profesorado en
la puesta en marcha del Plan
Lector.
4. Prevenir las dificultades de
lectura con un programa de
actuación.

5. Impulsar la formación del
profesorado en lo concerniente a
la lectura.

6. Implicar a las familias en el
proceso de aprendizaje lector y
de animación a la lectura.

Conseguido claramente.
Este objetivo es muy ambicioso y nunca se termina de
trabajar, se han conseguido apreciables avances, pero
habrá que seguir trabajándolo.
Conseguido. La coordinación del profesorado ha sido
fundamental.

Inf. Conseguido.
1C Es pronto para apreciar los logros de este objetivo.
3C Conseguido. Al trabajar más la lectura, se incide en
la prevención de estas dificultades.
Inf. En desarrollo.
1C Sí pero aún falta camino por andar.
2C Sí tenemos mucho material para informarnos.
3C Conseguido. Los profesores hemos tenido que
buscar recursos y estrategias diferentes para trabajar el
proyecto.
Inf. Por medio del blog pueden participar las familias,
así como con la maleta viajera y la hora del cuento.
1C Conseguido tanto con la maleta viajera como con
“leer juntos”
2C Sí a través de maletas viajeras y el programa leer
juntos.
3C Conseguido. A través de la puesta en marcha de
actividades como la Maleta Viajera.
Inf y 1C Conseguido.
2C En proceso.
3C Conseguido

7. Investigar,
redactar,
experimentar un Plan Lector que
sirva como modelo para el
centro en años posteriores.
8. Redactar un documento sobre la No ha sido posible la redacción del Plan. Si se han ido
competencia lectora en el centro. elaborando documentos para incluir en el mismo, pero
no ha dado tiempo de debatirlo, consensuarlo y
aprobarlo. Se quedará pendiente para el curso próximo.
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En cuanto a cada uno de los tres apartados de nuestro proyecto estos serán los objetivos concretos
en cada uno de ellos.

A.- APRENDIZAJE DE LA LECTURA:
1.

Investigar,
conocer,
descubrir... diferentes métodos
de lectura para obtener de
ellos buenas prácticas y tareas
educativas que nos lleven al
éxito lector.

2.

Seleccionar las actividades y
estrategias a incorporar a
nuestro plan de aprendizaje
lector.

3.

Poner en práctica diferentes
actividades, estrategias, tareas,
etc
para
favorecer
el
aprendizaje lector.
Normativizar el aprendizaje Inf Conseguido.
de la lectura en los tres cursos
de Infantil.

4.

Inf. Método Doman y método constructivista.
1C. Poco a poco vamos conociendo diferentes métodos
para llegar a nuestro objetivo final: El éxito lector.
2C. Intentamos enseñar el método a través de
actividades diferentes.
3C Conseguido. Los alumnos han aprendido diferentes
textos y presentaciones de los mismos.
Inf. Se han seleccionado las palabras para el Power
Point relacionadas con cada unidad.
1C Conseguido aunque siempre debe estar abierto a
nuevas actividades.
2C. Conseguido.
3C Conseguido. Se han ido incorporando al plan
actividades y eliminando otras al comprobar su eficacia.
In, 1C y 2C Conseguido.
3C Conseguido. A través de diferentes formas de textos.

B.- DESARROLLO DE LA CAPACIDAD LECTORA:
1. Mejora de la técnica lectora en Inf. En 5 años.
voz alta.
1C y 2C En proceso.
3C Conseguido.
2. Mejora de la velocidad lectora Inf No conseguido.
en
la
lectura
silenciosa 1C y 2C En proceso.
3C Conseguido. Se observa la evolución positiva desde
individual.
principio de curso hasta el final.
3. Mejora de la comprensión Inf No conseguido.
lectura en la lectura silenciosa 1C y 2C En proceso.
3C Conseguido. Al igual que en el objetivo anterior ha
individual.
habido una gran mejora.
4. Coordinar al profesorado en la Inf y 1C Conseguido.
enseñanza y desarrollo de la 2C Sí todos estamos coordinados.
3C Conseguido.
lectura en todas las áreas.
5. Contar en el centro con un plan Inf. Hay que redactarlo.
estructurado y sistematizado 1C Conseguido.
para el desarrollo de la 2C Sí ya contamos con él aunque seguimos
modificándolo.
capacidad lectora.
3C Conseguido. Se trabaja la lectura de una manera
organizada, sistematizada y estructurada.
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C.- ANIMACIÓN LECTORA.
1. Investigar prácticas y estrategias de Inf. Hora del cuenta cuentos y biblioteca
animación lectora que hayan tenido 1C Conseguido aunque se debe continuar investigando.
2C Sí todos hemos puesto varias en clase.
éxito.
3C Conseguido.
2. Elaborar un Plan de Animación Inf. En proceso
lectora en el centro donde estén 1C Conseguido
recogidas las actividades y estrategias a 2C Sí, entre todos hemos aportado ideas prácticas.
nivel de centro, de aula y de la 3C Conseguido.
biblioteca del centro.
3. Evaluar los resultados de las Inf. Los resultados se valorarán a largo plazo.
estrategias elegidas para reelaborar el 1C No.
2C Los resultados obtenidos son positivos y seguiremos
Plan de Animación Lectora.
así el próximo año.
3C Conseguido. Se han ido observando qué actividades
eran provechosas y cuáles no.
4. Impulsar el uso de la biblioteca del Inf., 1C y 2C Conseguido ampliamente.
cetro.
3C Conseguido.

3. CAMBIOS REALIZADOS

Objetivos.
No han sido significativos los cambios en cuanto a los objetivos planteados.

Metodología.
En cuanto a la metodología, ha sido muy dinámica y cambiante en función de los avances
conseguidos y de las nuevas actividades o propuestas que se iban planteando a los alumnos.

Organización.
No ha habido cambios significativos.

Calendario.
No ha habido cambios significativos. El proyecto se ha realizado a lo largo de todo el curso con
los alumnos. Las reuniones también han seguido su curso.
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4. SINTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN UTILIZADO A
LA LARGO DEL PROYECTO.
VALORACIÓN DE LOS PROFESORES:
- En general consideramos muy positivo este programa, es muy interesante y los niños aprender.
Año tras año se irá mejorando, pues este, al ser el primero, nos han surgido más dificultades.
- Valoramos de forma positiva trabajar la lectura, pero para los alumnos resulta muy monótono
que las actividades sean siempre iguales, que los alumnos que necesitarían trabajar más la
lectura son los que menos interés ponen en ello. Les da igual rellenar bien o mal la ficha
- Experiencia muy positiva en general y particularmente el estar en la Web de lectura del Centro
lo hace accesible para todos.
RESULTADOS ESTIMADOS EN EL HABITO LECTOR:
- En 2º no se han visto resultados positivos en este aspecto. Cuando toca leer, resoplan.
- En 1º la comprensión ha mejorado y también la velocidad y eficacia lectora.
- En Segundo ciclo gracias a que este año hay biblioteca y a las actividades de motivación que
hemos hecho (detrás). Se ha contribuido a despertar el interés por la lectura. De todos modos
consideramos que en este aspecto influye mucho más la familia.
- En tercer ciclo se ha aumentado el hábito lector en un sector del alumnado (generalmente de
los que más leían)
RESULTADOS ESTIMADOS EN LA COMPETENCIA LECTORA
- En primer ciclos hay mejoría en habilidades específicas a la hora de buscar palabras en un
texto, etc. Excepto en 2ºB, la comprensión ha mejorado y también la velocidad y eficacia
lectora.
- En segundo ciclo no vemos mejora en los resultados estadísticos ya que no son fiables. Los
resultados varían mucho dependiendo de la lectura, interés, etc.
- En tercer ciclo han mejorado y se puede afirmar que al saber los alumnos que son evaluados,
aumenta su rendimiento.
RELACIÓN CON OTRAS ACTIVIDADES.
En primer ciclo ha repercutido positivamente en el desarrollo del resto de las áreas. Son mucho
más autónomos a la hora de hacer sus tareas, las leen una o más veces y las entienden.
En segundo ciclo si que seguimos notando que no leen bien, no se fijan y no están atentos en el
resto de las asignaturas (comprensión problemas, enunciados, etc ).
En tercer ciclo creemos que hay que adecuar el tiempo a las actividades planteadas e
implicarnos todos los profesores (no solo los que imparten clase con el grupo) También sería
interesante hacer coincidir las lecturas con contenidos de otras áreas.
PROPUESTAS DE MEJORA.
- Pondríamos más actividades para trabajar la comprensión lectora.
- La ficha de comprensión de las lecturas debería adecuarse a cada nivel. Nos parecen un poco
densas. Resultarían más interesantes si fueran las mismas pero en menor cantidad. En ocasiones,
los niños no ponen interés en completar bien los ejercicios.
- En vez de ser siempre lecturas estructuradas, ir combinándolas con otras menos estructuradas y
que los ejercicios no sean siempre los mismos.
- La hoja de ejercicios para el 2º ciclo es muy densa y monótona. Los ejercicios en vez de ser de
30 palabras, mejor de 5 para que no resulte tan pesado.
- La organización de las sesiones está muy ajustada a las hojas por lo que siempre falta tiempo y
hay que hacer todo muy rápido, algo que con estas edades, todavía cuesta.
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA POR PARTE DE LOS ALUMNOS.
Para valorar la visión del programa por parte de los alumnos se pasó un cuestionario de
prguntas sencillas (Ver anexo) en los cursos superiores, y en los inferiores de Primaria se realizó
a modo de asamblea, dando opiniones.
En general podemos decir que la valoración del programa por una gran parte de los
alumnos es buena. A una gran mayoría les gusta hacer las actividades y piden que el proyecto
continue el año próximo.
Igualmente la mayoría piensa que al final de curso leen mejor que leían antes de poner en
marcha el proyecto. Tema importante para la motivación lectora, independientemente de que ese
objetivo se haya cumplido.
En cuanto a la motiviación lectora una parte reconoce que lee más libros y le gusta más
leer pero seguimos teniendo otra parte importante en la que seguir trabajando para que el gusto
por la lectura se convierta en un hábito, pues reconocen que han leído pocos libros tanto en la
biblioteca de aula como en la de centro.
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5. CONCLUSIONES.
La principal conclusión sacada tras la puesta en marcha de este proyecto es la necesidad
de SISTEMATIZAR todo el proceso de aprendizaje lector en todo el centro.
Para ello vemos la necesidad de continuar un año más con este proyecto de Innovación
con la finalidad de poder realizar el Plan Lector del Centro con todos sus materiales, actividades,
etc, para que su puesta en marcha en cursos posteriores fuera mucho más sencilla y no tuviera el
trabajo adicional que hemos tenido este año, y que tendríamos el curso próximo para elaborar
todos los materiales, actividades, metodologías, etc.
Como consecuencia de la puesta en marcha del proyecto, y como propuesta fundamental
para la mejora del mismo, hemos propuesto un cambio en el horario mediante el cual se dedicará
media hora diaria a la lectura (cuatro días a la semana) al comienzo de las clases de la tarde y
una hora quincenal de trabajo en biblioteca para cada grupo.
Las actividades a realizar serían las siguientes:
Lunes 3 a 3,30 Martes 3 a 3,30 Miércoles 3 a
3,30
15’ LECTURA 30’
15’ LECTURA
INDIVIDUAL PROYECTO
INDIVIDUAL
15’
DE
15’
MOTIVACION DESARROLLO MOTIVACION
LECTORA
DE
LA LECTORA
LECTURA

Jueves 3 a 3,30

30’
PROYECTO
DE
DESARROLLO
DE
LA
LECTURA

UNA HORA
QUINCENAL
EN
BIBLIOTECA
POR GRUPO

En cuanto a las actividades en biblioteca a realizar quincenalmente la propuesta es la
siguiente:
Dividir la clase en 3 grupos. Cada grupo realizará una actividad rotativa en la hora de
biblioteca. Estas actividades podrían ser:
- Realizar una investigación sobre un tema propuesto en Conocimiento del Medio.
- Lectura libre, y comentario al resto de los compañeros.
- Taller de escritura creativa en grupos cooperativos.
DESARROLLO DE LA LECTURA:
También nos hemos dado cuenta que los textos trabajados en lectura no deben ser
siempre literarios. Pretendemos introducir para el próximo curso una actividad con un texto de
cualquier tipo en cada uno de los 6 proyectos lectores que se desarrollan. Textos del tipo:
folletos, prensa, trípticos, facturas, tablas estadísticas, clasificaciones deportivas, etc.
MOTIVACIÓN LECTORA:
En cuanto a las actividades de motivación lectora es necesario seguir realizándolas con la
finalidad de conseguir que el hábito lector en los alumnos simplemente por el gusta a la lectura,
no porque se manden libros para leer en el colegio.
BIBLIOTECA DEL CENTRO:
En cuanto al funcionamiento de la biblioteca, nos hemos dado cuenta que hay que
centralizar todo el material en la biblioteca, incluido los de las actuales bibliotecas de aula, y que
cada aula tome prestado con su carnet los libros que necesite en cada momento para realizar sus
actividades.
Los meses temáticos planteados a lo largo de curso han sido bastante bien aceptados, por
lo que se sugiere continuar con los mismos.
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6. LISTADO DE PROFESORES PARTICIPANTES.
Para este proyecto creemos que ha sido muy importante la implicación de todo el
profesorado del centro.
Coordinador del proyecto:

1. ASENSIO SÁNCHEZ PASCUAL

17439489 S

Profesorado participante:

1. Eva Angulo Tabernero
2. Beatriz Sanmartín Grasa
3. Marifé Obón Cantín
4. Vanessa Romero Barbancho
5. Vanesa Pina Ruiz
6. Mª Jesús Martínez Bóbez
7. Luz Mª Cuartielles Celma
8. Lucía Aventín Esparza
9. Mª Jesús Úñez Francia
10. Inmaculada Salanova Sanjuan
11. Yolanda Gracia Fandos
12. Amaya Huidobro Aribau
13. Julio Blanco González
14. David Mairal Miguel
15. Inmaculada Palacios Sebastián
16. Antonio Herránz Marco
17. Aitor Pardo Hernández
18. Isabel Martínez Fernández
19. Patricia Castro de Vega
20. María Pilar Velilla Aquilué
21. María Pilar Cámara Molinero
22. Mª Pilar Romero Arenzana
23. Jesús Mª Roy Martínez
24. Raquel Herrera Oneca
25. MªJosé Perales Villalba

72883345-W
18050508-Q
17730971-H
16812121-H
17753981-M
72881839-Z
72965358-C
18050348-V
17449455-E
17738954-C
18440259-D
25475714-V
25163570-Y
18168072-G
25146648-N
70161512-N
17747599-V
25191522-J
09393014-K
25168547-S
45571313-X
29119055-C
17439764-Z
25479465-L
17442297-V
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Reuniones realizadas:
Para ser más operativos y dado que la puesta en marcha del proyecto en muchos aspectos
era bastante diferente, se hicieron dos grupos que mantuvieron reuniones diferentes, además de
las realizadas por todo el claustro. Como es evidente los grupos fueron, Infantil por un lado, y
Primaria por otro.
En general se realizó una reunión cada dos semanas, siendo los lunes en Infantil y los
jueves en Primaria.
• Reuniones generales de todo el claustro. 4 horas.
o 25 de septiembre de 2008
o 23 de octubre 2008
o 3 de abril de 2008
o 10 de junui de 2009
•

Reuniones de Infantil. (16 horas de reunión)
o 22 de septiembre de 2008
o 29 de septiembre de 2008
o 20 de octubre de 2008
o 23 de octubre de 2008
o 27 de octubre de 2008
o 3 de noviembre de 2008
o 1 de diciembre de 2008
o 12 de enero de 2009
o 26 de enero de 2009
o 9 de febrero de 2009
o 23 de febrero de 2009
o 9 de marzo de 2009
o 22 de marzo de 2009
o 27 de abril de 2009
o 11 de mayo de 2009
o 25 de mayo de 2009
• Reuniones de Primaria. (10 horas de reunión)
o 6 de noviembre 2008
o 20 de noviembre de 2008
o 4 de diciembre de 2008
o 18 de diciembre de 2008
o 8 de enero de 2009
o 5 de febrero de 2009
o 19 de febrero de 2009
o 12 de marzo de 2009
o 16 de abril de 2009
o 7 de mayo de 2009
o 21 de mayo de 2009
(Ver anexos el contenido de cada una de las actas)
También habría que contabilizar al menos 10 horas de trabajo individual de cada profesor en la
elaboración de los materiales, de las actividades, correcciones, etc.
También contabilizar las horas de puesta en práctica del proyecto en clase, que ha sido de media
una hora semanal, comenzando ya desde septiembre, y terminando la segunda semana de junio,
lo que habrá supuesto entre 30 y 34 horas en cada clase (dependiendo de los días festivos)
En total habrán sido unas 60 horas de trabajo.
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7. MATERIALES ELABORADOS.
Los materiales elaborados en este proyecto de innovación han sido muchos, partes de los cuales
se muestran como ejemplo en los anexos.
En cuanto a desarrollo de la lectura:

INFANTIL:
- Listado de ejercicios y actividades de segmentación del lenguaje.
- Listado de ejercicios y actividades de fonología.

PRIMARIA:
- Documento de cómo leer en voz alta.
- Documento de cómo leer individualmente en silencio.
- Distribución de la actividades en cada proyecto lector.
6 proyectos lectores en cada curso que constan de:
- Lectura
- Test de preguntas de la lectura.
- Hoja de respuestas
- Listado de palabras a trabajar.
- Ficha de actividades de comprensión, juegos con palabras, vocabulario, juegos con
frases, expresión escrita
- Ficha de actividades corregida para el profesor.
- Estadísticas con los resultados en cada uno de los cursos.
- Test de evaluación final para los alumnos.

PAGINA WEB:
Hemos diseñado una página web en la que se pueden realizar tanto en grupo como
individualmente un montó de actividades. La página web elaborada con ejercicios de lectura
consta de dos partes, con ejercicios diferentes, aunque algunos son iguales, pero con distinta
dificultas.
Gran parte de estas actividades ya están terminadas, pero todavía nos quedan algunas por
terminar de realizar y subir a la web.
Además durante el mes de junio hemos estado elaborando algunas actividades que a
fecha de cierre de la memoria están realizadas pero no se han podido subir todavía a la web. En
los próximos días se irán completando todas ellas.
Estas actividades se han realizado con la ayuda del grupo de informática de mayores (4º,
5º y 6º) de actividades extraescolares del colegio.
La dirección de la página web es:
http://www.cillueca.educa.aragon.es/web%20lectura
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Actividades de la página web de lectura:
INFANTIL:
• Actividades de velocidad de denominación:
o Colores.
o Números.
o Letras mayúsculas y minúsculas.
o Animales 1
o Animales 2
o Figuras.
o Objetos 1
o Objetos 2
• Método Doman
o 3 años: 7 proyectos (4 semanas por proyecto)
o 4 años: 8 proyectos (4 semanas por proyecto)
o 5 años: 9 proyectos (4 semanas por proyecto)
• Trabalenguas: 2 trabalenguas por proyecto en cada uno de los cursos. (Página no
terminada)
• Habilidad visual.
o Laberintos:
 3 años: 6 laberintos por proyecto: 7 proyectos
 4 años: 6 proyectos, 8 proyectos
 5 años: 6 laberintos por proyecto, 9 proyectos

PRIMARIA:
• Entrenamiento del músculo del ojo a distintas velocidades.
• Trabalenguas: 2 trabalenguas por proyecto en cada uno de los cursos, 6 proyecto
en cada curso.
• Ejercicios de Salto de ojo: de 3 a 5 ejercicios a distintas velocidades, para cada
nivel en cada uno de los 6 proyectos lectores.
• Ejercicios de Lectura en columna: de 3 a 5 ejercicios a distintas velocidades, para
cada nivel en cada uno de los 6 proyectos lectores.
• Lectura por palabras: 5 ejercicios a distintas velocidades en cada una de las 6
pruebas de cada uno de los cursos.
• Lectura misteriosa: Un ejercicio por cada una de las pruebas en cada nivel.
• Laberintos: 6 laberintos por cada una de las 6 pruebas en cada nivel.
• Lectura con números: Un ejercicio por cada una de las pruebas en cada nivel.
• Lectura con otro código: Un ejercicio por cada una de las pruebas en cada nivel.
• Buscanúmeros: 2 buscanúmeros por cada prueba y nivel.

“Un plan lector para nuestro centro”. Memoria Proyectos de Innovación 2008-09 C.E.I.P. “Benedicto XIII” - Illueca (Zaragoza)

19

EN CUANTO A MOTIVACIÓN LECTORA.
Se han elaborado: (Ver Anexos)
o tablas de registro de lectura en clase, “ los más leones”
o las maletas viajetas
 Materiales decorativos de la maleta.
 Inventario de libros de cada maleta.
 Portada del cuaderno de opinión de los alumnos.
 Cuadrantes de uso,
 “Instrucciones” de uso.
o Ficha de lectura, para los libros leídos.
o Diplomas lectores.
o Marcapáginas.

EN CUANTO A BIBLIOTECA:
Además del carnet individual de biblioteca con fotografía que se realizó a comienzo de
curso para cada uno de los alumnos, se hicieron carnets especiales para los meses temáticos de
biblioteca.

PRESENTACIONES DE LA EXPERIENCIA EN JORNADAS.
La experiencia se expuso en las Jornadas de Literatura Infantil y Juvenil de La Almunia
(Zaragoza) por lo que hubo que elaborar una presentación en Power Point, además de mostrar
otros de los materiales elaborados.
Igualmente la experiencia se va a presentar en las jornadas anuales de Experiencias de
Nuevas Tecnologías a celebrar los días 24 al 26 en Zaragoza.
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Metodología de Lectoescritura GLOBAL infantil y 1º de Primaria

LEEMOS Y ESCRIBIMOS FRASES.
ACTUACIONES DEL PROFESOR
- Recalcar la mayúscula a principio de frase, y el punto al final.
- Corregir en la primera frase que escriben ellos para que las palabras estén bien. También ir
corrigiendo cada uno de los siguientes pasos.
- Dar pautas para el cambio de orden de las palabras, como – prueba a empezar por esta
palabra-.
- Importante que la frase con buena letra esté especialmente con buena letra.

FASE 1: LA FRASE DE LA CLASE:
ELECCION DE LA FRASE. Trabajo de grupo clase.
• Se piensa una frase de más de 5 palabras.
• Los niños van diciendo frases,
• Se palmea la frase dando una palmada por palabra.
• Se cuentan las palabras de la frase.
• Se elige la frase que vamos a trabajar para escribirla en la pizarra:
o El profesor pone tantas líneas como palabras, y cada niño va diciendo una
palabra que es la que escribirá en la pizarra.
o Los niños salen a escribir la frase, cada uno una palabra.
o En caso de que no se sepan algunas de las palabras las escribe el profesor al lado
para que ellos solo copien.
o Todos leemos la frase.
o
NOTA: (Se puede realizar esta actividad desde Infantil 5 años escribiendo en un cuaderno)

ESCRIBIMOS EN NUESTRO CUADERNO.
1. Escribir la frase con buena letra cada uno en su cuaderno. Importante lo de la buena letra.
2. Escribir la frase con mayúscula.
o Vuelven a salir a la pizarra a escribir la frase cada niño una palabra.
3. Cambiar de orden las palabras y escribir dos frases.
o Los niños van diciendo por orden posibilidades de cambio de orden
o Se elige una que se escribirá en la pizarra.
o Se palmea.
o Los niños salen a escribir la frase cambiada, cada uno una palabra.
o Cada uno la escribe en su cuaderno.
o Este proceso se hace dos veces, dos frases cambiadas.
4. Rodear palabras en las diferentes frases con un color cada palabra.
o Cada niño rodea una palabra con un color de todas las escritas en la pizarra.
o Todos lo hacen en su cuaderno.
5. Dibujar la frase y lo coloreo.
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FASE 2. MI FRASE:
ELECCION DE MI FRASE. Trabajo individual.
• Se piensa una frase de más de 5 palabras individualmente.
• Se cuenta el número de palabras de la frase.

ESCRIBO MI FRASE EN MI CUADERNO.
1. Escribir la frase con buena letra cada uno en su cuaderno. Importante lo de la buena
letra.
2. Escribir la frase con mayúscula.
3. Cambiar de orden las palabras y escribir dos frases.
4. Rodear palabras en las diferentes frases con un color cada palabra.
5. Dibujar la frase y lo coloreo.

LA FRASE DE LA CLASE: Trabajo en grupo: (cuando más o menos han terminado una
gran parte) (Igual proceso que en la Fase I)
• Cada uno lee su frase (separando bien las palabras) y se dice el número de palabras.
• Los demás repiten la frase dando palmadas en cada palabra.
• Cada uno elige la frase que más le ha gustado de las que se han dicho, que llamaremos la
frase del día.
• La frase más popular se escribe en la pizarra, cada niño una palabra.
• Todos escriben la frase del día en su cuaderno.

FASE 3: EL TEXTO.
ESCRIBIMOS TEXTOS.
Una vez que este proceso se domina es lo mismo pero escribiendo 2 frases. Luego tres...
Seguimos contando las palabras de cada frase. Las frases deben de continuar la acción de la frase
anterior, no puede ser cualquier frase.
Cada alumno realiza su texto y un dibujo del texto.
Se elige el texto que mas nos ha gustado y se copia en la pizarra. Todos lo copiamos en el
cuaderno.
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LISTADO DE EJERCICIOS DE CONCIENCIACIÓN FONOLOGICA:
A: Trabajando un fonema concreto: (vocales)
A1.en oral.
• Sonido inicial:
o Palabras que empiezan por el sonido “X”
o Quitar sonido inicial X en palabras ¿Qué me queda?
o Decir el nombre de un dibujo sin el sonido inicial X
o Poner el sonido X al inicio de una palabra ¿Qué queda?
• Sonido final:
o Palabras que terminan por el sonido “X”
o Quitar el sonido final X ¿Qué me queda?
o Decir el nombre de un dibujo sin el sonido final X.
o Poner el sonido X al final de una palabra ¿Qué queda?
• Sonido central:
o Palabras que contienen en el centro el sonido “X”
o Quitar uno de los sonidos centrales X ¿Qué me queda?
o Decir el nombre de un dibujo sin el sonido central X.
o Poner el sonido X al final de una palabra ¿Qué queda?
• Deletrear palabras.
A2- Gráfico:
• Asociar dibujos por la vocal que comienza uniendo con flechas a las cinco vocales.
• Asociar dibujos por la vocal que comienza uniendo con flechas a las cinco vocales.

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS
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B. Trabajando un fonema concreto: (consonantes)
B1 En oral.
• Sonido inicial:
o Palabras que empiezan por el sonido “X”
o Quitar sonido inicial X en palabras ¿Qué me queda?
o Decir el nombre de un dibujo sin el sonido inicial X
o Poner el sonido X al inicio de una palabra ¿Qué queda?
• Sonido final:
o Palabras que terminan por el sonido “X”
o Quitar el sonido final X ¿Qué me queda?
o Decir el nombre de un dibujo sin el sonido final X.
o Poner el sonido X al final de una palabra ¿Qué queda?

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS

•

Sonido central:
o Palabras que contienen en el centro el sonido “X”
o Quitar uno de los sonidos centrales X ¿Qué me queda?
o Decir el nombre de un dibujo sin el sonido central X.
o Poner el sonido X al final de una palabra ¿Qué queda?
• Deletrear palabras.
B2 Gráfico:
• Asociar dibujos por la vocal que comienza uniendo con flechas a las cinco vocales.
• Asociar dibujos por la vocal que comienza uniendo con flechas a las cinco vocales.
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LISTADO DE EJERCICIOS DE SEGMENTACIÓN Y METALINGÜISTICA
3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS

1. NIVEL DE PALABRAS Y FRASES: Decir una frase y ...
•
•
•
•
•

Contar palabras en una frase.
Cambiar de orden las palabras de frase de dos grupos.
Cambiar el orden de las palabras de frases de tres grupos.
Cambiar el orden de las palabras de todas las formas posibles de una frase de tres grupos.
Cambiar una palabra de una frase por otra de las mismas características que la pueda sustituir:
o Cambiar el sujeto
o Cambiar el verbo
o Cambiar el predicado
o Cambiar de número
o Cambiar de género

2. NIVEL SILÁBICO: SEGMENTACIÓN SILABAS:
A: Número de sílabas:
• Identificar el número de silabas en las palabras.
o Decir palabras y cuantas sílabas tienen.
o Decir el número de sílabas de una serie de dibujos, objetos
• Identificar palabras bisílabas y la que no lo son:
o Decir palabras bisílabas.
o Decir palabras igual que un modelo bisilábico dado.
o Rodear de una serie de dibujos, tachar los que no.
• Identificar palabras trisílabas y las que no lo son:
o Decir palabras trisílabas.
o Decir palabras igual que un modelo trisilábico dado.
o Rodear de una serie de dibujos, tachar los que no.
• Identificar palabras de cuatro sílabas y las que no lo son:
o Decir palabras de cuatro sílabas.
o Decir palabras igual que un modelo de cuatro silabas dado.
o Rodear de una serie de dibujos, tachar los que no.
• Comparar pares de palabras según el número de sílabas:
o Dados dos dibujos decir si tienen número de silabas o diferentes.

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS
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B: Identificación de sílabas y posición de las sílabas:
• Identificar la sílaba inicial:
o Decir palabras que empiezan igual que X.
o Rodear en una serie de dibujos según un modelo, tachar las que no.
o Unir con flechas en dos columnas las palabras que tengan la misma sílaba inicial.
• Identificar la sílaba final:
o Decir palabras que terminan igual que X.
o Rodear en una serie de dibujos según un modelo, tachar las que no.
o Unir con flechas en dos columnas las palabras que tengan la misma sílaba final.
• Identificación de sílaba centras en palabras trisílabas.
o Decirlas.
o Rodear en una serie de dibujos según un modelo, tachar las que no.
o Unir con flechas en dos columnas las palabras que con la sílaba central igual.
• Identificar las silabas en cualquier posición.
o Cúal es la segunda sílaba en ABCD.
o Cúal es la tercera sílaba en ABCD
• Añadir sílabas a palabras.
o Si pongo la sílaba C al principio de AB ¿qué queda?
o Si pongo la sílaba C en el centro de AB ¿qué queda?
o Si pongo la sílaba C al final de AB ¿qué queda?
• Quitar sílabas a palabras:
o Si a ABC le quito A ¿qué me queda?
o Si a ABC le quito B ¿qué me queda?
o Si a ABC le quito C ¿qué me queda?
• Palabras encadenadas: silaba final igual que el comienzo de la siguiente.
o Juego de las palabras encadenadas por oral.
o En un grupo de dibujos.

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS
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C: Rimas
• Palabras que riman con...
• De tres dibujos uno no rima ¿cuál es?
• Pares de palabras. Unos pares riman, otros no. Rodear o tachar
• Terminar una rima con tres dibujos completando con una palabra que rime con la palabra “X”.
• Unir con flechas en dos columnas los dibujos que riman.
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LECTURA INDIVIDUAL EN SILENCIO:
Forma de leer siempre que se lee individualmente en silencio y por extensión
durante las pruebas de lectura

Objetivo de la lectura:
Leer lo más rápidamente posible comprendiendo lo más posible, con la finalidad de
aprender, de informarme o de pasarlo bien.

Normas a tener en cuenta para leer:
1. POSTURA: La postura en la silla debe ser la adecuada.
2. MOVIMIENTOS DEL CUERPO: Durante la lectura no se deben hacer movimientos
con los pies, las manos, etc. La relajación de los músculos aumentará la capacidad
de concentración en la lectura.
3. COLOCACIÓN DEL TEXTO: La colocación del texto también será la adecuada. y la
postura del texto o libro en la mesa igual.
4. SEÑALAR: No se debe usar nada para señalar, como suelen hacer con el dedo o el
lápiz. El ojo es el que se tiene que ir acostumbrando a seguir las líneas lo más
rápidamente posible usando las mínimas fijaciones.
5. MOVIMIENTOS DE LA CABEZA: No se debe girar la cabeza. Debe ser el ojo el que
se esfuerce en moverse de izquierda a derecha. De esta forma estaremos
ejercitando el músculo ocular.
6. ESTADO DE LA BOCA: No se debe pronunciar ningún sonido, ni siquiera para
“adentro”. Igualmente no se deben mover los lábios, boca, etc La lectura debe ser
mental y por tanto la boca estará cerrada y callada.
7. REGRESIONES: No se deben realizar regresiones, es decir, repeticiones de lectura
de trozos leídos y que no he comprendido bien.
8. DESPISTES: No debe haber despistes durante la lectura. Ni al compañero, ni al
reloj, ni a nada.
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LECTURA COLECTIVA EN VOZ ALTA.
Forma de leer siempre...

Objetivo de la lectura: Lo importante en esta lectura es que el resto de los compañeros,
de la sala, auditorio, etc. entienda bien lo que estamos leyendo. Por tanto no es tan
importante la comprensión personal del lector sino la del auditorio al que va dirigido.

Normas para leer en voz alta.

Antes de nada establecer un orden en la lectura en clase para que sin que el
profesor diga nada lea cada vez un compañero y no se rompa el ritmo de la lectura.
1. Leo hasta el punto: Cada alumno leerá una frase del texto en voz alta (hasta el
punto) dando la entonación adecuada. En cada punto lee el siguiente.
• Si nos toca un título, no cuenta como frase, leo el título y sigo leyendo l a
primera frase.
• Cuando hay dos puntos hay que continuar seguido de minúscula, sigue el
mismo lector.
• Continuará el siguiente al final de puntos suspensivos seguido de mayúscula.
• O al final de frases interrogativas y exclamativas seguidas de mayúscula.
• (En cursos superiores cuando se domina la técnica podría leerse cada persona
un párrafo para darle mayor contenido)
2. No cortar palabras: Intentaremos no cortar las palabras. No se debe decir una
palabra hasta que se sepa entera. Con esto ejercicio se pretende la comprensión tanto
de los oyentes como del lector.
3. No señalar: Al igual que en la lectura individual, no se puede señalar ni con el dedo, ni
con el lápiz, etc. El ojo es el único que sigue la lectura.
¿Qué debo controlar para leer bien en voz alta?

1. El volumen de voz: debe ser lo suficientemente alto para que nos entiendan
perfectamente en toda la clase, sala, o lugar en donde estamos
2. La velocidad deber ser la necesaria para que todos entiendan, sin caer en la lentitud
de resultar tediosa, ni en la rapidez que nos impida la buena dicción y el que los
demás comprendan nuestra lectura.
3. La entonación: se debe realizar una entonación como si estuviéramos contando un
cuento a los demás. Exagerando algo los signos de interrogación, exclamación, las
sorpresas, el miedo, etc. Parando en las comas, puntos y comas para darle el ritmo
adecuado. Nunca leer como un robot.
4. La vocalización: se debe leer vocalizando perfectamente, como si fuéramos un
presentador de telediario. Todas las palabras deben ser claras y bien pronunciadas.
Corregir y repetir cuando no se controlan las cuatro reglas para leer en voz alta:
a. El volumen inadecuado.
b. Velocidad excesiva, lenta o inadecuada.
c. La entonación tipo robot, o inexpresiva.
d. La vocalización inadecuada.
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Errores en la lectura en voz alta.
En caso de que haya que corregir, se corregirá al final de la lectura de la frase. De
esta forma el contenido de la frase no se altera y aprendemos a comprender las frases
por el contexto.
• Los compañeros no deben ser los que corrijan los errores, solo el profesor, para
evitar que se monten conflictos en clase.
• No se deben corregir los fallos lectores si se comprende el sentido general del
texto, además que todos estamos leyendo.
• Cuando alguien se equivoca significativamente en la lectura de la frase el
profesor corregirá la palabra o palabras mal leídas y el alumno/a volverá a leer
la frase.
• Corregir también cuando se cumplen las normas: leer hasta el punto, cortar
palabras, señalar, o entonación inadecuada.
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DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE UN PLAN LECTOR.
SESION 1
Prueba de lectura

Ficha escrita de activid.
Trabalenguas.
Habilidad visual

tiempo
2
10
5
5
5
10
5
2
5

1

2

3

ACTIVIDAD
• Consejos antes de leer. Repasar las normas de lectura y el objetivo de la lectura.
• Lectura individual controlando el tiempo.
• Realizar la prueba/test de comprensión en común, con respuestas individuales.
• Corregir el cuestionario en clase intercambiando las pruebas con un compañero.
• Comentar los resultados, y comentar qué fallos que se han observando en la forma de leer.
• Parte A. Actividad de comprensión del sentido del texto. (hacer y resto en casa)
• Propuesta del primer trabalenguas.
• Mover el músculo ocular: programa informático.
• Lectura por palabras

SESION 2
Trabalenguas
Lectura en voz alta
Vocabulario

Ficha escrita de activid.
Habilidad visual

tiempo
5
10
15

10
2
10
10

ACTIVIDAD
• Trabajo del primer trabalenguas
• (1º lectura en voz alta) Lectura en voz alta rodeando las palabras que no conozco en el texto.
• Entre todos decimos el significado de las palabras rodeadas por los alumnos o propuestas por el
profesor. (Se rodean con lápiz)
• Parte A. Actividad de comprensión del sentido del texto. (corregir)
• Mover el músculo ocular: programa informático
• Buscar palabras en el texto según consigna en un tiempo marcado. (cuatro búsquedas)
• Salto de ojo (con palabras de la lectura) a varias velocidades

SESION 3
Trabalenguas
Ficha escrita de activid.
Habilidad visual

tiempo
5
20
2
10
5
5

ACTIVIDAD
• Decir el primer trabalenguas y propuesta del segundo trabalenguas.
• B. Juegos con palabras
• Mover el músculo ocular: programa informático
• Lectura en columna (con palabras de la lectura) a varias velocidades
• Lectura del texto sin vocales.
• Programa lectura rápida Extremadura
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4

5

6

SESION 4
Trabalenguas
Lectura en voz alta
Ficha escrita de activid

Habilidad visual

tiempo
5
10
15
5
5
15

ACTIVIDAD
• Trabajo del segundo trabalenguas
• 2 vez. Con alguna consigna de entonación, volumen, movimiento, etc.
• C. Vocabulario y Juegos de definir/inventar palabras.
• E: Actividad de expresión escrita. (Hacerlos o mandarlos para casa)
• Realizar un dibujo sobre algo de la lectura. (hacerlo o mandarlo para casa)
• Mover el músculo ocular: programa informático.
• Lectura misteriosa.
• Programa lectura rápida de Extremadura

1

2

3

SESION 5
Trabalenguas
Ficha escrita de activid

Habilidad visual

tiempo
5
10
15
5
5
5
5

ACTIVIDAD
• Decir el segundo trabalenguas
• E: Corrección de la actividad de escritura, y el dibujo.
• D. Juegos de comprensión con frases y ordenación temporal
• Mover el músculo ocular: programa informático
• Laberintos
• Buscanúmeros.
• Programa lectura rápida Extremadura.
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DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE UN PLAN LECTOR. En 10 sesiones (2 sesiones de media
hora en 5 semanas)
1 2 3
SESION 1
Prueba de lectura

Trabalenguas.

tiempo
2
10
5
5
5

10
10
2
5

1

2

3

• Corregir el cuestionario en clase intercambiando las pruebas con un compañero.
• Parte A. Actividad de comprensión del sentido del texto. (hacer y resto en casa)
• Mover el músculo ocular: programa informático.
• Lectura por palabras

SESION 3
Trabalenguas
Lectura en voz alta
Vocabulario

5
10
15

Ficha escrita de activid.
Habilidad visual

10
2
10
10

• Trabajo del primer trabalenguas
• (1º lectura en voz alta) Lectura en voz alta rodeando las palabras que no conozco en el texto.
• Entre todos decimos el significado de las palabras rodeadas por los alumnos o propuestas por el
profesor. (Se rodean con lápiz)
• Parte A. Actividad de comprensión del sentido del texto. (corregir)
• Mover el músculo ocular: programa informático
• Buscar palabras en el texto según consigna en un tiempo marcado. (cuatro búsquedas)
• Salto de ojo (con palabras de la lectura) a varias velocidades

SESION 3
Trabalenguas
Ficha escrita de activid.
Habilidad visual

tiempo
5
20
2
10
5
5

5

6

4

5

6

ACTIVIDAD
• Consejos antes de leer. Repasar las normas de lectura y el objetivo de la lectura.
• Lectura individual controlando el tiempo.
• Realizar la prueba/test de comprensión en común, con respuestas individuales.
• Comentar los resultados, y comentar qué fallos que se han observando en la forma de leer.
• Propuesta del primer trabalenguas.

SESION 2
Prueba de lectura
Ficha escrita de activid.
Habilidad visual

4

ACTIVIDAD
• Decir el primer trabalenguas y propuesta del segundo trabalenguas.
• B. Juegos con palabras
• Mover el músculo ocular: programa informático
• Lectura en columna (con palabras de la lectura) a varias velocidades
• Lectura del texto sin vocales.
• Programa lectura rápida Extremadura
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SESION 4
Trabalenguas
Lectura en voz alta
Ficha escrita de activid

Habilidad visual

tiempo
5
10
15
5
5
15

ACTIVIDAD
• Trabajo del segundo trabalenguas
• 2 vez. Con alguna consigna de entonación, volumen, movimiento, etc.
• C. Vocabulario y Juegos de definir/inventar palabras.
• E: Actividad de expresión escrita. (Hacerlos o mandarlos para casa)
• Realizar un dibujo sobre algo de la lectura. (hacerlo o mandarlo para casa)
• Mover el músculo ocular: programa informático.
• Lectura misteriosa.
• Programa lectura rápida de Extremadura

1

2

3

SESION 5
Trabalenguas
Ficha escrita de activid

Habilidad visual

tiempo
5
10
15
5
5
5
5

ACTIVIDAD
• Decir el segundo trabalenguas
• E: Corrección de la actividad de escritura, y el dibujo.
• D. Juegos de comprensión con frases y ordenación temporal
• Mover el músculo ocular: programa informático
• Laberintos
• Buscanúmeros.
• Programa lectura rápida Extremadura.
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VALORACIÓN DE LOS ALUMNOS SEGUNDO Y TERCER

Nombre: __________________________________ Curso: _______________
1. ¿Te gusta realizar las actividades del proyecto de lectura?
• Si, me gusta mucho realizar estas actividades.
• Me gusta.
• No me gusta
2. Al realizar las actividades de lectura me lo paso:
• Muy bien, me divierto.
• Ni bien ni mal.
• Me aburro.
3. Con las actividades de lectura ...
• He aprendido a leer mucho mejor.
• He aprendido a leer mejor.
• Leo igual que leía antes.
4. El día de actividades de lectura en mi clase es el _________________.
• Me gusta que llegue ese día.
• No quiero que llegue ese día
• Me da igual que llegue el día.
5. ¿Te gustaría hacer más actividades en cada proyecto de lectura?
• No, con estas ya está bien.
• Me da igual.
• Si, me gustaría hacer otras distintas.
6. ¿Te esfuerzas por terminar el primero en las actividades y sacar más puntos?
• Si me esfuerzo por ser el primero.
• Me esfuerzo para ser de los primeros que terminan.
• Me esfuerzo para aprender a leer bien.
7. Cuándo haces la pruebas y las preguntas ¿Qué es lo que piensas?
• Que lo importante es hacerlas y aprender a leer bien.
• Que quiero terminar de los primeros.
• Que tengo que esforzarme para no quedarme de los últimos.
8. ¿Has sacado libros de la biblioteca durante el curso?
• Muchos, más de 10
• De 4 a 9
• Ninguno o menos de 3
9. Este curso me he leído en la biblioteca de aula...
• Muchos libros, más de 10
• De 4 a 9
• Ninguno o menos de 3
10. Al finalizar el curso...
• Me gusta leer más y leo más libros.
• Leo más libros, pero leer me gusta igual.
• Leo igual libros que antes.
¿Qué otras actividades propones realizar?___________________________________________
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C.E.I.P. Benedicto XIIIXIII-ILLUECA
DIPLOMA OTORGADO A:
XXXX YYYY
YYYY
POR SU ESPECIAL AFICIÓN A LA LECTURA

Illueca, a 19 de diciembre de 2008

Los más “leones” de 4ºA:
1
DENISA
ALBA
ISABEL
SARA
MARIO C.
ÁNGELA
MERCHE
ROGE
Mª PILAR
J.MANUEL
MARIO S.
CARLOS
MARTA
OVIDIU
LOREA
ALBERTO
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FICHA DE LECTURA

DATOS SOBRE EL LIBRO

NOMBRE DEL LECTOR/A:………………………………… CURSO: ………… FECHA. ………………

El libro se titula:

……………………………………………………………….

Lo ha escrito:

……………………………………………………………….

¿Cuántas páginas tiene?

……………………………………………………………….

¿Qué editorial lo publica?

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
¿De qué trata el libro?

……………………………………………………………….
………………………………………………………………..
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

EL LIBRO LO HE ENCONTRADO:
En clase
En la biblioteca del colegio
En otro lugar (Indicar dónde lo has encontrado) …………………………………………….

OPINIÓN SOBRE EL LIBRO:
Leyendo este libro:
Me he aburrido
Me he divertido
Me he dormido

Recomendaría a un compañero que:
Lea este libro
Elija otro libro

PONLE NOTA AL LIBRO (Del 0 al 10)
Haz un dibujo, relacionado con el libro, en la parte de atrás de esta hoja

¡Me encanta leer!
Nombre:

¡Me encanta leer!
Nombre:

4ºA

¡Me encanta leer!
Nombre:

4ºA

¡Me encanta leer!
Nombre:

4ºA

4ºA

CONSEJOS PARA MADRES Y PADRES
Para empezar a hablar de la LECTURA, en relación con vuestras NIÑAS y
NIÑOS, debemos de partir de una idea general importante:
La necesidad de leer TAMBIÉN fuera de la escuela.
El entrono familiar es un factor importante a la hora de ayudar a los hijos e
hijas con el aprendizaje de la lectura.
Los padres y madres podéis contribuir a proporcionar un ambiente que
estimule la evolución positiva en la lectura de vuestros hijos e hijas:
• HABLAD CON VUESTRAS HIJAS E HIJOS. Cuantas más palabras
escuchen más palabras conocerán y más palabras podrán utilizar en su
conversación diaria.
• ESCUCHAD A VUESTRO HIJO O HIJA. Cuanto más hable y se aprecie lo
que dice, mejor podrá desarrollar patrones de lenguaje apropiados.
• LEED A VUESTRA HIJA O HIJO. Cada vez que le leéis, estáis
desarrollando su aprecio por los libros y por la lectura; y le estáis
familiarizando con un lenguaje más elaborado, que es el instrumento idóneo
para su desarrollo intelectual.
• AYUDADLES A AUMENTAR SU VOCABULARIO. Estimuladles para
que pregunten sobre todo lo que les rodea. Después, contestadlas.
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CÓMO AYUDAR A VUESTROS HIJOS E HIJAS EN ESTE
COMETIDO
1. Apagad la televisión. Que lo normal sea tenerla apagada. Encendedla sólo

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

para ver un programa concreto. La televisión, además de distraer la atención,
incita a no leer.
Con los niños más pequeños, mirad libros infantiles de dibujos y contad
historias. Estad atentos a lo que en cada época les interesa, para
proporcionarles libros que hablen de ello.
Cuando empiece a leer, ayudadle a elegir libros de interés. Podéis pedir
información:
− a sus profesores.
− a libreros.
− en bibliotecas.
Tras la lectura de un libro, hablad juntos sobre el mismo. Que se dé
cuenta que para vosotros el libro es una cosa importante, como lo será para
ella o él.
Visitad a menudo la biblioteca con vuestro hijo o hija. Explicadle cómo y
de dónde puede coger los libros, y dónde deber dejarlos. Dadle tiempo para
que los mire y los lea, aunque no sepa aún las letras.
Haced que vuestra hija o hijo os vea disfrutar de un libro, revista o
periódico. Comentadles qué os ha parecido la lectura e invitadles a
participar de ella.
Leed con él o ella por lo menos 15 minutos al día. TODOS LOS DÍAS.
Y valorad estos momentos como verdaderos actos de comunicación y de
diversión; nunca como una obligación odiosa.
Aprovechad el momento en que se acuestan vuestros hijos e hijas para
leer con ellos cuentos o historias. Que se acostumbren a leer unos minutos
cada noche.
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ACTIVIDADES CONCRETAS DE LECTURA QUE PUEDES HACER
EN CASA
1. Lee a tu hijo o hija. Muéstrale las diversas formas de literatura a través de los
escritos: los cuentos, la poesía, la narración periodística, ...
Los cuentos son el primer contacto del niño y la niña con los libros. Cuando
cuentas o lees un cuento creas un mundo de fantasía que permite estimular su
imaginación infantil. Aparte de de divertir, sirven para introducir vocabulario
nuevo, utilizar nuevas expresiones del lenguaje, aprender a escuchar, a
atender, a leer.
De ninguna manera las historias que salen por la televisión sustituyen a las
que tú les puedes contar. El intercambio es diferente. Las palabras leídas no
van directamente asociadas a ninguna imagen, lo que provoca un desarrollo
más libre de la imaginación.
2. Busca en librerías, libros, cuentos, revistas de interés para tu hijo, de acuerdo
con su edad e intereses. Que aprenda a elegir lo que va gustándole, al tiempo
que tú le guías.
3. Léele un cuento pero omite una palabra de vez en cuando. Pídele que diga
una palabra que encaje con el significado de la frase.
4. Escribe palabras en fichas y pídele que las asocie con dibujos o con objetos
en casa. Escribe varias letras en fichas y pide a tu hijo/a que forme palabras.
5. Responsabilízale de un calendario de la familia donde deba registrar y
mantener al día los acontecimientos familiares: Fiestas, aniversarios,
cumpleaños, viajes, excursiones,…
6. Si hay una máquina de escribir en casa, da a tu hija o hijo la oportunidad de
usarla. Quizá empiece por poner vuestros nombres o por copiar frases de su
libro preferido.
7. Haz que busque fotos que le gusten en revistas viejas. Pídele que las recorte
y ponga títulos en cada una. Haz que recorte palabras de titulares de
periódico o anuncios publicitarios. Que las pegue en una libreta y haga
dibujos en relación con esas palabras.
8. Deja algún momento para cantar canciones o nanas con tu hijo o hija. Pídele
que repita sus canciones infantiles preferidas.
9. Recorta tiras cómicas del periódico y pide a tu hijo/a que coloque las viñetas
en el orden correcto.
10. Pregúntale qué palabras querría aprender. Escríbelas en fichas y haz que tu
hijo/a las coloque por orden alfabético o por temas en una caja especialmente
preparada para ello.
11. Mientras preparas la comida, pídele que te ayude leyendo partes de la receta
o confeccionando un menú especial.
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12. Antes de que la familia emprenda un viaje, haz que tu hijo/a colabore con los

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

preparativos escribiendo una lista de cosas que hay que llevar, leyendo el
mapa de la carretera,…
Lee un cuento y pídele que invente un nuevo título.
Lee parte de un cuento pero omite el final. Pídele que invente un nuevo final.
Haz constantemente preguntas a tu hijo o hija sobre el “Por qué” de las
cosas, no sólo sobre los cuentos que lee, sino también sobre los incidentes
cotidianos del hogar o del barrio.
Pregunta a tu hijo o hija sobre la parte que prefiere del libro o cuento que
acaba de leer. Comentadla.
Utiliza el periódico como un libro de texto de lectura. Pide a tu hijo/a que
localice determinados artículos en distintas secciones del periódico.
Cuando vayas a comprar al supermercado, que tu hijo o hija te ayude a hacer
la lista de la compra, y a comprobar después que vais comprándolo todo.
Cuando recibáis cartas de amigos o familiares, que vuestros hijos e hijas lean
partes que les puedan interesar, y se encarguen también de contestar algunas
palabras.
Cuando vayas por la calle con tu hijo o hija, leed juntos los carteles de las
tiendas, los nombres de las calles, los anuncios publicitarios,…
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La lectura en Infantil
¿qué podemos hacer en casa?

Semana Cultural 2009
C.P. Benedicto XIII

¿Qué es leer?
• Proceso cognitivo: Habilidad para comprender y
utilizar las formas lingüísticas requeridas por la
sociedad y las valoradas por el individuo.
• Con un propósito: Ser capaces de construir
significados a partir una variedad de textos.
• Con hábitos y actitudes: Leer para aprender y
para el disfrute.
(Informe PIRLS 2006)
2

¿Para qué leer bien?
- La mayoría de los aprendizajes escolares se
basan en la lectura.
- Para disfrute personal.
- Para comprender la sociedad.

3

Informe PIRS
Aspectos FAMILIARES que aumentan el
nivel lector
- Trabajo de los padres.
- Recursos educativos del hogar: mesa de
estudio, ordenador, libros…
- Nivel de estudios de los padres.
- Contexto sociocultural.
- Hábito lector de los padres.
4

Informe PIRS
Aspectos INDIVIDUALES del lector:
- Actitud e interés hacia la lectura.
- Autoconcepto lector.
- Número y diversidad de libros infantiles de
la casa.
- Alumnas frente a alumnos (España menos)
5

Informe PIRS
Aspectos ESCOLARES que aumentan el nivel
lector:
- Gasto en educación: NO
- Alumnas frente a alumnos (España menos)
- Programa específico de desarrollo lector en el
centro.
- Formación del profesorado en lectura.
- Trabajo de la lectura en silenciosa frente a la
lectura en voz alta.
- Presencia de biblioteca escolar y de aula.
6

Objetivo de Infantil
• En Infantil NO DEBEN APRENDER A LEER
• En Infantil se les prepara para aprender MEJOR
en PRIMERO.
• Puede haber alumnos que aprendan en Infantil.
• Cada niño aprende según sus capacidades:
– Influencia de la genética. Genetistas.
– Influencia del entorno. Ambientalistas.

7

Teoría de las conexiones cerebrales
• Al nacer apenas hay conexiones cerebrales.
• Los primeros 6 años de vida son fundamentales para que
se cierren las conexiones cerebrales
• Variadas experiencias: cuanto más experiencias de juego,
más conexiones cerebrales tendrán lugar en los niños
pequeños.
• Propuestas que propongan una metodología lúdica que
permitan al niño descubrir, explorar y recrearse, que les
permita visitar otros espacios físicos… y no solo
"aprender“.
• Cuidemos de que gocen de tiempos libres que desarrollen
su autonomía y creatividad.
8

Prerrequisitos en la lectura
¿QUÉ SON?
• Condiciones, circunstancias, capacidades intelectuales
previas, necesarias para que su pueda iniciar y desarrollar
con éxito y eficacia el proceso de enseñanza-aprendizaje
de la lectura
• Su entrenamiento y mejora lleve consigo una mejora del
rendimiento lector.
• Estas condiciones no son suficientes, hay mucho más.
• En la actualidad se pretende determinar las variables
predictoras del éxito en el aprendizaje de la lectura.
9

Prerrequisitos en la lectura
¿CUÁLES SON?
• Ahora se cree que son:
1. Reconocimiento oral de los fonemas.
2. Conocimiento y segmentación de las partes
del lenguaje.
3. Velocidad de determinación.
4. Conocimiento de las letras.
5. Desarrollo del lenguaje oral y vocabulario.
6. Motivación de aprender a leer.
10

Prerrequisitos en la lectura
¿CUÁLES SON?
•

Antes eran:
7. Aspectos psicomotores: esquema corporal,
lateralidad,
8. Aspectos visuales e intelectuales:
coordinación ojo-mano, memoria visual,
atención
9. Orientación espacio-temporal.

11

¿Que puedo hacer en casa y en
escuela?
- Si conozco cuales son la variables que actúan en
la lectura puedo trabajarlas.
- Informe PIRLS
- Prerrequisitos lectores.

- La puesta en práctica de algunas estrategias
sencillas contribuirá en forma considerable a
ayudar a los niños a convertirse en buenos
lectores y escritores.
12

1. Reconocimiento oral de fonemas
• Primero: oral.
• Segundo: Escrito cuando aprenden a
leer. La comprensión de las relaciones
entre las letras escritas y los sonidos
hablados.
– Ejercicios a hacer.

13

2. Partes del lenguaje.
• Conocimiento: Texto, párrago, frase,
palabra, sílaba, letra.
• Discriminación.
– Método usado en la escuela
– Ejercicios a hacer.

14

3. Velocidad de determinación.
• Nombrar colores, objetos, animales, etc…
que ellos conocen lo más rápidamente
posible.
– Ver web.

15

4. Conocimiento de las letras.
• Ver web.

16

5. Lenguaje oral y vocabulario.
• Pronunciación clara de las palabras.
• Pronunciación clara de las frases.
• Conocimiento del significado de las
palabras.
– Ver web trabalenguas.

17

6. Motivación.
BEBES:
- Hay que leerle a su bebé todos los días desde la
edad de seis meses.
Oír las palabras una y otra vez le ayuda a familiarizarse
con ellas.
Leer a su bebé es una de las mejores maneras de
ayudarle a aprender.

- Los bebés necesitan oír el lenguaje de una
persona. Los sonidos de la televisión son
simplemente ruidos.
18

6. Motivación.
INFANTIL
•
•
•
•
•
•

Disponer en casa de muchos materiales de lectura que sean
apropiados para su hijo: libros variados, revistas, periódicos y
cualquier otro tipo de materiales impresos.
Leyendo en voz alta a los niños.
Proporcionándoles materiales impresos.
Promoviendo actitudes positivas hacia la lectura y la escritura.
No se trata de querer enseñar antes, sino de suscitar su interés.
Leer antes de leer es motivar hacia los libros, despertar su deseo
de acceder a ese mundo mágico y misterioso que descubren las
letras

19

7. Aspectos psicomotores.
• Reconocimiento de las partes de su cuerpo.
• Lateralidad: izquierda, derecha.

20

8. Aspectos visuales e intelectuales..
• Entrenamiento del músculo ocular.
– Ver web.

• Reconocimiento de palabras. Método
Doman.
– Ver web.

• Atención.
– Ver web.(laberintos)

• Memoria.
21

Orientación espacial y temporal.
• Juegos de orientación.
• Secuencias temporales.

22

•
•
•

•

LECTURA EN CASA
Al hablar de literatura nos estamos refiriendo también a todas las formas de
literatura oral, que será en primer lugar la que se dirija a los hijos e hijas desde la cuna.
El profesorado de Infantil, especialmente, tiene que incitar a los
padres y madres y a todos los adultos de la casa a que canten y cuenten a los pequeños
todos los poemillas tradicionales del folklore que ellos seguramente aprendieron de
niños y que, gracias a la televisión, se están perdiendo. Estos elementos folclóricos
están unidos muchas veces al juego, al movimiento ("aserrín, aserrán..."), a la
sorpresa, a la risa. Constituyen los primeros contactos de las criaturas con la palabra
poética, con el ritmo, la rima.
Junto a esas manifestaciones, el cuento popular, tantas veces solicitado y
repetido, empieza a poblar las mentes infantiles de esos personajes (Pulgarcito,
Blancanieves, Caperucita...) que pertenecen al imaginario de nuestra cultura. Los
mismos cuentos constituirán también algunas de las primeras lecturas. Es importante
prevenir a las familias sobre las horribles adaptaciones, mal ilustradas e
inadecuadas que, por su bajo precio, se prodigan en kioskos y librerías. Se puede
orientar a las familias hacia algunas de las excelentes colecciones de cuentos
populares (Lumen, La Galera, SM, Anaya, Kalandraka...)

23

La lectura en Primaria
¿qué podemos hacer en casa?

Semana Cultural 2009
C.P. Benedicto XIII

¿Qué es leer?
• Proceso cognitivo: Habilidad para comprender y
utilizar las formas lingüísticas requeridas por la
sociedad y las valoradas por el individuo.
• Con un propósito: Ser capaces de construir
significados a partir una variedad de textos.
• Con hábitos y actitudes: Leer para aprender y
para el disfrute.
(Informe PIRLS 2006)
2

¿Para qué leer bien?
-

La competencia lectora es una de las más
importantes que se adquieren en los
primeros años escolares.
1. Es la base para el aprendizaje en otras
asignaturas.
2. Para disfrute y enriquecimiento personal.
3. Para participar en la sociedad.

3

Conclusiones del Informe PIRLS
• Para las familias.
• Para los alumnos.
• Para los centros.

4

Informe PIRS- Familias
- Trabajo de los padres.
- Recursos educativos del hogar: mesa de
estudio, ordenador, libros …
- Nivel de estudios de los padres.
- Contexto sociocultural.
- Hábito lector de los padres.

5

Informe PIRS- alumnos
- Actitud e interés hacia la lectura.
- Autoconcepto lector.
- Número y diversidad de libros infantiles de la
casa.
- Alumnas frente a alumnos (España menos)
- (De otros estudios)
- Los alumnos que leen más, leen más rápido.
- Los alumnos que más leen más rápido leen son los
que mejor comprenden.
6

Informe PIRS- Escuela
- Programa específico de desarrollo lector en
el centro o asignatura evaluada por
separado.
- Formación del profesorado en lectura.
- Trabajo de la lectura silenciosa sistemático
en clase. (Frente a la lectura en voz alta)
- Presencia de biblioteca escolar y de aula.
- Gasto en educación: No influye
7

EN LA ESCUELA
Y EN CASA
• En la escuela: El objetivo prioritario de la
escuela es desarrollar la competencia
lectora, la capacidad de comprender los
textos.
• En casa puede incidirse más en el
desarrollo de hábitos, en la familiaridad
con los libros.
• Ambos esfuerzos deben ir de la mano.
8

¿Cómo hacer alumnos
competentes en lectura?

IDEAS PARA TRABAJAR LA
LECTURA EN LA ESCUELA

Objetivo de Primaria
• El objetivo de la escuela es crear
LECTORES COMPETENTES.

10

Lectura en voz alta.
• Objetivo: que los demás nos entiendan bien.
Convertirnos en “presentadores del telediario”.
• Cómo hacerlo: Controlando…
–
–
–
–

VELOCIDAD.
VOLUMEN.
ENTONACIÓN.
VOCALIZACIÓN.

• Leemos cada frase, no cortar las palabras, no
señalar con el dedo.
11

La comprensión de la lectura.
• La comprensión no es solo de datos lo más
importante es la interpretación de la
lectura.

12

La velocidad lectora.
• En general más se lee más rápido se lee.
• Cuanto más rápido se lee, más se
comprende.

13

La pagina Web de
lectura del colegio
• Blog.
• Actividades de lectura.

14

¿Cómo motivara a nuestros hijos
para crear el hábito lector?

IDEAS PARA DISFRUTAR DE LA
LECTURA EN FAMILIA

La actitud hacia la lectura
• Promoviendo actitudes positivas hacia la
lectura y la escritura.
• El interés por los libros no se enseña, se
contagia. Hay que sentirlo para poderlo
transmitir. Es inútil sermonear sobre los
supuestos beneficios de la lectura.
• Sólo desde la coherencia y el entusiasmo
tendremos credibilidad como lectores.
16

Leer con nuestros hijos.
•
•
•
•
•
•
•
•

Leer con nuestro hijos: aunque ya sepa leer y sea mayor, el niño
agradece la lectura con el adulto, porque le hace caso y le dedica su
tiempo.
A través de la lectura compartida se pueden estrechar lazos afectivos.
Mantener pequeños rituales familiares en torno a los libros aporta
sentido y valor a la lectura, ayudando a identificar dicha actividad
como placentera.
Leer los mismos libros que ellos. Interesarse por sus gustos.
Comentarlos con ellos si lo desean.
Leer con vuestros hijos las publicaciones del colegio: revista, blog,
notas informativas, página web, etc…
Recitar rimas, poesías, trabalenguas, adivinanzas …
Asistir a cuentacuentos, teatros, exposiciones, etc para ir fomentando la
sensibilidad y la imaginación.
No obsesionarse por lo que los hijos leen o no leen… lo más importante
es compartir con ellos los juegos, películas, programas de tv, etc…
17

… en voz alta
• Que nos lean en voz alta. Si se equivoca,
señale las palabras en que desacertó y
ayúdele a leer la palabra correctamente.
• Volver a leer la frase correctamente. (la
frase es lo que importa no la palabra)
• Pídale a su hijo o hija que le lea en voz alta
todas las tardes o las noches 5 minutos.
18

… en silencio
• Todos los niños deberían leer un tiempo
estipulado todos los días en silencio en
casa, podría ser al acostarse antes de
dormir.
• La lectura individual es fundamental.

19

… interpretación de lo leído
• Pídale que le diga en sus propias palabras
lo que sucedió en una historia.
• Antes de llegar al final de una historia,
pregúntele a qué piensa que va a suceder
después y por qué.
• Pregúntele qué piensa que un determinado
personaje actuó de cierta manera.
• Inventar otro finales.
20

¿dónde leer?
• Elija un lugar tranquilo,
• Sin distracciones,
• Que se pueda hacer todos los días para
buscar el hábito

21

Regalar libros
•
•
•
•
•
•

En Reyes, cumpleaños, etc.
También ellos regalar a sus amigos o familiares.
Hay libros de todos los precios,
Acudir a exposiciones de en la biblioteca, o ferias…
Celebrar el día del libro.
En 2007 se publicaron 10.000 títulos infantiles. Ante un
panorama tan amplio de lectura, la SELECCIÓN es
de suma importancia. Hay que buscar propuestas
diversas y de calidad.

22

La biblioteca de casa
• Iniciar con los hijos e hijas la propia biblioteca,
cuidando y forrando los libros y aumentándola poco a
poco.
• Una buena biblioteca familiar es una estupenda
herramienta para acercarse a los libros y promover la
lectura.
– Con materiales de lectura que sean apropiados: libros variados,
comics, revistas, periódicos y cualquier otro tipo de materiales
impresos.
– El cómic es un género muy rico, con una gran complejidad de
códigos, ya que incorpora al lenguaje verbal las posibilidades
expresivas de la imagen.
– Las revistas son un interesante medio para informarse. Hay que
interesarse por esas otras formas de lectura y darles el valor que
merecen.
– El periódico en casa también es útil para leer pequeñas noticias o
secciones que les interesen.
23

La biblioteca escolar y municipal.
• Visitar la biblioteca es inculcar un hábito
cultural, una puerta abierta para el lector futuro.
• Hacerlos socios de la biblioteca municipal y
visitarla regularmente.
• La biblioteca pública es un contexto cultural
muy diverso que ofrece múltiples oportunidades
para descubrir nuevas lecturas desde distintos
medios, lenguajes y estilos.
• Las lecturas de ficción son sólo una parte de la
amplia oferta lectora de la biblioteca.
24

No penalizar la lectura con trabajos
extra.
• Leer por gusto. Si el niño o niña no quiere
en ese momento, no forzarlo. Estar al tanto
para cazar al vuelo la ocasión.
• No cargar la lectura con ningún trabajo
(como resumir lo leído, dibujarlo o
comentarlo si no quiere) y respetar el
momento de lectura, dejadles tiempo para
leer.
25

Mis libros antiguos ...
•

Tenemos una visión idílica de nuestra infancia:
1. El porcentaje de niños lectores es, hoy en día,
mayor que nunca.
2. La complejidad de los textos con que se enfrentan
nuestros hijos no es, necesariamente, inferior.

•

La enorme diversidad del panorama editorial
actual y la evolución de intereses culturales, les
hace preferir lecturas adecuadas a su propio
contexto.
26

Internet y la lectura.
• Los nuevos medios están transformando nuestra forma de
leer, incorporando nuevas posibilidades y facetas a la
lectura.
• Son herramientas eficaces como fuentes de información,
pero hay que aprender a aprovechar su potencial.
• El acceso a internet en casa es una buena oportunidad de
aprendizaje, pero no sustituye todas las posibilidades de
lectura en el hogar. Debemos contemplar diferentes
medios y soportes para distintas necesidades lectoras.

27

Crear hábitos lectores.
• Regalar libros
• Acompañarlos a la biblioteca y a la librería para que
elijan su lectura procurando ofrecerles sólo lo mejor.
• Leer todas las noches en la cama antes de acostarse.
• Comentar con ellos lecturas que nos han gustado.
• Recomendar lectura que se hayan encontrado y se sepa
que pueden gustar a los hijos (revistas, prensa, deportivas,
suplementos, etc)
• Pídale a su hijo o hija que le lea en voz alta todas las
noches 5 minutos.
28

Y uno más …
• Vivir el rato de lectura como premio, como
regalo, como momento relajado de encuentro
de padres de hijos, sin prisas, sin
imposiciones... Algo que puedan recordar los
hijos como escenas privilegiadas de su
infancia.
• y… PUNTO FINAL: Si los adultos también
leen por su gusto… todo resulta mucho más
fácil.
29

UN PLAN LECTOR
PARA NUESTRO CENTRO
CEIP BENEDICTO XIII
ILLUECA-Zaragoza
Por Pascual Asensio Sánchez.

¿Qué es leer?
(Informe PIRLS 2006)
• Proceso cognitivo: Habilidad para comprender y
utilizar las formas lingüísticas requeridas por la
sociedad y las valoradas por el individuo.
• Con un propósito: Ser capaces de construir
significados a partir una variedad de textos.
• Con hábitos y actitudes: Leer para aprender,
para participar en la vida cotidiana y para el
disfrute.

LEER no es DECODIFICAR unos signos.

-

Conclusiones del
Informe PIRLS 2006
Programa específico de comprensión lectora.
Evaluación de la lectura por separado.
Formación del profesorado en lectura.
Trabajo sistemático de la lectura silenciosa en
clase frente a la lectura en voz alta.
Presencia de biblioteca escolar.
Número y diversidad de libros infantiles de la
casa, en el aula y en el centro.
Contexto sociocultural, recursos educativos del
hogar trabajo, nivel de estudios, hábito lector de
los padres.
Gasto en educación: No influye

EL PLAN LECTOR
Aspectos de un plan lector
• I. Aprendizaje de la lectura en el centro.
• II. Programa de desarrollo de la
capacidad-destreza-competencia lectoras.
• III. Proyecto de animación lectora.
• IV. Biblioteca de centro y de aula.
• V. Familia y lectura.

II. CAPACIDAD LECTORA
• Capacitar es dotar, avanzar... en una tarea. Es lo que
•
•
•
•
•

ahora llamamos competencia.
La capacidad lectora es una técnica, en la que influyen
aspectos neuronales y fisiológicos, y se pueden desarrollar.
Es muy importante saber COMO SE LEE, FISIOLOGÍA DE
LA LECTURA para aplicar las técnicas.
No son actividades de animación lectora, de
cuentacuentos, de técnicas de escritura, etc... que también
influyen en el desarrollo de la capacidad, pero NO SON LA
CAPACIDAD.
Diferenciar claramente las técnicas para mejorar la lectura
en voz alta, de la lectura silenciosa.
Por eso, NUNCA terminamos de aprender a leer. Durante
toda la vida continuamos mejorando nuestra capacidad
lectora.

Nuestro Plan de Capacidad
lectora en INFANTIL
Prerrequisitos en la lectura
•

•

Ahora se cree que son:
1. Reconocimiento oral de los fonemas.
2. Conocimiento y segmentación de las partes del lenguaje.
3. Velocidad de determinación.
4. Conocimiento escrito de las letras.
5. Desarrollo del lenguaje oral y vocabulario.
6. Motivación de aprender a leer.
Antes eran:
7. Aspectos psicomotores: esquema corporal, lateralidad.
8. Aspectos visuales e intelectuales: memoria visual,
atención.
9. Aspectos espacio-temporales.

Nuestro Plan de Capacidad
lectora en PRIMARIA
• 6 PROYECTOS EN EL CURSO
• 1 hora semanal, (5/6 sesiones por proyecto)
• Partiremos de una lectura adecuada a la edad.
• Prueba lectura para medir: comprensión, velocidad, y
•

lectura eficaz.
Actividades de velocidad, comprensión, habilidad visual.
– En el texto de la lectura.
– En una ficha de actividades preparada.
– En la página web del centro.

Lectura en voz alta/
Lectura individual en silencio
• En voz alta: Objetivo: que los demás nos

•

•

entiendan bien, no que comprenda yo. Se trata
de convertirnos en los mejores “presentadores
del telediario”.
Lectura individual silenciosa: Es la realmente
utilizada para el aprendizaje, información,
disfrute personal …
DOCUMENTO DE LECTURA SILENCIOSA y EN
VOZ ALTA.

ACTIVIDADES
• En papel.
• En la web.

Evaluación de nuestro proyecto.
Dificultades encontradas y propuestas de mejora.

• PLAN ABIERTO:
• INCLUSIÓN DE OTRO TIPO DE LECTURAS:
• TIEMPO PARA LECTURA EN SILENCIO
• BIBLIOTECA DE AULA - BIBLIOTECA DE
CENTRO.
• CREER EN EL PROYECTO, IMPLICACIÓN
DEL PROFESORADO:
• CAMBIO EN EL HORARIO.

LISTADO DE TODAS LAS PRUEBAS DE LECTURA
2º trim
3º trim

final
1º trim
2º trim
3º trim

final
1º trim
2º trim
3º trim

final
1º trim
2º trim
3º trim

final
1º trim
2º trim
3º trim

final
1º trim
2º trim
3º trim

final

curso
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
3
2
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6

Prueba
0
1
2
6
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6

Bruño- Nuevas
Bruño- Nuevas
NUESTRA
Bruño- Viejas
Bruño- Nuevas
Bruño- Nuevas
Bruño- Nuevas
NUESTRA
Bruño- Viejas
NUESTRA
Bruño- Nuevas
Bruño- Nuevas
Bruño- Nuevas
NUESTRA
NUESTRA
Bruño- Nuevas
NUESTRA
Bruño- Nuevas
Bruño- Nuevas
Bruño- Nuevas
NUESTRA
Bruño- Nuevas
NUESTRA
NUESTRA
Bruño- Nuevas
Bruño- Nuevas
Bruño- Viejas
Bruño- Nuevas
Bruño- Viejas
Bruño- Nuevas
NUESTRA
Bruño- Nuevas
Bruño- Viejas
Bruño- Nuevas
Bruño- Nuevas
Bruño- Nuevas
Bruño- Nuevas
NUESTRA
Bruño- Viejas

B
C

C
0
A
B
C

C
0
A

B

C
0
A
B

C
0
A
A
B
B
C
A
0
A
B
C
C

nºpal
128
124
180
142
156
212
164
278
232
287
200
281
319
336
389
295
363
301
471
512
474
502
535
258
548
726
627
722
706
719
888
770
885
1008
950
948
1057
628
1071

TIÍTULO
Un monstruo y un niño
La historia de un niño que siempre reía
El buho gafitas
Las cien ovejitas
La magia del ratoncito Pérez
Amanda y los cuentos
La historia del camello listo
RATAPON
La historia del pájaro comilón
LOS TRES DESEOS TONTOS
El hombre que no tenía sombra
El hombre que vivía con las cigüeñas
El pavo real
EL EMPERADOR VANIDOSO
LOS NOBLES Y EL REY
Francisco me dejó sin pelo
Los dos asnos.
Se perdió mi hermano
Cuento de invierno
El chico de Júpiter
LAS VACACIONES DE JUSTINA
El mago Giró
EL PARAGUAS DEL MAGO
EL PLANTADOR DE ARBOLES
Hachí el embustero
Las tres piedras hermanas
Los hermanos gemelos
La casa de Tres Botones
Haz bien sin mirar a quién
Las manchas del leopardo
Flairador
Las penas del Príncipe Hassán
Inés, mala
Una casa con orejas
El adivinador de máscaras
La herencia del cura
El enigma de la doncella dormida
Una pomada de narices
El hada rota

CURSO 08-09

Nombre:
Prueba

Curso

Clase

Fecha:

.
.

TITULO:

COMPRENSIÓN:
Personajes protagonistas:
Personajes secundarios:
Tiempo histórico:
Época del año:
Lugares:
Otro título:
Idea principal:
Moraleja:
¿Qué te ha gustado?:
¿Qué no te ha gustado?:
¿A quien le gustaría este texto?
Palabras principales del texto:
Mis palabras 1
2
La clase
1
2

3
3

4
4

5
5

COMPLETA LAS PALABRAS CON VOCALES:

SILABAS DESORDENADAS.

BUSCA DOS PALABRAS en las sílabas:

COMPLETA LAS PALABRAS CON CONSONANTES:

LETRAS DESORDENADAS:

TRABAJAMOS LAS PALABRAS
inmóviles
bosque
SINONIMO
ANTONIMO
FAMILIA

depositaban

colina

magníficos

DEFINO E INVENTO PALABRAS:

COMPLETA LAS FRASES CON VOCALES:
1
2
3
4
5
6
Ordena las frases

COMPLETA LAS FRASES CON LAS PALABRAS QUE FALTAN.:
1
2
3
4
5
6
Ordena las frases

ORDENA PALABRAS PARA FORMAR UNA FRASE.
1

2

3

4

Ordena las frases

RODEA LAS PALABRAS INTRUSAS.
1
2
3
4
5
6
Ordena las frases

ESCRIBO SOBRE EL TEXTO:

CONSEJOS PARA REALIZAR Y CONFECCIONAR LAS ACTIVIDADES DE
LAS PRUEBAS DE LECTURA:
Tener en cuanta el curso en que estamos para hacer la actividad más o menos difícil.
Antes de nada tener en cuenta para qué curso va dirigido, para hacerlo más fácil o más difícil,
más largas las frases y palabras o menos largas.
1º- Completar la lista de palabras extraídas del texto como más significativas de la lectura,
difíciles, de ortografía compleja, etc.
2º- Rellenar el cuestionario como si fuera para el profesor, es decir, todo relleno con las
soluciones.
- La parte de palabras con las que ya hemos sacado del texto.
- La parte de frases con frases del texto. No repetir frases en las diferentes actividades.
3º- Se van quitando o cambiando lo que se tenga que hacer en cada actividad.
- En la palabras añadir un espacio detrás de cada letra que se retira.
- En silabas desordenadas: que sean de tres sílabas.
- Frases intrusas: poner al menos dos palabras intrusas.

Comprensión:

Ejercicios con palabras
Elegir las palabras más representativas del texto. Por su importancia en el texto, significado
especial, por ortografía, por su rareza...
Cambiar cada letra por un guión bajo, y dejar un espacio detrás de cada guión bajo.
Cuando hay dos vocales, o consonantes poner dos líneas bajas separadas.
Ordenar sílabas:
No cortar diptongos en el ejercicio.
No poner solo palabras de dos sílabas.

Vocabulario:
Elegir palabras diferentes: sustantivo, verbo, adjetivo, etc. Si de alguna no hay sinónimo o
antónimo no pasa nada.

Definir palabras:
En la primera línea se trata de definir una palabra de la lectura lo mejor que sepan. Para ello
haremos siempre dos partes en la definición,
la primera parte decir qué es.
La segunda pare: explicarlo, dar sus características, etc.
Juegos para hacer:
1. Decir la definición y los demás tienen que intentar adivinar.
2. Partir las palabras en dos, y el significado en dos, e intercambiar las partes con un
compañero. Salen palabras inventadas muy
3. Inventar palabras que tengan que ver con la lectura que se ha leído.

Ejercicios con frases:
Completar con vocales:
Separar las palabras para que queden bien claras cuales son, sino parece un TODO junto y sin
expresión.
Completar con palabras
- No poner tantos guiones como letras, pues ahora lo que interesa es completar con palabras
completas. Que se adivine la palabra.
- Poner un espacio para la palabra y ya está.
Frases desordenadas:
- Tener en cuanta el curso en que estamos para hacer la actividad más o menos difícil.
- Quitar el punto y la mayúscula, sobre todo en los cursos superiores, para no dar más pistas.
Intrusas: Se trata de sustituir una palabra del texto por otra que no tiene sentido en ese texto pero
que se pueda poner perfectamente.
- Poner cuantas hay en cada frase.
- Las frases tienen que tener sentido, no ser tan absurdas que sea imposible su identificación.
- Debe ser fácilmente identificables las intrusas.
- No poner demasiadas intrusas como para crear frases absurdas.

CONSEJOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE LECTURA
Antes de comenzar a trabajar es conveniente ver una de las lecturas con su prueba y con
sus ejercicios.
CADA PRUEBA CONSTA DE:
1. Una lectura en Word.( Si está también en PDF mejor)
2. Un cuestionario de la lectura. 10 preguntas en 1º y 2º, 20 preguntas de 3º a 6º.
3. Ejercicios de la lectura en Word. (según modelo)
4. Corrección de los ejerccios en Word. (según modelo)
5. Listado de palabras a trabajar en Word . (según modelo)
LA SELECCIÓN DEL TEXTO:
- Temática adecuada a la edad.
- Textos de literatura infantil del mercado. No es recomendable textos de cuentos
populares, o historias conocidas pues se conoce de antemano el contenido.
- Que sean atractivos.
- Que tengan una narración completa: planteamiento de una historia, desarrollo y
fin.
- Que utilicen vocabulario sencillo y conocido.
- La extensión recomendada es:
o 1º:- 150-200 palabras
o 2º:- 200-350 palabras
o 3º:- 350-500 palabras
o 4º:- 500-750 palabras
o 5º:- 750-1000 palabras
o 6º:- 1000-1200 palabras
Indice de Facilidad Lectora:
Un texto con palabras muy largas y frases muy largas es más difícil de entender que si
son cortas.

Para saberlo se toman las 100 primeras palabras del texto:
- Se cuenta el número de frases del texto en las 100 palabras.
- Se cuenta el número de sílabas que hay en esas 100 palabras.
P= nº sílabas/ 100 palabras
F= Nº de frases / 100 palabras

Lecturabilidad = 206,84- 0,6P-1,2F
IFL para que resulte adecuado debe superar el índice 70.
Texto excesivamente fácil: IFL 100-90
Texto muy fácil: IFL 90-80
Texto fácil: IFL 80-70
Texto medio: IFL 70-60
Texto difícil: IFL 60-50
Texto bastante difícil: IFL 50-30
Texto muy difícil: IFL 30-0

EL CUESTIONARIO DE PREGUNTAS:
DE 3º A 6º: 20 preguntas
Las preguntas deben ser claras, y no deben incluir la respuesta de otra pregunta en la
siguiente pregunta o alternativas de respuesta.
No poner las preguntas en orden cronológico.
Que las respuestas no sean evidentes.

-

10 preguntas de datos generales.
o de detalles
- 10 preguntas de inferencias sobre algunos de estos temas:
o sobre el título
o al espacio donde suceden los hechos
o tiempo histórico
o deducción causa-efecto.
o rasgos del carácter de los personajes.
o valores que se hacen patentes en la lectura.
o qué aprendemos en la lectura para nuestra vida.
o sobre la utilidad o funcionalidad del texto.
o estructura organizativa, compositiva o intrepretativa del texto.
o sobre el significado global del tema,
o obre la intencionalidad del autor, ¿Para quién está escrito?
o sobre la finalidad del texto ¿qué conclusiones sacamos?
o qué género es el texto: fantástico, realista, comedia, etc.
DE 1º Y 2º:
- 6 preguntas de datos.
- 4 preguntas de inferencias:
o sobre el título
o al espacio donde suceden los hechos
o tiempo histórico
o al espacio, tiempo,
o rasgos del carácter de los personajes,
o sobre el significado global del tema,
o sobre la intencionalidad del autor.

-

Debe haber alternancia entre la redacción directa, la redacción interrogatorio, el
completar una frase con una palabra o expresión.

RESPUESTAS:
Las respuestas serán tres, poniendo la buena en la posición que queramos en cada
ocasión, pero teniendo en cuenta que:
• Una es la verdadera.
• Otra es cercana, similar, pero no exacta.
• Otra inexacta, pero no absurda, lejana o evidentemente falsa.

PARA LA PRUEBA e lectura.
- Poner el encabezado a letra 20

-

Letra arial:
16 en 1º
14 en 2º
12 a partir de 3º.
En dos columnas a partir de segundo.

Nombre: _____________________________ Curso: _____ Tiempo: ________

NIVEL
Prueba: 5
Nº pal: 177
IFL.

TÍTULO:

El búho gafitas
Asomaba la cabecita, desde su casita en el tronco del
árbol, un búho con una carita muy divertida. Trabajaba
durante la noche dando las horas como si fuera un reloj.
Así los animalitos del bosque sabían qué hora era en cada
momento.
Su gran ilusión era salir de su casa durante el día,
pero no veía bien y tenía que conformarse con salir de
noche.
Muy preocupado llamó a su amigo Alberto, el conejo
oculista. Le dijo que quería salir de día para ver los
animalitos que jugaban durante la mañana y ver el color del
cielo cuando se pone el sol. Tengo la solución, dijo el
conejo. Te pondré unas gafas especiales para ver durante
el día.
El búho estaba muy guapo con sus nuevas gafas,
pero tanto salía durante el día que al llegar la noche se
quedaba dormido. Sus amigos le decían: ¡Búho, no te
duermas que tienes que dar las horas!
Así que a partir de entonces dormía algunas horas
durante el día y por las noches no se dormía durante su
trabajo.

Proyecto de Innovación “Un plan lector para nuestro centro” C.P. “Benedicto XIII” -IIlueca- Curso 2008-09

Nombre: ______________________ Curso: ______Tiempo:_______
Aciertos:______
Fallos:________
En blanco:____

EL BÚHO GAFITAS
1.- ¿Dónde vivía Búho?

6.- ¿Para quién trabajaba Búho?

a. En una rama del árbol
b. En el tronco del árbol
c. En un nido del árbol

a. Para los animalitos del bosque
b. Para los animalitos del árbol
c. Para los animalitos del río

2.- Su gran ilusión era salir de
su casa por….

7.- ¿Cómo eran las gafas de
Búho?

a. la mañana
b. la noche
c. el día

a. Para ver de lejos
b. De sol
c. Para ver de cerca

3.- Trabajaba por …

8.- ¿Cómo era Búho?

a. la noche
b. la tarde
c. el día

a. Amable
b. Trabajador
c. Antipático

4.- ¿Qué
Alberto?

era

su

amigo

9.- Cuando tenemos una tarea …

a. Médico
b. Oculista
c. Dentista

a. Somos responsables
b. La hacemos cuando queremos
c. No nos preocupamos por
hacerla

5.- Su amigo Alberto le dio …

10.- Vamos con los amigos …

a. unos caramelos
b. unas pastillas
c. unas gafas

a. cuando nos preocupamos
b. siempre
c. cuando vamos a jugar
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Nombre:
Prueba

5

Curso 1º Clase
TITULO: El Búho gafitas

COMPRENSIÓN:
Personajes protagonistas:
Personajes secundarios:
Tiempo histórico:
Época del año:
Lugares:
Otro título:
Idea principal:
Moraleja:
¿Qué te ha gustado?:
¿Qué no te ha gustado?:
¿A quien le gustaría este texto?
Palabras principales del texto:
Mis palabras 1
2
La clase
1
2

3
3

Fecha:

.

.

4
4

COMPLETA LAS PALABRAS CON VOCALES:
C_ B_C_T_
C_S_T_
_ RB _ L
N _ CH _
H_R_S
R_L_J
_ L _ S _ ÓN
N_ _ V _ S
_M_G_
B_H_
_S_M_B_
S_L_C_ _N

5
5

C_R_T_
B _ SQ _ _
C_N_J_
G_F_S

D _ V _ RT _ D _
M _ M _ NT _
_ C _ L _ ST _
G_ _ P_

SILABAS DESORDENADAS.
NA – MA – ÑA
TAS – GA – FI
BER – AL – TO
MI – A – GO

TE – RAN – DU
JO – TRA – BA
CES – TON – EN
MEN – MO – TO

MI – DO – DOR
LU – CIÓN – SO
BA – QUE – DA
TA – CA – RI

BUSCA DOS PALABRAS en las sílabas:
FAS-MO-GA-LLA

LO-LIR-SA-CIE

NE-HO-CO-JO-BU

VAS-HO-UE-RAS

GAR-DOR-LLE-DO-MI

NA-NO-MA-CHES-ÑA

COMPLETA LAS PALABRAS CON CONSONANTES:
A_O_A_A
_ _O_ _O
_I_E_ _I_A
A_I_A_I_O_
O_U_I_ _A
_A_I_
_ IE _
_A_A
_ _ EO _ U _ A _ O
_O_O_
_ UA _ _ O
_ UE _ _ A _

LETRAS DESORDENADAS:
LABOR
SORAH
FAGSA
ROCLO

CONHE
CJONEO
RLEAGL
RBJATOA

RTACIA
LEJOR
RPATRI
BNEI

TRABAJAMOS LAS PALABRAS
guapo
amigo
SINONIMO
ANTONIMO
FAMILIA

_ _A_A_A_A
_O_ _E
A_ _E_ _O
_ UA _ O

noche

nuevas

dormía
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DEFINO E INVENTO PALABRAS:

COMPLETA LAS FRASES CON VOCALES:
T _ b _ j _ b _ d _ nd _ l _ s h _ r _ s
c_m_
_ n r _ l _ j.
B_ h _ n _ v _ _ _ b _ _ n d _ r _ nt _
_l
d_ _ .
N _ t _ d _ _ rm _ s, q _ _ t _ _ n _ s q _ _ d _ r l _ s h _ r _ s.
_l
b _ h _ _ st _ b _ m _ y
g_ _p_
c_n s_s
n_ _v_s
g _ f _ s.
_n b_h_
_s_m_b_
l_
c _ b _ c _ t _ d _ sd _ s _ c _ s _ t _ .
5
_l c_n_j_
_ c _ l _ st _ s _ l _ c _ _ n _ _ l
pr _ bl _ m _ .
6
Ordena las frases

1
2
3
4

COMPLETA LAS FRASES CON LAS PALABRAS QUE FALTAN.:
1 Su gran ____________ era salir de su ___________ durante el __________.
2 Te pondré unas __________ especiales para _________ durante el __________.
3 Salía ___________ durante el día y por la __________ se quedaba _____________.
4 Era un __________ con una carita muy ______________________.
5 Trabajaba durante la ____________ dando las _____________.
6 Quería _________ el color del ___________ cuando se pone el ___________.
Ordena las frases

ORDENA PALABRAS PARA FORMAR UNA FRASE.
1 bien. Búho veía no

2 para animalitos los Trabajaba bosque. del

3 jugaban. los Quería animalitos ver que

4 Alberto. Muy llamó a amigo preocupado su

Ordena las frases

RODEA LAS PALABRAS INTRUSAS.
1 El Búho Rodolfo estaba muy guapo con sus gafas viejas.
2 Te pondré unas gafas rojas normales para ver durante el día.
3 Su pequeña ilusión era salir de su enorme casa durante el día.
4 Asomaba la cabecita blanca desde la casita en la rama del árbol.
5 Llamó al pájaro Alberto, que era oculista y dentista.
6 Los animalitos grandes jugaban durante la mañana del martes.
Ordena las frases

ESCRIBO SOBRE EL TEXTO:
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Nombre:
Prueba

Curso 1º Clase
TITULO: El Búho gafitas

5

COMPRENSIÓN:
Personajes protagonistas:
Personajes secundarios:
Tiempo histórico:
Época del año:
Lugares:
Otro título:
Idea principal:
Moraleja:
¿Qué te ha gustado?:
¿Qué no te ha gustado?:
¿A quien le gustaría este texto?
Palabras principales del texto:
Mis palabras 1
2
La clase
1
2

3
3

Fecha:

.

4
4

COMPLETA LAS PALABRAS CON VOCALES:
CABECITA
CASITA
ARBOL
NOCHE
HORAS
RELOJ
ILUSIÓN
NUEVAS
AMIGO
BÚHO
ASOMABA
SOLUCIÓN

.

5
5

CARITA
BOSQUE
CONEJO
GAFAS

DIVERTIDA
MOMENTO
OCULISTA
GUAPO

SILABAS DESORDENADAS.
MI – DO – DOR
LU – CIÓN – SO
BA – QUE – DA
TA – CA – RI

DORMIDO
SOLUCIÓN
QUEDABA
CARITA

TE – RAN – DU
JO – TRA – BA
CES – TON – EN
MEN – MO – TO

DURANTE
TRABAJO
ENTONCES
MOMENTO

MAÑANA
GAFITAS
ALBERTO
AMIGO

NA – MA – ÑA
TAS – GA – FI
BER – AL – TO
MI – A – GO

BUSCA DOS PALABRAS en las sílabas:
FAS - MO - GA - LLA
NE - HO - CO - JO - BU
GAR-DOR-LLE- DO-MI

LLAMÓ
CONEJO
LLEGAR

GAFAS
BÚHO
DORMIDO

COMPLETA LAS PALABRAS CON CONSONANTES:
ASOMABA
TRONCO
DIVERTIDA
ANIMALITOS
OCULISTA
SALIR
BIEN
CASA
PREOCUPADO
COLOR
CUANDO
DUERMAS

LETRAS DESORDENADAS:
ARBOL
LABOR
HORAS
SORAH
GAFAS
FAGSA
COLOR
ROCLO

RTACIA
LEJOR
RPATRI
BNEI

TRABAJAMOS LAS PALABRAS
guapo
amigo
SINONIMO
ANTONIMO
FAMILIA

SALIR
NUEVAS
NOCHES

LO - LIR - SA - CIE
VAS - HO - UE - RAS
NA-NO-MA-CHES-ÑA

CIELO
HORAS
MAÑANA

TRABAJABA
NOCHE
ALBERTO
GUAPO

CARITA
RELOJ
PARTIR
BIEN

CONHE
CJONEO
RLEAGL
RBJATOA

noche

nuevas

NOCHE
CONEJO
LLEGAR
TRABAJO

dormía
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DEFINO E INVENTO PALABRAS:

COMPLETA LAS FRASES CON VOCALES:
Trabajaba dando las horas como un reloj.
1
Búho no veía bien durante el día.
2
No te duermas, que tienes que dar las horas.
3
El búho estaba muy guapo con sus nuevas gafas.
4
Un búho asomaba la cabecita desde su casita.
5
El conejo oculista solucionó el problema.
6
3
4
6
2
1
Ordena las frases
5

COMPLETA LAS FRASES CON LAS PALABRAS QUE FALTAN.:
1 Su gran ilusión era salir de su casa durante el día.
2 Te pondré unas gafas especiales para ver durante el día.
3 Salía mucho durante el día y por la noche se quedaba dormido.
4 Era un búho con una carita muy divertida.
5 Trabajaba durante la noche dando las horas.
6 Quería ver el color del cielo cuando se pone el sol.
3
2
6
1
5
Ordena las frases
4

ORDENA PALABRAS PARA FORMAR UNA FRASE.
1 bien. Búho veía no
Búho no veía bien.
2 para animalitos los Trabajaba bosque. del
Trabajaba para los animalitos del bosque.
3 jugaban. los Quería animalitos ver que
Quería ver los animalitos que jugaban.
4 Alberto. Muy llamó a amigo preocupado su
Muy preocupado llamó a su amigo Alberto.
3
4
1
Ordena las frases
2

RODEA LAS PALABRAS INTRUSAS.
1 El búho Rodolfo estaba muy guapo con sus gafas viejas.
2 Te pondré unas gafas rojas normales para ver durante el día.
3 Su pequeña ilusión era salir de su enorme casa durante el día.
4 Asomaba la cabecita blanca desde la casita en la rama del árbol.
5 Llamó al pájaro Alberto, que era oculista y dentista.
6 Los animalitos grandes jugaban durante la mañana del martes.
1
2
6
5
3
Ordena las frases
4

ESCRIBO SOBRE EL TEXTO:
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1er curso-P5: El búho gafitas:
PALABRAS DEL TEXTO
CABECITA

CASITA

ARBOL

DURANTE

GAFITAS

LLAMÓ

CARITA

DIVERTIDA

BOSQUE

ALBERTO

HORAS

RELOJ

ESPECIALES

QUEDABA

TRABAJO

MOMENTO

ILUSIÓN

DÍA

VER

CONEJO

OCULISTA

AMIGO

PREOCUPADO

SOLUCIÓN

GAFAS

TRABAJABA

JUGABAN

SOL

ENTONCES

DORMIDO

SALIR

BÚHO

CIELO

NUEVAS

MUCHO

PROBLEMA

SOLUCIONO

NOCHES

MAÑANA

ANIMALITOS

BIEN

COLOR

TRONCO

CUANDO

ASOMABA

NOCHE

DUERMAS

GUAPO

PARTIR

LLEGAR

DANDO

DAR

VEÍA

Nombre: _____________________________ Curso: _____ Tiempo: ________ NIVEL 2
Prueba 3
Nº pal: 278
IFL.

TÍTULO: Ratapón
Había una vez un pequeño
conejito gris llamado Ratapón.
Ratapón vivía con su mamá en
una acogedora madriguera del
bosque.

La verdad es que ya no soy un
conejito tan pequeño. ¡No me
puede pasar nada si salgo un ratito
a pasear!, pensó Ratapón. Y
decidió salir de la madriguera.

Todas las mañanas, la mamá
de Ratapón salía al bosque a
buscar comida. Mientras tanto,
Ratapón se quedaba solo en la
madriguera.

Pero nada más asomar la
cabeza por la madriguera, Ratapón
vio la horrible cara de una
serpiente y echó a correr muy, muy
asustado.

- Ya sabes, Ratapón, quédate
quieto y calladito para que el zorro
o el águila no te encuentren- le
decía la mamá antes de salir.

- ¡Socorro! ¡Mamá!. Gritaba
Ratapón mientras huía.

A veces Ratapón oía cantar a
los pájaros o escuchaba el ruido de
los saltamontes al brincar. ¡Cuánto
le gustaría asomar la cabeza para
poder ver todo aquello!. Pero
Ratapón se acordaba de lo que le
decía su mamá y se quedaba
quieto y callado en su madriguera
calentita.
Un día, Ratapón escuchó un
ruido extraño que no había oído
antes: psss, pssss…
- ¿Qué será eso?
preguntaba con curiosidad.

se

Por suerte, su mamá le oyó,
se acercó corriendo y consiguió
espantar a la serpiente.
- ¡Qué susto me has dado!. Le
dijo su mamá dándole un beso.
¿Ves lo que ha pasado por no
hacerme caso?
Entonces, Ratapón decidió
obedecer a su mamá y no volver a
salir solo de la madriguera hasta
que fuera mayor.
Y, aquella noche, Ratapón se
durmió acurrucado, bien pegadito a
su mamá, soñando con las
aventuras que correría cuando
fuese mayor.
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Nombre:…………………………………........Grupo:……………
………….

ACIERTOS:
FALLOS:
SIN CONTESTAR:

TIEMPO:

RATAPON
1.Ratapón era ...
a) una serpiente grande y
blanca.
b) un ratón pequeño y gris
c) un conejo pequeño y
negro
2. En la lectura he aprendido
que...
a) puedo ir al bosque solo.
b) hay que obedecer a los
padres y personas mayores.
c) que hay que pedir gritar
cuando estamos en peligro.
3. Su mamá salía a…
a) comprar comida
b) bañarse al río
c) buscar comida.
4. Cuando su mama salía le
decía…
a) quédate quieto y
calladito.
b) Haz mucho ruido.
c) Duérmete un ratito

6. Ratapón decidió salir pues
pensó…
a) que era un conejito muy
pequeño.
b) que no le pasaría nada
por salir.
c) que le da igual todo.
7. Ratapón vivía en…
a) en el bosque.
b) en un chalet.
c) en la granja.
8. Al ver a la serpiente
Ratapón...
a) Volvió a entrar en la
madriguera.
b) Echó a correr muy
asustado.
c) Gritó a la serpiente.
9. Su madre al oírle…
a) se acercó corriendo.
b) se fue de paseo.
c) se acercó sigilosa.
10. Ratapón soño…

5. Ratapón oía cantar a…
a) los ruiseñores.
b) los saltamontes
c) los pájaros.

a) Que iba por el bosque.
b) Que era mayor.
c) Las aventuras que
correría cuando fuera
mayor.
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Nombre:
Prueba
3

Curso 2º Clase
TITULO: RATAPÓN

COMPRENSIÓN:
Personajes protagonistas:
Personajes secundarios:
Tiempo histórico:
Época del año:
Lugares:
Otro título:
Idea principal:
Moraleja:
¿Qué te ha gustado?:
¿Qué no te ha gustado?:
¿A quien le gustaría este texto?
Palabras principales del texto:
Mis palabras 1
2
La clase
1
2

3
3

Fecha:
.

4
4

.

5
5

COMPLETA LAS PALABRAS CON VOCALES:

R_ T_ PON
M_ M_
P_ Q_ _Ñ_
_ B_ D_ C_ R

GR_ S
P_ J_ R_ S
_ C_ G_ D_ R_
S_ L_ R

M_ DR_ G_ _ R_
R_ _ D_
C_ B_ Z_
D_ RM_ _

SILABAS DESORDENADAS.
RACA
DORUI
TOTIRA
BLEHORRI
SOPEN
ÑANDOSO
DOLLACA
TOSUS
BUSCA DOS PALABRAS en las sílabas:

B_ SQ_ _
_ XTR_ Ñ_
H_ RR_ BL_
_C_ RR_ C_ D_

Q_ _ _ T_
C_ N_ J_ T _
S_ RP_ _ NT_
M_ Y_ R

ÑOPEQUE
YOO
CHENO
PONRATA

PA-RUI-RO-JA-DO
VER-A-SE-SO-DAD-MAR
JE-NE-JI-CO-TO-GRO
PON-CU-BRA-RA-LE-TA
YOR-GUE-DRI-MA-RA-MA
RRER-CA-CO-RA
COMPLETA LAS PALABRAS CON CONSONANTES:
_ O_ E_ I_ O
_ UE_ _ E
_ E_ _ IE_ _E
E_ _U_ _ Ó
_ A_ _ I _ UE_ A
_ O_ _UE
_ E_ UE_ O
_ U_ IO_ I_ A_
_ _ I_ A_ A
_ E_ O
_ A _ _ A_
_ A_ _ A_ O
LETRAS DESORDENADAS:
MIDÓUR
NAMSAÑA
JCIOTNEO
ATEUVANRS
DVADER
DROUI
GEAITDOP
UTERSE
ÓCHECSU
ÑOANDOS
YMORA
ÑAEXTRO
TRABAJAMOS LAS PALABRAS

pequeño

extraño

verdad

asomar

Obedecer

SINONIMO
ANTONIMO
FAMILIA
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DEFINO E INVENTO PALABRAS:

COMPLETA LAS FRASES CON VOCALES:
H_ b_ _
_ n_
v_ z
_n
p_ q_ _ ñ_ c_ n_ j_ t_
gr_ s
ll_ m_ d_ R_ t_ p_ n
P_ r_
n_ d_
m_ s
_ s_ m_ r l_
c_ b_ z_
p_ r
l_ m_ dr_ g_ _ r_
_ n_
v_ lv_ r
_
s_ l_ r
s_ l_
d_
l_ m_ dr_ g_ _r_
h_ st_
q_ _
f_ _ r_
m_ y_ r
L_
v_ rd_ d
_s
q_ _
y_
n_
s_ _
_n
c_ n_ j_ t_
t_ n p_ q_ _ ñ_.
4
_
v_ c_ s
R_ t_ p_ n _ _ _
c_ nt_ r
_
l_ s
p_ j_ r_ s _ _sc_ ch_ b_
5
_l
r_ _ d_
¿v_ s
l_ q_ _
t_ h_
p_ s_ d_ p_ r n_
h_ c_ rm_ c_ s_?
6
Ordena las frases

1
2
3

COMPLETA LAS FRASES CON LAS PALABRAS QUE FALTAN.:
A veces ________ oía cantar a los __________ .
1
¡Socorro! ¡ ______! - gritaba Ratapón mientras huía.
2
Ratapón vivía con su mamá en una acogedora ________ del __________ .
3
Todas ________, la ______ de Ratapón salía al _________ .
4
... y no volver a salir ______ de la madriguera hasta que fuera ________ .
5
¡No me puede ___________ nada si salgo un ________ a _________!
6
Ordena las frases

ORDENA PALABRAS PARA FORMAR UNA FRASE.
1

con eso? preguntaba se será ¿qué curiosidad

2

su le oyó por mamá suerte,

3

Zorro o te águila el encuentren quédate y calladito no para que quieto el

4

obedecer mamá su a decidió Ratapón

Ordena las frases

RODEA LAS PALABRAS INTRUSAS.
( 1 intrusa) Y, aquella mañana, Ratapón se durmió acurrucado.
1
(2 intrusas)¡No me puede pasar nada si salgo mucho rato a correr!
2
(2 intrusas)¡Pero nada más de asomar el morro por la puerta...
3
(4 intrusas) Federico vivía con su abuela en una acogedora casa del pueblo.
4
(1 intrusa) ¡que alegría me has dado!.le dijo su mamá dándole un beso.
5
(2 intrusas) A veces Carmen oía cantar a los elefantes.
6
Ordena las frases

ESCRIBO SOBRE EL TEXTO:

Proyecto de Innovación “Un plan lector para nuestro centro” C.P. “Benedicto XIII” -IIlueca- Curso 2008-09

Nombre:
Prueba
3

Curso 2º Clase
TITULO:
RATAPÓN

Fecha:

.

.

COMPRENSIÓN:
Personajes protagonistas: Ratapón, la mamá
Personajes secundarios:la serpiente, el águila, el zorro.
Tiempo histórico: cualquiera, no se puede saber.
Época del año: Invierno no, pues las serpientes hibernan. Parece primavera por el canto de pájaros, ir a
buscar comida...
Lugares: madriguera, bosque
Otro título:
Idea principal: Ratapón sale de la madriguera desobedeciendo a su mamá.
Moraleja: Hay que obedecer a las madres.
¿Qué te ha gustado?:
¿Qué no te ha gustado?:
¿A quien le gustaría este texto?
Palabras principales del texto:
Mis palabras 1
2
3
4
5
La clase
1 Ratapón
2 Mamá 3
madriguera 4 obedecer
5 serpiente

COMPLETA LAS PALABRAS CON VOCALES:
RATAPON
GRIS
MADRIGUERA
MAMA
PAJAROS
RUIDO
PEQUEÑO
ACOGEDORA CABEZA
OBEDECER
SALIR
DURMIO

SILABAS DESORDENADAS.
RUIDO
RACA
DORUI
BLEHORRI HORRIBLE TOTIRA
ÑANDOSO SOÑANDO SOPEN
SUSTO
DOLLACA
TOSUS

BOSQUE
EXTRAÑO
HORRIBLE
ACURRUCADO

CARA
RATITO
PENSO
CALLADO

RUIDO
ASOMARSE
NEGRO
CULEBRA
MADRIGUERA
CORRER

COMPLETA LAS PALABRAS CON CONSONANTES:
CONEJITO
SUERTE
SERPIENTE
MADRIQUERA
BOSQUE
PEQUEÑO
GRITABA
BESO
CANTAR

MAÑANAS
VERDAD
SUERTE
MAYOR

TRABAJAMOS LAS PALABRAS
pequeño
extraño
SINONIMO Enano
Raro
ANTONIMO Grande
Abundante
FAMILIA
pequeñito extrañado

verdad
Cierto
Mentira/falso
verdadero

PEQUEÑO
OYO
NOCHE
RATAPON

ÑOPEQUE
YOO
CHENO
PONRATA

BUSCA DOS PALABRAS en las sílabas:
PAJARO
PA-RUI-RO-JA-DO
VERDAD
VER-A-SE-SO-DAD-MAR
CONEJITO
JE-NE-JI-CO-TO-GRO
RATAPON
PON-CU-BRA-RA-LE-TA
MAYOR
YOR-GUE-DRI-MA-RA-MA
CARA
RRER-CA-CO-RA

LETRAS DESORDENADAS:
JCIOTNEO CONEJITO NAMSAÑA
RUIDO
DVADER
DROUI
ÓCHECSU ESCUCHÓ UTERSE
ÑAEXTRO EXTRAÑO YMORA

QUIETO
CONEJITO
SERPIENTE
MAYOR

ESCUCHÓ
CURIOSIDAD
CALLADO

MIDÓUR
ATEUVANRS
GEAITDOP
ÑOANDOS

asomar
Salir
Esconder
asomarse

DURMIÓ
AVENTURAS
PEGADITO
SOÑANDO

Obedecer
Acatar, cumplir
Desobedecer
obedezco
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DEFINO E INVENTO PALABRAS:

COMPLETA LAS FRASES CON VOCALES:
Había una vez un pequeño conejito gris llamado Ratapón
1
Pero nada más asomar la cabeza por la madriguero
2
Y no volver a salir solo de la madriguera hasta que fuera mayor
3
La verdad es que ya no soy un conejito tan pequeño.
4
A veces Ratapón oía cantar a los pájaros o escuchaba el ruido
5
¿ves lo que te ha pasado por no hacerme caso?
6
1
5
4
2
6
3
Ordena las frases

COMPLETA LAS FRASES CON LAS PALABRAS QUE FALTAN.:
a veces Ratapón oía cantar a los pájaros
1
¡ socorro! ¡mamá!- gritaba Ratapón mientras huía
2
Ratapón vivía con su mamá en una acogedora madriguera del bosque
3
Todas las mañanas, la mamá de Ratapón salía al bosque
4
y no volver a salir solo de la madriguera hasta que fuera mayor
5
¡ no me puede pasara nada si salgo un rato a pasear!
6
3
4
1
6
2
5
Ordena las frases

ORDENA PALABRAS PARA FORMAR UNA FRASE.
Con eso? preguntaba se será ¿qué curiosidad
¿qué será eso? Se preguntaba con curiosidad
Su le oyó por mamá suerte,
2
Por suerte, su mamá le oyó
Zorro o te águila el encuentren quédate y calladito no para que quieto el
3
Quédate quieto y calladito para que el zorro o el águila no te encuentren.
Obedecer mamá su a decidió Ratapón
4
Ratapón decidió obedecer a su mamá
3
1
2
4
Ordena las frases

1

RODEA LAS PALABRAS INTRUSAS.
Y, aquella mañana (noche), Ratapón se durmió acurrucado
¡ no me puede pasar nada si salgo mucho( un ratito) rato a correr (pasear)!
Pero nada más de asomar el morro (cabeza) por la puerta (madriguera) ...
Federico (Ratapón) vivía con su abuela (mamá) en un acogedora casa (madriguera)
del pueblo (bosque)
¡ que alegría(susto) me has dado! le dijo su mamá dándole un beso
5
A veces Carmen (Ratapón) oía cantar a los elefantes (pájaros).
6
4
6
2
3
5
1
Ordena las frases

1
2
3
4

ESCRIBO SOBRE EL TEXTO:
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Nombre: _____________________________ Curso: _____ Tiempo: ________

NIVEL : 2º
Prueba: 5
Nº pal: 287
IFL.

TITULO: Los tres deseos tontos
Érase una vez un hombre y una
mujer muy tontos. Los vecinos se
reían de todos sus disparates y
nunca sabían cuál era más tontorrón.
En cierta ocasión llegó un
invierno muy duro. Cayó tanta nieve
que apenas se podía trabajar en el
campo. Tampoco se podía ir al
bosque a buscar comida.
Cierto día se presentó un hada
en cada casa del pueblo.
Soy el Hada de los Deseos.
Las
personas
del
pueblo
pidieron cosas interesantes. Pero el
hombre y la mujer, como no
pensaron bien sus deseos, pidieron
una tontería.
La mujer dijo de repente:
¡Tengo hambre! ¡Lo que yo
quiero es un gran salchichón!
Un enorme salchichón apareció
en un plato sobre la mesa.
¡Qué tontorrona eres, mujer!. A
mí no me gusta el salchichón y ya
has gastado uno de los tres deseos.
Podías haber pedido un chorizo

¡Ojala se te quede pegado en tu
nariz por decir tantas bobadas!.
Al decir esto, el hombre había
pedido, sin darse cuenta, el segundo
deseo y, el salchichón salió volando
hasta quedar pegado en la nariz de
la mujer. ¡Cómo corría por la casa
gritando con el salchichón en la
nariz!
La mujer dijo: ¡pues quiero que
también a ti se te pegue el
salchichón en tu narizota!.
Y así fue como utilizó el tercer
deseo que el hada les había
concedido.
En ese momento, el salchichón
salió disparado hasta chocar con la
nariz del hombre.
Desde ese día, el hombre tonto
y la mujer tonta fueron siempre con
el gran salchichón pegado en sus
narices buscando al hada para pedir
un nuevo deseo.
Y… ¿Sabéis qué deseo querían
pedir? Pues poderse comer un
bocata con ese salchichón.

Proyecto de Innovación “Un plan lector para nuestro centro” C.P. “Benedicto XIII” -IIlueca- Curso 2008-09

2º CURSO- Prueba 5

TIEMPO:

NOMBRE…………………………………………………………………

Aciertos:
Fallos:
En blanco:

LOS TRES DESEOS TONTOS
1. El cuento trata de...
a) de un hombre y una
mujer
b) de chorizos y longanizas.
c) de las tontadas de un
matrimonio
2. ¿En que época del año se
desarrolla?
a) otoño
b) no se sabe
c) invierno
3. ¿Podían comer todo lo que
quisieran?
a) si, claro que si.
b) No podían comprar.
c) No al no poder ir al
bosque
4. ¿Porque no pidieron otras
cosas?
a) porque eran muy
tontorrones.
b) Por hacer la gracia.
c) Por llevar la contraria

6. El segundo deseo...
a) lo pidió el hombre sin querer
b) lo pensó mucho ante varios.
c) Lo pidió por fastidiar.
7. ¿Cómo eran el resto de personas?
a) no se sabe.
b) listos
c) morenos
8. ¿Porque se le pegó el salchichón al
hombre?
a) por que su nariz era pequeña
b) lo quiso su mujer.
c) por estar igual que su mujer.
9. ¿Porque tenían el salchichón
siempre en su nariz?
a) porque les quedaba muy bien.
b) porque iban disfrazados.
c) por los deseos que pidieron.
10. ¿Que deseo querían pedir si
volvían a ver al hada?
a) no se sabe
b) un bocata de chorizo.
c) un bocata de salchichón

5. La mujer pidió un
salchichón...
a) porque le gustaba más.
b) Por fastidiar al marido.
c) Porque tenía hambre.
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2º curso-P5- Los tres deseos tontos:
PALABRAS DEL TEXTO
vecinos

reían

nieve

hada

día

pueblo

mujer

salchichón

tontorrona

deseos

chorizo

pegado

volando

hombre

nariz

buscando

bocata

plato

pidieron

tontería

pegado

tercer

mesa

repente

deseo

comer

gritando

gastado

segundo

momento

tampoco

vecinos

picotazo

deseo

narices

chorizo

acertar

tontorrón

porrón

nuevo

chocar

narizota

gritando

bobadas

bosque

pensaron

enorme

hambre

deseos

campo

interesantes

hombre

acataba

hada

mujer

segundo

tres

comida

pueblo

pidieron

gran

sabían

salchichón

pensaron

bosque

chorizo

Nombre: _____________________________ Curso: _____ Tiempo: ________ NIVEL: 3º
Prueba: 2
Nº pal: 336
IFL.:

TITULO: El emperador vanidoso

Hace muchos años vivía un
emperador al que le gustaban mucho,
muchísimo los trajes nuevos y elegantes.
Tanto le gustaban que gastaba todo su
dinero en comprarse trajes y más trajes.
No se interesaba por sus tropas, ni por su
gente. Tampoco le atraía ir al teatro ni
pasear por el bosque, a no ser que esto le
sirviese para lucir sus nuevos trajes.
Poseía un vestido para cada hora del día y,
de la misma forma que se dice que la
lechuga está en el huerto, de él siempre se
decía:
- ¡El emperador está en el ropero!
La ciudad en que vivía estaba llena de
entretenimientos y era tan bonita que a
diario la visitaban muchos forasteros. Un
día llegaron dos pícaros que decían ser
tejedores; comentaban que eran capaces de
tejer las telas más bonitas que pudieran
imaginarse. Abrieron una maleta llena de
telas y las mostraron al emperador. No
sólo los colores eran vivos y los dibujos
eran de una excepcional belleza, sino que,
según dijeron, los trajes confeccionados
con aquella tela poseían la maravillosa
propiedad de convertir, a quien los llevase,
en invisibles, sólo era necesario, ser
honesto, honrado, trabajador y de buen
corazón.

-¡Preciosos trajes!- exclamó el
emperador-. Si los llevase podría descubrir
a los que en mi reino no trabajan como es
debido e incluso distinguir entre los
buenos y los malos.
Así, el emperador decidió encargar
inmediatamente que le hiciesen un traje y
entregó mucho dinero a los dos estafadores
para que comenzasen su trabajo.
Los dos pícaros instalaron dos telares
y fingieron trabajar en ellos, aunque
estaban totalmente vacíos.
Con toda
urgencia exigieron la mejor seda y el hilo
de oro más espléndido. Lo guardaron en su
equipaje y trabajaron con los telares vacíos
hasta muy entrada la noche. Más adelante
desnudaron al emperador y fingieron
vestirle.
- ¡Es usted invisible!- le dijeron.
De este modo, le pasearon por el
palacio tal y como vino al mundo,
desnudo, convirtiéndole en objeto de todo
tipo de burlas.
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El emperador vanidoso
Tiempo:
Aciertos:
Fallos:
Blanco:
1. Esta historia ocurrió:
a) Hace pocos años.
b) Hace muchos años.
c) Hace algunos años.

Nombre:
Curso:

11. Los estafadores exigieron:
a) Seda e hilo de plata.
b) Seda e hilo de oro.
c) Seda y telares.

2. ¿Qué es lo que más le gustaba al emperador?
a) Ir al teatro.
b) Pasear por el bosque.
c) Lucir sus trajes.

12. Los habitantes de la ciudad:
a) Amaban al emperador.
b) Odiaban al emperador.
c) Tenían ordenadores.

3. Del emperador se decía:
a) ¡El emperador está comprando ropa!
b) ¡El emperador está en el ropero!
c) ¡El emperador está loco!

13. ¿Qué propiedad tenía el traje que le tejieron?
a) Convertir en invisibles a quien lo llevase.
b) Convertir en invisible al emperador.
c) No le tejieron ningún traje.

4. La ciudad en la que vivía el emperador:
a) Estaba llena de de tiendas.
b) Era visitada a diario por muchos forasteros.
c) Era muy pequeña.

14. El emperador:
a) Fue engañado por dos pícaros.
b) Consiguió un traje que le hiciese invisible.
c) Se preocupaba por sus tropas.

5. Los forasteros que decían ser tejedores:
a) Abrieron una maleta llena de telas.
b) Abrieron una bolsa llena de telas.
c) Abrieron una maleta llena de trajes.

15. Los dos pícaros trabajaron hasta:
a) Muy entrada la noche.
b) Que salió el sol.
c) Mediodía.

6. Los forasteros:
a) Vivían en la misma ciudad que el emperador.
b) Vivían a las afueras de la ciudad.
c) Vivían en otra ciudad.

16. El emperador paseo por palacio:
a) Con su traje nuevo.
b) Con un traje viejo.
c) Desnudo.

7. El emperador poseía un traje para:
a) Cada hora del día.
b) Cada día.
c) Cada mes.

17. El emperador se convirtió en:
a) Un buen emperador.
b) Objeto de burlas.
c) Un estafador.

8. ¿Cuánto dinero gastaba el emperador en trajes?
a) La mitad de su dinero.
b) Todo su dinero.
c) Poco dinero.

18. El emperador era una persona:
a) Honesta y trabajadora.
b) Honrado y de buen corazón.
c) Vanidosa.

9. ¿Cómo eran las telas que le enseñaron al
emperador?
a) De colores oscuros y con flores.
b) De colores vivos y con estampados.
c) De colores vivos y con dibujos.
10. ¿Para qué pensó el emperador que le servirían
los trajes?
a) Para presumir.
b) Para ir al teatro.
c) Para distinguir a los buenos de los malos.

19. La palabra vanidoso significa:
a) Presumido y orgulloso.
b) Valiente y divertido.
c) Honrado y honesto.
20. Esta historia:
a) Ocurrió en realidad.
b) Es un cuento.
c) Es una descripción.
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3er curso-P2: El emperador vanidoso:
SALTO DE OJO- PALABRAS DEL TEXTO
Emperador

Desnudo

Estafadores

Invisible

Telas

Trajes

Telares

Estafadores

Corazón

Seda

Forasteros

Burlas

Ropero

Dinero

Honrado

Lechuga

Trajes

Equipaje

Trabajador

Desnudo

Pícaros

Hilo

Honesto

Gente

Emperador

Ciudad

Tejedores

Telares

Belleza

Palacio

Vestido

Dinero

Colores

Bosque

Ropero

Seda

Bonita

Trajes

Urgencia

Desnudo

Maleta

Tela

Confeccionados

Vacíos

Hilo

Dinero

Preciosos

Usted

Tropas

Día

Mundo

Teatro

Guardaron

Objeto

Pícaros

Trabajas

Entretenimientos

Tejedores

Honesto

Noche

Lucir

Nuevos

Huerto

Vestirle

Invisible

Maleta

Nombre: _____________________________ Curso: _____ Tiempo: ________

NIVEL 3º
Prueba 3
Nº pal: 389
IFL.

LOS NOBLES Y EL REY
En un lejano país había una vez
un rey que vivía alegre y confiado en
su castillo, rodeado de toda su corte.
Pero un buen día, el rey salió al
campo a cazar y escuchó a dos
campesinos que decían:
-¡Todos los nobles llevándose el
dinero y el pobre rey sin enterarse!
El
rey
se
quedó
muy
sorprendido, así que trazó un plan
para descubrir si realmente los
cortesanos le robaban.
A la mañana siguiente, el rey
mandó llamar a sus nobles al Salón
del Trono y les dijo:
-He recibido un regalo de un
país vecino; es un cofre lleno de
piedras preciosas. Como sé que me
sois fieles, quiero corresponder a
vuestra amistad: regalaré el cofre a
uno de vosotros. Pero primero quiero
enseñároslo, así que bajaremos a la
Cámara del Tesoro.
Los
ojos
de los
nobles
comenzaron a brillar de codicia. ¡Un
cofre lleno de piedras preciosas! El
rey se levantó del trono y mandó a
sus nobles que le siguieran hasta la
Cámara del Tesoro. Tras recorrer
galerías y oscuros corredores
llegaron al lugar. Cuando entraron los
nobles se quedaron con la boca
abierta.

El rey dejó que los nobles
anduvieran a su antojo por toda la
cámara. Los nobles, al ver que le rey
no los miraba, aprovecharon la
ocasión para coger algunas cosas.
Uno escondió un puñado de
monedas en su bolsillo, otro metió un
montón de perlas en una de sus
botas…
Al cabo de un rato, todos
salieron de la cámara y se dirigieron
al patio del castillo. El rey había
mandado colocar un gigantesco tonel
en el suelo.
-Regalaré el cofre al que sea
capaz de pasar por encima del toneldijo el rey.
Los nobles se abalanzaron sobre
el tonel a toda prisa, pero cuanto más
intentaban subirse a él más rodaban
y caían al suelo, dejando escapar de
sus botas y bolsillos los tesoros que
tenían escondidos.
En unos segundos el suelo se
llenó de perlas, monedas y toda clase
de joyas.
-Vaya, vaya…- dijo el rey, parece
que los campesinos tenían razón.
El rey mandó detener a todos
sus nobles y encerrarlos en las
oscuras y frías mazmorras del castillo
hasta
el
fin
de
sus
días.

Ante ellos había sacos repletos
de perlas, montañas de anillos,
esmeraldas,
collares,
coronas,
monedas de oro…
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Nombre:…………………………………........Grupo:……………
………….

LOS NOBLES Y EL REY
1. En su tiempo libre al rey le gustaba:
a) Nadar.
b) Cazar.
c) Arar.
2. Esta historia sucedió:
a) Hace algunos años.
b) Hace pocos meses.
c) Hace muchos años.
3. La Cámara de Tesoro estaba:
a) En la parte alta del castillo.
b) En el patio del castillo.
c) Debajo del castillo.
4. Al ver el tonel los nobles:
a) Saltaron de uno en uno.
b) Se negaron a saltar.
c) Fueron todos corriendo hacia él.
5. Los campesinos pensaban que al rey:
a) Le gustaba gastar el dinero.
b) Le estaban robando.
c) Le gustaba mucho cazar.
6. Un tonel es:
a) Una joya.
b) Una parte del castillo.
c) Un barril.
7. Los nobles:
a) Ayudaban al rey.
b) Confiaban en el rey.
c) Robaban al rey.

ACIERTOS:
FALLOS:
SIN CONTESTAR:

TIEMPO:

11. El tesoro era para el noble que:
a) Levantase un tonel.
b) Llenase un tonel.
c) Saltase un tonel.
12. El rey engañó a los nobles con:
a) Un cofre lleno de piedras.
b) Un cofre lleno de diamantes.
c) Un cofre lleno de piedras preciosas.
13. El tonel era:
a) Grande.
b) Pequeño.
c) Enorme.
14. Con el tonel el rey demostró:
a) Que los nobles no sabían saltar.
b) Que los nobles le robaban.
c) Que los campesinos le robaban
15. El rey castigó a sus nobles:
a) Por no saltar el tonel.
b) Por coger parte del tesoro.
c) Por robarle y engañarle.
16. Las mazmorras eran:
a) Oscuras y sombrías.
b) Oscuras y tranquilas.
c) Oscuras y frías.
17. La Cámara del Tesoro es:
a) Un lugar del castillo.
b) Una máquina del castillo.
c) Una parte del tesoro.

8. ¿Qué decidió hacer el rey para comprobar
que los nobles mentían?:
a) Les puso una trampa.
b) Trazó un plan.
c) Preguntó a los nobles.

18. ¿De dónde venía el cofre?:
a) De un país lejano.
b) De un país vecino.
c) Era un invento del rey.

9. Los campesinos:
a) Estaban equivocados.
b) No sabían lo que pasaba.
c) Tenían razón.

19. ¿Por qué los nobles eran codiciosos?
a) Porque se preocupaban por el rey.
b) Porque querían el castillo.
c) Porque querían más y más dinero.

10. Los nobles bajaron a la cámara:
a) Solos.
b) Con los campesinos.
c) Con el rey.

20. Los nobles escondieron parte del tesoro:
a) En sus carteras.
b) En sus ropas.
c) En un tonel.
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Nombre:
Prueba

3

Curso 3º
Clase
Fecha:
TITULO:
LOS NOBLES Y EL REY

COMPRENSIÓN:
Personajes protagonistas:
Personajes secundarios:
Tiempo histórico:
Época del año:
Lugares:
Otro título:
Idea principal:
Moraleja:
¿Qué te ha gustado?:
¿Qué no te ha gustado?:
¿A quien le gustaría este texto?
Palabras principales del texto:
Mis palabras 1
2
La clase
1
2

3
3

4
4

COMPLETA LAS PALABRAS CON VOCALES:
M_ N_ D_ S
R_ Y
J_ Y_ S
V_ S_ TR_ S
V_ C_ N_
C_ ST_ LL_
N_ BL_ S
G_ G_ NT_ SC_ B_ LS_ LL_ S
P_ RL_ S
C_ MP_ S_ N_ S _ SC_ R_ S
SILABAS DESORDENADAS.
CIVENO
DOSDICONES
DOÑAPU
MEESDASRAL
TEENSERAR
GANCOGITES
DOLLEVÁNSE
LOSCERRAREN
BUSCA DOS PALABRAS en las sílabas:
A-GRE-ZAR-LE-CA
GUN-MIS-SE-TAD-DOS-A
CAS-RRAS-TI-MAZ-LLO-MO
MEN-VO-ZA-TROS-CO- SO-RON
ÑAS-CO-TA-CIA-MON-DI
DAS-LLA-MO-RES-NE-CO

.

5
5

TR_ N_
C_ FR_
C_ M_ R_
BR_ LL_ R

M_ ZM_ RR_ S
G_ L_ R_ _ S
B_ T_ S
P_ Ñ_ D_

TOJOAN
SIPECAMNOS
CHÓCUES
ESPARCA

COMPLETA LAS PALABRAS CON CONSONANTES:
_ O_ _ E_
_ I_ A_ _ E_ _ O
_ A_ ÍA
E_ _ A_ A_
_ O_ _ I_ _ O_
_ A_ _ I_ _ O
_ O_ E_
O_ _ U_ A_
_ O_ _ E_ O_ E_

LETRAS DESORDENADAS:
JELAON
TNOMNÓ
TEPOLRES
ILOSLAN
SOYAJ
ROCET
LABILRR
TNOÑMSAA

.

I_ _ E_ _ A_ A_
A_ _ O_ O
_ E_ E_ E_

MESAROJAB
CCIDIOA
NORTO
ROCEF

TRABAJAMOS LAS PALABRAS
ALEGRE COMENZARON GIGANTESCO REPLETOS
SINONIMO
ANTONIMO
FAMILIA

CAZAR
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INVENTO PALABRAS:

COMPLETA LAS FRASES CON VOCALES:
H_
r_ c_ b_ d_
_n
r_ g_ l_
d_ _ n p_ _ s v_ c_ n_ .
1
L_ s _ j_ s d_ l_ s n_ bl_ s c_ m_ nz_ r_ n _ br_ ll_ r c_ n c_ d_ c_ _ .
2
_ n _ n l_ j_ n_ p_ _ s h_ b_ _
_ n_ v_ z _ n r_ y q _ _ v_ v_ _ _
3
l_ gr_ y c_ nf_ _ d_
L_ s n_ bl_ s s_ _ b_ l_ nz_ r_ n s_ br_ _ l t_ n_ l _ t_ d_ pr_ s_
4
_ n_ _ sc_ nd_ _ _ n p_ ñ_ d_ d_ m_ n_ d_ s _ n s_ b_ ls_ ll_
5
_ l r_ y m_ nd_ d_ t_ n_ r _
t_ d_ s
s_ s
n_ bl_ s
6
Ordena las frases
COMPLETA LAS FRASES CON LAS PALABRAS QUE FALTAN.:
1 ¡Todos los ______________ llevándose el ___________ y el pobre ___________ sin enterarse!
2 _________ recorrer __________ y oscuros _____________ llegaron al ____________.
3 El rey se _____________ muy _____________, así que trazó un ____________ para descubrir
__________ realmente los cortesanos le __________________ .
4 Al cabo de un rato, todos ________________ de la ________________ y se dirigieron al
______________ del ______________________.
5 -Vaya, vaya…- _______________ el rey, parece que los ______________ tenían __________ .
6 El rey ______________ que los nobles ____________ a su _____________ por toda la cámara.
Ordena las frases
ORDENA PALABRAS PARA FORMAR UNA FRASE.
1 mandado suelo el había colocar rey el gigantesco tonel un en

2 del mandó nobles sus siguiente a llamar mañana la trono a el Salón rey al

3 monedas suelo unos llenó perlas, y en toda segundos joyas de se el clase de

4 boca los cuando quedaron la abierta entraron con nobles se

Ordena las frases
RODEA LAS PALABRAS INTRUSAS.
1 (2 intrusas) ¡Un cofre lleno de piedras preciosas y monedas!
2 (2 intrusas) Los nobles se abalanzaron sobre en el tonel a toda la prisa
3 (2 intrusas) Pero primero quiero de enseñároslo, así que bajaremos todos a la Cámara del Tesoro
4 (2 intrusas) El rey salió a al campo a cazar y escuchó a los dos campesinos que decían:
5 (2 intrusas) El rey les dejó que los nobles anduvieran a su antojo por toda en la cámara.
6 (3 intrusas) Los nobles, al ver que el rey no los miraba, se aprovecharon la ocasión para coger
algunas de las cosas.

Ordena las frases
ESCRIBO SOBRE EL TEXTO:
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PALABRAS DEL TEXTO:
LEJANO
HABÍA
REY
CAZAR
NOBLES
LLEVÁNDOSE
REGALO
VECINO
AMISTAD
VOSOTROS
COMENZARON
BRILLAR
REPLETOS
CORREDORES
ANILLOS
ESMERALDAS
MONEDAS
ANDUVIERAN
MONTÓN
BOTAS
GIGANTESCO
ABALANZARON
BOLSILLOS
ESCONDIDOS
CAMPESINOS
DETENER
MAZMORRAS
CASTILLO

VIVÍA
ESCUCHÓ
ENTERARSE
COFRE
BAJAREMOS
CODICIA
PERLAS
COLLARES
ANTOJO
DIRIGIERON
INTENTABAN
SEGUNDOS
ENCERRARLOS

ALEGRE
CORTE
SORPRENDIDO
PRECIOSAS
CÁMARA
GALERÍAS
MONTAÑAS
CORONAS
PUÑADO
PATIO
ESCAPAR
JOYAS
OSCURAS

TEXTO:
En un lejano país había una vez un rey que vivía alegre y confiado en su castillo, rodeado de toda
su corte. Pero un buen día, el rey salió al campo a cazar y escuchó a dos campesinos que decían:
-¡Todos los nobles llevándose el dinero y el pobre rey sin enterarse!
El rey se quedó muy sorprendido, así que trazó un plan para descubrir si realmente los cortesanos le
robaban.
A la mañana siguiente, el rey mandó llamar a sus nobles al Salón del Trono y les dijo:
-He recibido un regalo de un país vecino; es un cofre lleno de piedras preciosas. Como sé que me
sois fieles, quiero corresponder a vuestra amistad: regalaré el cofre a uno de vosotros. Pero primero
quiero enseñároslo, así que bajaremos a la Cámara del Tesoro.
Los ojos de los nobles comenzaron a brillar de codicia. ¡Un cofre lleno de piedras preciosas! El rey
se levantó del trono y mandó a sus nobles que le siguieran hasta la Cámara del Tesoro. Tras
recorrer galerías y oscuros corredores llegaron al lugar. Cuando entraron los nobles se quedaron
con la boca abierta.
Ante ellos había sacos repletos de perlas, montañas de anillos, esmeraldas, collares, coronas,
monedas de oro…
El rey dejó que los nobles anduvieran a su antojo por toda la cámara. Los nobles, al ver que le rey
no los miraba, aprovecharon la ocasión para coger algunas cosas. Uno escondió un puñado de
monedas en su bolsillo, otro metió un montón de perlas en una de sus botas….
Al cabo de un rato, todos salieron de la cámara y se dirigieron al patio del castillo. El rey había
mandado colocar un gigantesco tonel en el suelo.
-Regalaré el cofre al que sea capaz de pasar por encima del tonel- dijo el rey.
Los nobles se abalanzaron sobre el tonel a toda prisa, pero cuanto más intentaban subirse a él más
rodaban y caían al suelo, dejando escapar de sus botas y bolsillos los tesoros que tenían escondidos.
En unos segundos el suelo se llenó de perlas, monedas y toda clase de joyas.
-Vaya, vaya…- dijo el rey, parece que los campesinos tenían razón.
El rey mandó detener a todos sus nobles y encerrarlos en las oscuras y frías mazmorras del castillo
hasta el fin de sus días.
Proyecto de Innovación “Un plan lector para nuestro centro” C.P. “Benedicto XIII” -IIlueca- Curso 2008-09

3er curso-P3: Los nobles y el rey:
PALABRAS DEL TEXTO
LEJANO

HABÍA

VIVÍA

REY

CAZAR

ESCUCHÓ

NOBLES

LLEVÁNDOSE

ENTERARSE

REGALO

VECINO

COFRE

AMISTAD

VOSOTROS

BAJAREMOS

COMENZARON

BRILLAR

CODICIA

REPLETOS

CORREDORES

PERLAS

ANILLOS

ESMERALDAS

COLLARES

MONEDAS

ANDUVIERAN

ANTOJO

MONTÓN

BOTAS

DIRIGIERON

GIGANTESCO

ABALANZARON

INTENTABAN

BOLSILLOS

ESCONDIDOS

SEGUNDOS

CAMPESINOS

DETENER

ENCERRARLOS

MAZMORRAS

CASTILLO

ESCAPAR

ALEGRE

GALERÍAS

JOYAS

CORTE

MONTAÑAS

OSCURAS

SORPRENDIDO

CORONAS

PRECIOSAS

PUÑADO

CÁMARA

PATIO

Nombre: _____________________________ Curso: _____ Tiempo: ________

NIVEL: 3º
Prueba: 5
Nº pal: 363
IFL.:

TÍTULO: LOS DOS ASNOS

Un comerciante tenía dos asnos
con
los
que
transportaba
mercancías. Uno de los burros era
humilde y discreto, y el otro era muy
vanidoso.
- El amo me aprecia a mí más
que a ti- solía decir el burro
vanidoso-. En toda la comarca no
hay un burro como yo.
Una mañana, el amo despertó a
los asnos y les colocó las alforjas. Al
más humilde le tocó llevar un
cargamento de sal, y al vanidoso,
una partida de esponjas. El burro
vanidoso se dio cuenta de que él
salía ganando en el reparto y dijo:
- No me negarás que el amo me
cuida más que a ti. Tú casi no
puedes moverte del peso que llevas
y yo, ya ves…
Y es que, como todo el mundo
sabe, la sal es mucho más pesada
que las esponjas.
Nada más comenzar a andar, el
burro vanidoso empezó a burlarse
de su compañero:
- ¿No puedes correr
¡Pareces un burro viejo!

más?

Al cabo de un rato, llegaron a un
río. Sólo unos desgastados tablones
unían las dos orillas. El comerciante
se quedó pensando durante unos
segundos, pero al fin decidió cruzar
por allí.

Cuando los dos animales y el
hombre pisaron los tablones, la
madera crujió con el peso. El burro
humilde avanzó mirando al frente
para no perder el equilibrio. Su
compañero hizo lo mismo pero se
despistó un momento y… ¡cataplof!
Con la caída, los tablones se
movieron y el comerciante y el otro
asno acabaron en el río.
Una vez en el agua, la sal que
llevaba el burro humilde comenzó a
deshacerse y el animal pudo salir
fácilmente: ahora sus alforjas no
pesaban nada.
Sin embargo, las alforjas del
burro vanidoso pesaban cada vez
más. ¡Las esponjas se habían
llenado de agua!
- ¡Socorro,
socorro!
–
rebuznaba angustiado, a punto de
ahogarse.
Entonces el comerciante nadó
hacia él y le soltó las alforjas. Por
fin, el burro pudo salir. Después,
los tres no tuvieron más remedio
que regresar a casa.
Por el camino de vuelta el
burro vanidoso comprendió que no
debía ser tan presumido. Y, por
supuesto, decidió no volver a
burlarse de su compañero.
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3º PRUEBA 5.
Nombre: __________________________________Curso: ______Tiempo: ___________Aciertos:__________
Fallos:________
En blanco:_______

LOS DOS ASNOS

1. El dueño de los dos asnos era un …
a) Empresario.
b) Comerciante.
c) Tendero.

11. Un asno cayó por que …
a) Se tropezó.
b) Se mareó.
c) Se despistó.

2. Los asnos y su dueño salieron …
a) Al anochecer.
b) Una mañana.
c) Por la tarde.

12. Al romperse el puente cayeron …
a) Los dos asnos.
b) Un asno.
c) Los dos asnos y su dueño.

3. Los asnos y el dueño salieron a …
a) Dar un paseo.
b) De vacaciones.
c) A comerciar.

13. Un asno no podía salir por que…
a) No sabía nadar.
b) Pesaban mucho sus alforjas.
c) La orilla estaba muy lejos.

4. Uno de los asnos era …
a) Viejo.
b) Alegre.
c) Vanidoso.

14. Al salir del agua, los tres …
a) Regresaron a casa.
b) Continuaron su camino
c) Se pusieron a discutir.

5. Al asno humilde le tocó llevar un
cargamento de…
a) Sal.
b) Azúcar.
c) Café.

15. ¿Qué unía las dos orillas del río?
a) Un puente
b) Dos tablones desgastados
c) Dos tablas robustas

6. Al otro asno le tocó llevar un
cargamento de …
a) Papeles.
b) Herramientas.
c) Esponjas.
7. Por el camino, un asno …
a) Hablaba con el otro.
b) Se divertían juntos.
c) Se burlaba del otro.

16. ¿Qué les colocó una mañana al
despertar?
a) Los paquetes
b) Las alforjas
c) Las herraduras
17. ¿Qué les pasó a los tablones?
a) Se rompieron
b) Se movieron
c) Se partieron por la mitad

8. ¿Qué le decía un asno a otro?
a) Pareces un burro viejo.
b) Pareces una tortuga.
c) Pareces un burro lento.

18. ¿Qué hizo el asno para no perder el
equilibrio?
a) Pasar rápido
b) Pasar despacio
c) Mirar al frente

9. Al cabo de un rato llegaron a un …
a) Lago.
b) Río.
c) Arroyo.

19. El burro aprendió que …
a) Es mejor llevar poco peso.
b) Las esponjas pesan poco.
c) No debía burlarse de su compañero.

10. El puente estaba hecho de …
a) Madera.
b) Hierro.
c) Piedra.

20. ¿Cómo calificarías este relato?
a) Fantástico.
b) Verdadero.
c) Cómico.
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Nombre:
Prueba
5

Curso 3º
Clase
TITULO: Los dos asnos

COMPRENSIÓN:
Personajes protagonistas:
Personajes secundarios:
Tiempo histórico:
Época del año:
Lugares:
Otro título:
Idea principal:
Moraleja:
¿Qué te ha gustado?:
¿Qué no te ha gustado?:
¿A quien le gustaría este texto?
Palabras principales del texto:
Mis palabras 1
2
La clase
1
2

3
3

Fecha:

.

4
4

COMPLETA LAS PALABRAS CON VOCALES:
C_M_RC_ _NT_
M_RC_NC_ _
TR_NSP_RT_R
_LF_RJ_
H_M_LD_
C_S_
S_L
D_SCR_T_
T_BL_N_S
_SP_NJ_
CR_Z_R
_R_LL_

SILABAS DESORDENADAS.
CRE-DIS-TO
NI-A-MAL
RRO-CO-SO
JA-PON-ES
MI-CA-NO
LLA-O-RI
NI-VA-SO-DO
JA-AL-FOR

.

5
5

_SN_
P_S_
B_RR_
R_ _

CR_J_ _
_N_M_L_S
_QU_L_BR_ _
_G_ _

NES-TA-BLON
MIL-HU-DE
CO-CA-MAR
RA-DE-MA

BUSCA DOS PALABRAS en las sílabas:
TA-CI-AS-BLO-MER-NES-CAN

SE-AL-JAS-MO-FOR-VER

O-DE-RI-MA-LLAS-RA

SU-BUR-DO-SE-LAR-PRE-MI

MAR-VA-DO-NI-CO-SO-CA

A-RE-GAR-BA-BUZ-SE-NA-HO

COMPLETA LAS PALABRAS CON CONSONANTES:
_O_ _A_E_O
_O_O_ _O
_E_U_ _A_
A_O
_U__A_ _E
_O_ _ _E_ _IÓ
A_ _E_IA_
_O_A_ _A
_A_ _A_E_ _O

LETRAS DESORDENADAS:
ZCRURA
NAOS
JCRÓUI
BURRO
UTELVA
MAÑANA
MAO
SOJNEPAS

TRABAJAMOS LAS PALABRAS
DUEÑO
COMERCIO
SINONIMO
ANTONIMO
FAMILIA

_E_ _E_A_
_A_I_O_O
A_ _A_

MHUILED
OIVEJ
NUANÍ
UAAG

VANIDOSO

HUMILDE

BURLARSE

INVENTO PALABRAS:

COMPLETA LAS FRASES CON VOCALES:
L_s
tr_s
ll_g_r_n
_
_n
r_ _
1
_l
_m_
l_s
c_l_c_
l_s
_lf_rj_s
2
_l
_sn_
_nt_nd_ _
q_ _
n_
d_b_ _ b_rl_s_
3
L_s
_sn_s
c_yer_n
_l
r_ _
4
L_
m_d_r_
cr_j_ _
c_n
_l
p_s_
5
_l
b_rr_
v_n_d_s_
_mp_z_
_
b_rl_rs_
6
Ordena las frases

m_s

COMPLETA LAS FRASES CON LAS PALABRAS QUE FALTAN.:
1 El _________ vanidoso se dio _________ de que él salía ___________ en el reparto y dijo:

2 Su compañero _________ lo mismo pero se ____________ un momento y…
3 Un ________________ tenía dos _________ con los que transportaba ______________.
4 Las _____________ se habían ___________ de agua!
5 ____________ no volver a burlarse de su ______________.

6 ¿No puedes _________ más? ¡__________ un burro __________!

Ordena las frases

ORDENA PALABRAS PARA FORMAR UNA FRASE.
1 humilde uno discreto de burros los era y

2 las sólo orillas unos tablones desgastados unían dos

3 más el amo a me ti aprecia mí que a

4

más la es mucho sal esponjas pesada que las

Ordena las frases

1

3

4

2

RODEA LAS PALABRAS INTRUSAS.
1 (3 intrusas) Por el camino de idea el burro grande comprendió que no debía ser tan aventurero.
2 (2 intrusas) Al cabo de un rato, fueron a un pueblo.
3 (2 intrusas) El caballo humilde avanzó mirando al lado para no perder el .
4 (2 intrusas) Al más humilde le tocó llevar un barril de sal, y al vanidoso, una partida de
caramelos.
5 (2 intrusas) Uno de los burros era listo y discreto, y el otro era muy guapo.

6 (2 intrusas) Ahora sus cajas no llevaban nada.
Ordena las frases

ESCRIBO SOBRE EL TEXTO:

Nombre:
Prueba 5

Curso 3º
Clase
Fecha:
TITULO: LOS DOS ASNOS

COMPRENSIÓN:
Personajes protagonistas:
Personajes secundarios:
Tiempo histórico:
Época del año:
Lugares:
Otro título:
Idea principal:
Moraleja:
¿Qué te ha gustado?:
¿Qué no te ha gustado?:
¿A quien le gustaría este texto?
Palabras principales del texto:
Mis palabras 1
2
La clase
1
2

3
3

4
4

COMPLETA LAS PALABRAS CON VOCALES:
COMERCIANTE
MERCANCÍA
TRANSPORTAR
ALFORJA
HUMILDE
CASA
SAL
DISCRETO
TABLONES
ESPONJA
CRUZAR
ORILLA

SILABAS DESORDENADAS.
DISCRETO
ANIMAL
SOCORRO
ESPONJA
CAMINO
ORILLA
VANIDOSO
ALFORJA

5
5

ASNO
PESO
BURRO
RÍO

CRUJIÓ
ANIMALES
EQUILIBRIO
AGUA

TABLONES
HUMILDE
COMARCA
MADERA

BUSCA DOS PALABRAS en las sílabas:
TABLONES
ORILLAS
VANIDOSO
ALFORJAS
BURLARSE
REBUZNABA

COMPLETA LAS PALABRAS CON CONSONANTES:
COMPAÑERO
SOCORRO
REBUZNAR
AMO
BURLARSE
COMPRENDIÓ
APRECIA
COMARCA
CARGAMENTO
LETRAS DESORDENADAS:
CRUZAR
MHUILED
ASNO
ZCRURA
NAOS
CRUJIÓ
OIVEJ
BURRO
JCRÓUI
BURRO
VUELTA
NUANÍ
MAÑANA MAÑANA UTELVA
AMO
UAAG
SOJNEPAS ESPONJAS MAO
TRABAJAMOS LAS PALABRAS
DUEÑO
COMERCIO
VANIDOSO
HUMILDE
SINONIMO
ANTONIMO
FAMILIA

MERCANCIAS
MADERA
COMARCA
MOVERSE
PRESUMIDO
AHOGARSE

REGRESAR
VANIDOSO
ANDAR

HUMILDE
VIEJO
UNÍAN
AGUA

BURLARSE

INVENTO PALABRAS:

COMPLETA LAS FRASES CON VOCALES:
Los tres llegaron a un río
1
El amo les colocó las alforjas
2
El asno entendió que no debía burlarse más
3
Los asnos cayeron al río
4
La madera crujió con el peso
5
El burro vanidoso empezó a burlarse
6
4
5
1
6
Ordena las frases
2

3

COMPLETA LAS FRASES CON LAS PALABRAS QUE FALTAN.:
1 El burro vanidoso se dio cuenta de que él salía ganando en el reparto y dijo:
2 Su compañero hizo lo mismo pero se despistó un momento y…
3 Un comerciante tenía dos asnos con los que transportaba mercancías.
4 Las esponjas se habían llenado de agua!
5 decidió no volver a burlarse de su compañero.

6

-

¿No puedes correr más? ¡Pareces un burro viejo!

Ordena las frases

2

6

1

3

4

5

ORDENA PALABRAS PARA FORMAR UNA FRASE.
1 Uno de los burros era humilde y discreto.

2

Sólo unos desgastados tablones unían las dos orillas.

3

El amo me aprecia a mí más que a ti.

4

La sal es mucho más pesada que las esponjas.

Ordena las frases

1

3

4

2

RODEA LAS PALABRAS INTRUSAS.
1 (3 intrusas) Por el camino de idea (vuelta) el burro (vanidoso) grande comprendió que no debía ser tan
aventurero (presumido).
2 (2 intrusas) Al cabo de un rato, fueron (llegaron) a un pueblo (río).
3 (2 intrusas) El caballo (burro) humilde avanzó mirando al lado (frente) para no perder el equilibrio.
4 (2 intrusas) Al más humilde le tocó llevar un barril (cargamento) de sal, y al vanidoso, una partida de
caramelos (esponjas).
5 (2 intrusas) Uno de los burros era listo (humilde) y discreto, y el otro era muy guapo (vanidoso).

6 (2 intrusas) Ahora sus cajas (alforjas) no llevaban (pesaban) nada.
1
6
3
2
4
Ordena las frases
5

ESCRIBO SOBRE EL TEXTO:

Nombre: _____________________________ Curso: _____ Tiempo: ________

TITULO: Las vacaciones de Justina
Llamarse Justina era un castigo eterno,
pensaba Justina. Por más que sus padres
le explicaban que ella se llamaba así en
recuerdo de su abuela, la niña
consideraba ese nombre una broma de
mal gusto. La abuela culpable de tal
estropicio vivía en una pequeña aldea. En
su familia se referían a ella como una
mujer supersticiosa, lo que para Justina
significaba que era una bruja.
Llamarse Justina y tener una abuela
bruja del mismo nombre eran demasiadas
tragedias para una niña que quería ser
famosa. Sus amigas no debían enterarse
de la existencia de esa abuela que tenía el
mismo nombre, ahora que estaban
consiguiendo que la llamaran Yuste.
Llegó el verano y con él las
vacaciones, la playa, los paseos con su
pandilla… Pero ese verano todo iba a
resultar diferente. Su madre anunció
durante la comida: “Este año iremos a
veranear a casa de la abuela Justina”.
La noticia horrorizó a Yuste. No podía
imaginar nada más terrible que pasar el
verano con la abuela campesina. Durante
las semanas siguientes protestó, sugirió
soluciones… Todo fue inútil. La decisión
era firme.
En cuanto les dieron las vacaciones,
cargaron el coche y emprendieron el viaje.
Los últimos 30 kilómetros eran de tierra.
Llegaron cansados y empolvados.
No se podía decir que la casa de la
abuela Justina fuera cómoda o elegante.
Desde luego, no tenía piscina, lo que para
Yuste era imperdonable. Se trataba de

NIVEL:4º
Prueba: 2
Nº pal: 474
IFL.:

una vieja casona rústica y fresca, con un
amplio corredor lleno de enredaderas y un
huerto cuajado de flores, arbustos y
árboles frutales.
La abuela estaba sentada en un sillón
con seis gatos perezosos y un perro
dormido. A Justina no le gustó nada lo que
veía a su alrededor. Pero lo que más le
desconcertó fue su abuela. Esperaba
encontrar a una campesina supersticiosa y
siniestra, pero no a una anciana menuda,
frágil y extremadamente dulce.
En los días siguientes, Justina fue
descubriendo otras cosas de su abuela.
Cocinaba como los ángeles, por ejemplo.
Una tarde le preguntó que si querían
acompañarla y anduvieron mucho, por
bosques y claros, hasta una cascada
impresionante y un valle salpicado de
verdes lagos. Justina estaba deslumbrada
por la belleza del lugar. Cuando llegaron a
casa al anochecer, su padre se había
caído y tenía la pierna hinchada y
amoratada. La abuela, entonces, tomó de
la mano a su nieta y la llevó al fondo del
huerto: “Le pondré unas hierbas
curativas”- Al segundo día, el padre
caminaba normalmente.
Durante el resto del verano, Justina
aprendió el nombre de cada planta
curativa. Cuando terminó, estaba muy
orgullosa de llamarse Justina, como la
abuela. Han pasado los años y todavía
conserva una ramita de laurel que le
regaló
su
abuela
al
despedirse,
recordando así el maravilloso verano en el
que descubrió la magia sanadora de las
personas buenas.
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4º curso-P2: Las vacaciones de Justina:
PALABRAS DEL TEXTO
recuerdo

estropicio

aldea

cómoda

enredaderas

árboles

valle

lagos

belleza

laurel

sanadora

recordando

verano

horrorizó

curativa

frágil

bosques

frutales

nieta

curativas

pandilla

hinchada

perezosos

anochecer

cansados

niña

anciana

elegante

broma

menuda

personas

rústica

ángeles

campesina

flores

segundo

comida

famosa

dulce

verano

huerto

magia

terrible

coche

frágil

noticia

frutales

valle

gatos

salpicado

cocinaba

orgullosa

personas

maravilloso

abuela

bruja

kilómetros

inútil

viaje

soluciones

arbusto

ángeles

campesina

supersticiosa

tierra

cascada

Nombre: _____________________________ Curso: _____ Tiempo: ________

TITULO: El paraguas del mago
Érase una vez un pequeño gnomo que
vivía en una pequeña casa de campo. El
gnomo se llamaba Guasón y no le caía bien a
nadie porque siempre estaba pidiendo cosas
prestadas y nunca las devolvía.
Casi siempre pedía un paraguas. Cuando
alguien quería que le devolviera el suyo,
Guasón le decía que lo sentía mucho, pero que
no lo encontraba. ¡Y nadie conseguía recuperar
sus bonitos paraguas!
Guasón los escondía en el desván y, una
vez al mes, se iba a otra ciudad para venderlos
y sacar una bonita cantidad de dinero por ellos.
Pero sucedió un día que doña Chispas,
que vivía en el mismo pueblo que el gnomo,
pasó por esa ciudad para hacerle una visita a
su prima Casimira y, en la casa de ella, vio su
bonito paraguas rojo en el paragüero. ¡El que
había prestado al gnomo Guasón!
- Casimira- dijo doña Chispas-, el
paraguas que tienes en el paragüero es mío.
- Tonterías- dijo su prima-, ese paraguas
se lo compré a un pequeño gnomo que a
menudo pasa por aquí vendiendo cosas.
- ¡Es el gnomo Guasón! -dijo doña
Chispas-. Cuando vuelva al pueblo se lo
contaré al mago para que le dé un escarmiento.
Y así fue. Cuando doña Chispas volvió a
su pueblo, le contó lo ocurrido al mago
Duermevela y éste decidió ocuparse del asunto.
El mago cogió un hechizo y, diciendo las
palabras mágicas: ”Paracatí, paracatá“, hizo un
paraguas muy elegante. Era de color azul
oscuro y el mango tenía cabeza de perro.
El mago lo colocó en el paragüero y dejó
la puerta de la calle abierta para que el gnomo
lo viera y se encaprichara de él.

NIVEL: 4º
Prueba: 4
Nº pal: 535
IFL.:

Efectivamente, cuando Guasón lo vio
pensó: “¡Caray, que paraguas tan precioso!
¡Este será para mí!”.
Y así un día que llovió fue a pedírselo
prestado al mago. Cuando el mago se lo prestó,
advirtió a Guasón que se lo devolviera al día
siguiente porque si no podría sucederle algo
muy desagradable.
-¡Oh, claro, claro!- dijo Guasón-. Siempre
devuelvo las cosas que me prestan.
Guasón cogió el paraguas encantado. Se
lo vendería al hechicero de la otra ciudad y se
ganaría un buen dinero.
Cuando el gnomo llegó a la ciudad, fue a
casa del hechicero que quedó horrorizado nada
más ver el paraguas.
- ¿Comprarte ese paraguas? – exclamó -.
¡Ni hablar! ¡Está vivo!
Muy extrañado, Guasón volvió a mirar el
paraguas y se dio cuenta de que era verdad. ¡El
gnomo estaba muerto de miedo! Tiró el
paraguas al suelo y salió corriendo tan rápido
como pudo. Pero en cuanto el paraguas tocó el
suelo, sucedió algo muy extraño. Le crecieron
cuatro patas y su cabeza aumentó de tamaño.
Se había convertido en un perro- paraguas y
perseguía a Guasón que corría sin parar.
El perro-paraguas consiguió morderle las
piernas.
- ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! – gritó Guasón con horror
mientras salía disparado.
- ¡Oh, si pudiera llegar a casa! – gritó-. Allí
estaré a salvo. ¡Oh, por qué no habré devuelto
el paraguas al mago!
A Guasón nunca más se le volvió a pasar
por la cabeza la idea de pedir cosas y no
devolverlas.
- ¡Oh, pero qué tonto he sido! – pensó.

Proyecto de Innovación “Un plan lector para nuestro centro” C.P. “Benedicto XIII” -IIlueca- Curso 2008-09

4º curso: prueba 4 El paraguas del mago:
PALABRAS DEL TEXTO
paraguas

extrañado

desván

hechicero

miedo

precioso

dinero

mago

horrorizado

escarmiento

prestado

encantado

pueblo

asunto

gnomo

prima

verdad

cabeza

cantidad

devuelto

visita

contaré

diciendo

cuando

rápido

hechizo

pequeño

extraño

precioso

ocurrido

desagradable

bonito

estaba

suelo

prestado

elegante

asunto

pequeña

vivía

mago

oscuro

paragüero

campo

ciudad

pueblo

verdad

piernas

horror

calle

idea

contaré

desván

llegó

tamaño

perro

suelo

colocó

tonterías

prestó

dejó

feo

negro

claro

crecieron

aumentaron

descendieron

Nombre: _____________________________ Curso: _____ Tiempo: ________ NIVEL: 4º
Prueba: 5
Nº pal: 258
IFL.:

TITULO: El plantador de árboles

Cuenta la historia de un pastor de
Alsacia (Francia) que desde muy
joven, cuando salía con el ganado,
recogía todas las semillas que podía
y por la noche las clasificaba y
seleccionaba cien que plantaba al día
siguiente, así un día tras otro. Al cabo
de veinte años los bosques de
Alsacia se hicieron tan famosos por
su bonito aspecto que hasta el Rey
de Francia quedó impresionado y
decidió nombrarlo Guardabosques
Mayor del Reino y puso a sus
órdenes un grupo de jóvenes para
que aprendieran y le ayudaran a
seguir con su labor.
Una historia parecida hemos
encontrado en Zuera (Zaragoza).
Domingo Esteban era un albañil que
desde pequeño amaba la naturaleza
y que luchó contra el fuego en los
Montes de Zuera en los incendios de
1979 y 1995. Tras estos incendios, la

Asociación de Vecinos del pueblo de
la que era presidente consiguió que
las autoridades permitieran repoblar
el monte quemado. Para ello
Domingo fue recogiendo semillas y
preparando
plantones
(arbolitos
recién nacidos).
En 1982 Domingo y sus amigos
prepararon 2.000 plantones y año
tras año fueron preparando más. En
1993, se jubiló y como tenía más
tiempo libre llegó a preparar hasta
8.000 plantones que ofreció de forma
gratuita a los colegios y asociaciones
para que los plantasen en el monte.
En el año 2000 el Gobierno de
Aragón le concedió el Premio MEDIO
AMBIENTE ARAGÓN reconociendo
así su trabajo por la naturaleza.
Hasta su reciente muerte, preparó
y plantó alrededor de 100.000
plantones de pino, carrasca y sabina.
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Nombre: ___________________________________Tiempo: ______Aciertos:______Fallos:____En blanco:___

EL PLANTADOR DE ÁRBOLES
1.

¿Cómo se llamaba el pastor francés?
a) Domingo. b) No lo dice el texto.
c) Esteban.
d) Guardabosques Mayor.

2.

¿Qué oficio tenía Domingo Esteban?
a) Albañil.
b) Pastor.
c) Guardabosques.
d) Presidente de la Asociación de vecinos.

3.

4.

5.

6.

¿Por qué crees que sembraban o plantaban árboles los
protagonistas de este texto?
a) Para conseguir el reconocimiento de las
autoridades.
b) Porque se aburrían en su trabajo.
c) Porque amaban la naturaleza.
d) Porque tenían mucho tiempo libre.
Al principio Domingo preparaba 2000 plantones, pero a
partir de 1993 preparó 8000 plantones. ¿A qué se debió
este cambio?
a) A que le ayudaban sus amigos.
b) A que le ayudaban las autoridades.
c) A que tenía más tiempo libre.
d) A la ayuda de los colegios y asociaciones.
¿Con cuál de estas afirmaciones estás más de acuerdo?
a) La historia de Domingo es la más importante del
texto.
b) A la historia del pastor se le da más importancia en
este texto que a la de Domingo.
c) A las dos historias se les da la misma importancia
en este texto.
d) No estoy de acuerdo con ninguna de las anteriores.
Alsacia es el pueblo donde vivía el pastor. ¿A qué país
pertenece?
a) España.
b) Francia.
c) Alemania.
d) África.

7. ¿Qué hacía el pastor de Alsacia por las noches?
a) Recogía semillas.
b) Vendía las semillas que había recogido.
c) Clasificaba y seleccionaba las semillas recogidas.
d) Preparaba el abono para el día siguiente.
8. ¿Cómo se titula el texto?
a) El sembrador de árboles.
b) El plantador de árboles.
c) El pastor y los árboles.
d) El repoblador de árboles.
9. ¿A qué provincia pertenece la ciudad de Zuera?
a) Zaragoza. b) Huesca.
c) Teruel.
d) Una provincia de Francia.
10. ¿Quién consiguió que, tras los incendios ocurridos en los
Montes de Zuera, las autoridades permitieran repoblar el
monte quemado?
a) Domingo Esteban.
b) El pastor de Alsacia.
c) La Asociación de Vecinos del pueblo.
d) Las autoridades.

11. ¿Quién nombró al pastor de Alsacia Guardabosques
Mayor del Reino?
a) La familia Real.
b) El presidente del gobierno.
c) El jefe de la Guardia forestal. d)El Rey.
12. Una vez fue nombrado Guardabosques Mayor del Reino,
pusieron a sus órdenes a un grupo de jóvenes para que…
a) Pudiera descansar y estar con su familia.
b) Se encargaran de cuidar a su ganado.
c) Aprendieran y le ayudaran a seguir con su labor.
d) Enseñaran al pastor.
13. ¿Qué cargo ocupaba Domingo Esteban en la Asociación
de Vecinos del pueblo?
a) Presidente.
b) Miembro honorífico.
c) Delegado.
D) Secretario.
14. ¿Qué hizo Domingo para comenzar a repoblar el bosque?
a) Pedir colaboración a los vecinos.
b) Recoger semillas y preparar plantones.
c) Sembrar semillas día y noche.
d) Sembrar semillas en su tiempo libre.
15. ¿Qué son los plantones?
a) Plantas gigantes.
b) Plantas recién nacidas.
c) Árboles de pequeño tamaño.
d) Arbolitos recién nacidos.
16. ¿Cuánto cobraba Domingo Esteban a los colegios y
asociaciones por cada plantón que preparaba?
a) Nada.
b) La voluntad.
c) Euro.
d) El texto no nos da ese dato.
17. ¿Quién concedió a Domingo Esteban el Premio MEDIO
AMBIENTE ARAGÓN en el año 2000?
a. El alcalde de Zuera.
b. El Gobierno de Aragón.
c. La Asociación de vecinos.
d. La Asociación de Medio Ambiente de Aragón.
18. ¿Qué crees que nos intentan transmitir con este texto?
a) Que si tienes tiempo libre, puedes hacer muchas cosas
para no aburrirte.
b) Que los colegios también pueden repoblar los bosques.
c) Que hay que cuidar la naturaleza.
d) Que hay que hacer cosas para que nos premien por ello.
19. ¿Qué tenían que hacer las asociaciones y los colegios con
los plantones que les dio Domingo?
a) Regarlos.
b) Cuidarlos hasta que se hicieran más grandes y fuertes.
c) Regalarlos a los alumnos del cole.
d) Plantarlos en el monte.
20. Durante toda su vida, Domingo Esteban llegó a plantar
hasta:
a) 100 plantones.
b) 600.000 plantones.
c) 100.000 plantones.
d) 600 plantones.
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4º curso: Prueba 5- El plantador de árboles:
PALABRAS DEL TEXTO
joven

alrededor

seleccionaba

naturaleza

carrasca

guardabosques

clasificaba

plantones

incendios

albañil

presidente

colegios

premio

pastor

árboles

Zuera

domingo

semillas

repoblar

asociación

pueblo

ambiente

impresionado

sabina

jóvenes

plantador

clasificaba

repoblar

Zaragoza

gratuita

arbolitos

órdenes

pueblo

pino

preparó

bonito

vecinos

autoridades

albañil

ganado

historia

vecinos

autoridades

albañil

carrasca

incendios

historia

semillas

bosques

naturaleza

Esteban

incendios

plantones

montes

guardabosques

pino

jóvenes

Francia

ambiente

ganado

pastor

bosques

historia

colegios

naturaleza

albañil

Nombre: _____________________________ Curso: _____ Tiempo: ________

EL OLEDOR DE VIENTOS
Érase una vez una isla azotada por los vientos,
en los tejados de las casas no había antenas de
televisión, ni normales ni parabólicas, ni de
ninguna clase, por que el día que el viento decía
“aquí estoy yo”, las antenas como peines gigantes
o sartenes sin mango, rodaban por toda la isla. En
la mayoría de las casas había veletas de
hermosos diseños: gallos, pájaros, peces,
caballos, aviones e incluso trenes que daban
vueltas a merced del viento. En las plazas había
historiadas rosas de los vientos con los nombres
en varios idiomas, y todos los habitantes de la isla,
antes de salir de casa, lo primero que hacían era
consultar las veletas. Según el viento, decidían si
se quedaban en casa, jugando a las cartas o al
parchís, o si se marchaban a sus trabajos.
Había en aquella isla un personaje muy
importante, que se llamaba el Flairador: era un
oledor de vientos. Los isleños le consultaban
cualquier decisión importante que fueran a tomar,
porque, aunque conocían a la perfección los
vientos, sus nombres y sus consecuencias, no
podían olerlos, ni tener aquella percepción
profunda que él tenía. Así, las parejas le
consultaban qué día era el más indicado para
casarse, los labradores, cuándo plantar o recoger
las cosechas, los hombres de negocios cuándo
deberían iniciarse las empresas importantes y
arriesgadas, y el Flairador, hasta la fecha, nunca
había fallado.
Hasta que llegó un día en que se equivocó.
Fue un pequeño error, casi sin importancia, pero
suficiente para que la gente empezase a dudar de
la eficacia del Flairador. “Si se ha equivocado una
vez, se puede equivocar mil”, decían. A partir de
entonces, se volvió inseguro y taciturno, por miedo
a fallar de nuevo; sus pronósticos ya no eran tan
claros, cosa que aprovecharon sus enemigos para
malinterpretarlos. En poco tiempo, perdió su
trabajo y fue sustituido por complejas maquinarias.
Aquellas máquinas eran capaces de averiguar,
con una precisión sorprendente, la dirección, la
velocidad, la frecuencia o la humedad de todos los
vientos, pero no podían olerlos, ni saber si serían
buenos o no para emprender un viaje, escribir un
libro o plantar un árbol.
De esta forma, los isleños empezaron a
equivocarse: realizaban viajes desastrosos,
publicaban libros inútiles, plantaban árboles
condenados a secarse…, pero fueron incapaces
de rectificar, de volver a pedirle al Flairador que
oliera los vientos.
¿Cómo iban a reconocer que se habían
equivocado? ¿Qué harían con aquellas máquinas
complicadísimas? El oledor de vientos malvivía
con lo que a escondidas le daban algunas
personas que todavía creían en sus poderes.

NIVEL 5º
Prueba
Nº pal: 888
IFL.

Por fin llegó el otoño, la estación en la que más
trabajo tenía siempre el Flairador. Entonces olió un
viento extraño, desconocido y maligno. Intentó
avisar a las autoridades, a los habitantes de la isla,
pero nadie excepto los pocos que creían en él, le
hizo caso. Todos ellos abandonaron sus casas y la
isla antes de que se produjera el desastre.
Era un viento que parecía no venir de ninguna
parte, como si se originase de repente desde la
tierra o desde el cielo. Rodaba en círculos cada
vez más grandes hasta desaparecer. Eran
pequeños tornados, muy intensos en el centro,
pero que inmediatamente perdían fuerza al diluirse
hacia fuera.
Muchos habitantes se asustaron ante aquel
fenómeno y se escondieron. A otros los pilló
desprevenidos en la calle y les dio unas vueltas de
peonza sin más consecuencias; por eso, poco
después, los niños salieron en busca de los
tornados para dar vueltas como en un tiovivo. Los
más atrevidos hacían cabriolas y volteretas en el
aire. De la desconfianza del principio pasaron a
verlo como una curiosidad, y todo el mundo se
dejó llevar o fue absorbido por alguno de aquellos
tornados. Nunca debieron hacerlo, porque aquel
viento, sin que nadie se diera cuenta se llevó su
mayor tesoro.
El viento desapareció tal como había llegado,
de repente, justo una semana después de haber
hecho su aparición. Y entonces, nada más
marcharse, comenzaron a suceder cosas extrañas:
hijos que dejaban de querer a sus madres, amigos
que se ignoraban, o también enemigos que
dejaban de odiarse…
La gente perdió sus sentimientos. Aquel viento
se los había robado. No fue un cambio repentino,
sino que se produjo poco a poco, pero, en una
semana, en aquella isla no había tristeza ni
alegría, ni amor ni odio, ni lastima ni crueldad.
Vivían como robots, sin importarles nada, y
nadie quería ir a visitarlos porque su indiferencia
se contagiaba. Los isleños dejaron de viajar
porque tampoco tenían deseos, así que aquella
isla se fue perdiendo en el olvido. Los que
llegaban allí por casualidad huían despavoridos al
darse cuenta de lo que les ocurriría. Si se
quedaban más de un día, acabarían atrapados sin
remedio en aquella isla como en una tela de araña.
Ahora nadie sabe exactamente dónde se
encuentra la isla. Hay quien dice que, un otoño,
aquel viento loco volvió en forma de gigantesco
tornado y arrancó la isla de cuajo, se la llevó por
los aires y la devolvió otra vez al agua, donde
navega a la deriva envuelta en una tenue niebla.
Si alguna vez llegas a una isla triste, en la que los
habitantes, sin brillo en los ojos, no miran a la cara,
huye, huye antes de que sea demasiado tarde.
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NIVEL: 5º

PRUEBA: 5

EL OLEDOR DE VIENTOS
1.- ¿Quién decía: “aquí estoy yo”?
a) La antena.
b) El viento.
c) El habitante.
2.- lo primero que hacían los habitantes de la
isla era:
a) Consultar las veletas.
b) Mirar las antenas.
c) Coger el tren.
3.- ¿Quién era el Flairador?
a) El dueño de una isla.
b) Un labrador.
c) El oledor de vientos.
4.- El Flairador hasta la fecha…
a) No aconsejaba.
b) Recogía cosechas.
c) Nunca había fallado.
5.- Al equivocarse el Flairador se volvió…
a) Inseguro y alegre.
b) Inseguro y taciturno.
c) Inseguro y amable.
6.- ¿Por qué sustituyeron al Flairador?
a) Por complejas maquinarias.
b) Por rosas de los vientos.
c) Por antenas.
7.- ¿Quiénes empezaron a equivocarse
después?
a) Las complejas maquinarias.
b) Los isleños.
c) Los forasteros.
8.- Cuando más trabajo tenía el Flairador
era…
a) En primavera.
b) En verano.
c) En otoño.
9.- Entonces olió un viento extraño,
a) Desconocido y cálido.
b) Desconocido y maligno.
C) Desconocido y frío.
10.- Era un viento que parecía venir de…
a) De ninguna parte.
b) Del agua.
c) De las casas.
11.- Muchos habitantes se…
a) Alegraron.
b) Asustaron.

c) Asombraron.
12.- Los niños salieron en busca de…
a) Las peonzas.
b) Los tiovivos.
c) Los tornados.
13.- ¿Qué se llevó aquel viento?
a) Su mayor tesoro.
b) Las veletas.
c) Los remolinos.
14.- ¿Qué perdió la gente al marcharse el
viento?
a) Los trabajos.
b) Los sentimientos.
c) Los vecinos.
15.- En la isla vivían como…
a) Animales.
b) Personas.
c) Robots.
16.- ¿Dónde está esta isla?
a) En África.
b) En Europa.
c) Nadie lo sabe.
17.- ¿Cómo puedo identificar la isla?
a) porque los habitantes son muy
alegres.
b) porque los habitantes son amables.
c) Porque los habitantes no miran a la
cara
18.- ¿Qué consejo nos da la lectura?
a) Que nos quedemos.
b) Que huyamos.
c) Que no vayamos.
19.- ¿Quien crees que actúa correctamente
según la lectura?
a) El Flairador.
b) Los mayores.
c) Los niños.
20.- La enseñanza de la lectura es…
a) Las máquinas pueden sustituir a las
personas.
b) Las personas somos comprensivas.
c) Hay cosas que solo las pueden hacer
las personas.
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Nombre:
Prueba

5

Curso 5º
Clase
Fecha:
TITULO:
El oledor de vientos

COMPRENSIÓN:
Personajes protagonistas:
Personajes secundarios:
Tiempo histórico:
Época del año:
Lugares:
Otro título:
Idea principal:
Moraleja:
¿Qué te ha gustado?:
¿Qué no te ha gustado?:
¿A quien le gustaría este texto?
Palabras principales del texto:
Mis palabras 1
2
La clase
1
2

3
3

_L_D_R
_T_Ñ_

D _S _ Ñ _ S

.

4
4

COMPLETA LAS PALABRAS CON VOCALES:
H _ RM _ S_ S
P_ R_ B_ L_ C_ S
S _ RT _ N _ S
C _ NS _ LT _ R
_ SL _ Ñ _ S
P _ _ NZ _

.

T _ C _ T _ RN _
M _ L _ GN _
D_R_V_

5
5
M _ RC _ D

V _ _ NT _

G _ NT _

PR _ C_ S_ _N
D _ L_ _ RS _
LL _ G _ B _ N

TR _ B _ J _
L _ ST _ M _

SILABAS DESORDENADAS.
SUS-RON-TA-A
TAS-TE-RE-VOL
AB-DO-SOR-BI
CIÓN-CEP-PER

TA-ES-CIÓN
JAS-PA-RE
CLU-SO -IN
TRE-SAS-DE

TAN-BI-TES-HA
BAN-QUE-DA
MIEN-SEN-TI-TOS
ME-HU-DAD

BUSCA DOS PALABRAS en las sílabas:
LAS-TAS-RE-BRIOVOL-TE-CA
TUR-CI-GU-SE-TA-NORO -IN
GA-RRAN-LLE-CÓBAN-A

TA-A-VIEN-DA-TOS-ZO

GAN-GU-GI-TES-NA-NIN

LE-HER-SOS-TAS-MOTAS-VE

COMPLETA LAS PALABRAS CON CONSONANTES:
_ E _ A _ IA _ O
_E_A_O_
E _ TO _ _ E _

I__A
_A_A
_E_O_O

LETRAS DESORDENADAS:
AAODRB
ÑNISO
DSTREEA
EIAR
JAARTBO
TBSOOR
SRDOEEP
NETA

O_O_O
_ A _ IE
_U_ _O

E _ _ UE _ T _ A
E_E_I_O_
_ U _ IO _ I _ A _

BRIOL

BRAOL
LAIS
LERDOO

TRABAJAMOS LAS PALABRAS
HERMOSOS IMPORTANTE

SUSTITUIDO

HUMEDAD

PLANTAR

SINONIMO
ANTONIMO
FAMILIA
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INVENTO PALABRAS:

COMPLETA LAS FRASES CON VOCALES:
“S_
S_
H_
_ QU_ V_ C_ D_
_ N_
V_ Z,
S_
P_ _ D_
_ QU_ V_ C_ R
M_ S”.
_
P_ RT_ R
D_
_ NT_ NC_ S, S_
V_ LV_ _
_ NS_ G_ R_
_
T_ C_ T_ RN_.
2
L_
_ ST_ C_ _ N _ N L_ QU_ M_ S TR_ B_ J_ T_ N_ _
S_ _ MPR_ _ L FL_
3
_R_D_R.
_N
L_
M_ Y_ R_ _
D_
L_ S
C_ S_ S
H_ B_ _
V_ L_ T_ S
D_ H_ RM_
4
S_ S
D_ S_ Ñ_ S.
L_
G_ NT_
P_ RD_ _
S_ S
S_ NT_ M_ _ NT_ S.
_ QU_ L
V_ _ NT_ S_
L_
5
S
H_ B_ _
R_ B_ D_ .
R_ _ L_ Z_ B_ N
V_ _ J_ S
D_ S_ STR_ S_ S,
P_ BL_ C_ B_ N
L_ BR_ S
6
_ N_ T_ L_ S,
PL_ NT_ B_N
_ RB_ L_ S
C_ ND_ N_ D_ S _
S_ C_ RS_ …,
Ordena las frases

1

COMPLETA LAS FRASES CON LAS PALABRAS QUE FALTAN.:
1
2
3

4

5
6

LOS ISLEÑOS LE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CUALQUIER DECISIÓN IMPORTANTE QUE FUERAN A _ _ _ _ _.
VIVÍAN COMO _ _ _ _ _ _ , SIN IMPORTARLES NADA, Y NADIE _ _ _ _ _ _ IR A VISITARLOS.
TODOS ELLOS ABANDONARON SUS _ _ _ _ _ Y LA ISLA ANTES DE QUE SE _ _ _ _ _ _ _ _ _ EL
DESASTRE.
HABÍA EN AQUELLA ISLA UN _ _ _ _ _ _ _ _ _ MUY IMPORTANTE, QUE SE LLAMABA EL _ _ _ _ _ _ _
__
MUCHOS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SE ASUSTARON ANTE AQUEL _ _ _ _ _ _ _ _ Y SE ESCONDIERON.
ASÍ, LAS _ _ _ _ _ _ _ LE CONSULTABAN QUÉ DÍA ERA EL MÁS INDICADO PARA _ _ _ _ _ _ _ .

Ordena las frases

ORDENA PALABRAS PARA FORMAR UNA FRASE.
1

isleños deseos tenían de los porque dejaron tampoco viajar.

2

Los empresas de cuándo hombres negocios iniciarse las importantes deberían.

3

más en hasta círculos vez rodaba cada grandes desaparecer.

4

historiadas los en rosas de las plazas había vientos.

Ordena las frases

RODEA LAS PALABRAS INTRUSAS.
1 Hay quien dice que, un verano, aquel viento cálido volvió en forma de gigantesco huracán. 3 PALABR.
2 En poco tiempo, ganó su confianza y fue sustituido por complejas ideas. 3 PALABRAS.
3 El oledor de vinos bebía con lo que a escondidas le daban algunas amigas. 3 PALABRAS.
4 Los que llegaban allí por fortuna huían contentos al darse cuenta de lo que les esperaba. 3 PALABRAS.
5 Todos ellos abandonaron sus hijos y la familia antes de que se produjera el desastre. 2 PALABRAS.
6 Los isleños le preguntaban cualquier cosa importante que fueran a hacer. 3 PALABRAS.
Ordena las frases

ESCRIBO SOBRE EL TEXTO:
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Nombre:
Prueba

5

Curso 5º Clase
Fecha:
TITULO:
El oledor de vientos

COMPRENSIÓN:
Personajes protagonistas:
Personajes secundarios:
Tiempo histórico:
Época del año:
Lugares:
Otro título:
Idea principal:
Moraleja:
¿Qué te ha gustado?:
¿Qué no te ha gustado?:
¿A quien le gustaría este texto?
Palabras principales del texto:
Mis palabras 1
2
La clase
1
2

3
3

4
4

.

.

5
5

COMPLETA LAS PALABRAS CON VOCALES:
parabólicas
consultar
isleños
peonza

sartenes
oledor
otoño

diseños

hermosos
taciturno
maligno
deriva

merced

viento

gente
trabajo

precisión
diluirse
llegaban

lastima

SILABAS DESORDENADAS.
habitantes
quedaban
sentimientos
humedad

asustaron
volteretas
absorbido
percepción

estación

parejas
incluso
desastre

BUSCA DOS PALABRAS en las sílabas:
Azotada- vientos
Ninguna- gigantes
Veletas- hermosos
Cabriolas- volteretas
Inseguro- taciturno
Llegaban- arrancó

COMPLETA LAS PALABRAS CON CONSONANTES:
demasiado
dejaron
entonces

isla
nada
tesoro

otoño
nadie
mundo

encuentra
enemigos

curiosidad

LETRAS DESORDENADAS:
libro
árbol

Rodaba
desastre
trabajo
poderes

niños
aire

robots
ante

isla
oledor

TRABAJAMOS LAS PALABRAS
hermosos

importante

sustituido

humedad

plantar

SINONIMO
ANTONIMO
FAMILIA
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INVENTO PALABRAS:

COMPLETA LAS FRASES CON VOCALES:
1 “Si se ha equivocado una vez, se puede equivocar mil”.
2 A partir de entonces, se volvió inseguro y taciturno.
3 Por fin llegó el otoño, la estación en la que más trabajo tenía siempre el Flairador.
4 En la mayoría de las casas había veletas de hermosos diseños.
5 La gente perdió sus sentimientos. Aquel viento se los había robado.
6 Realizaban viajes desastrosos, publicaban libros inútiles, plantaban árboles condenados a secarse…,
Ordena las frases

COMPLETA LAS FRASES CON LAS PALABRAS QUE FALTAN.:
1 Los isleños le consultaban cualquier decisión importante que fueran a tomar.
2 Vivían como robots, sin importarles nada, y nadie quería ir a visitarlos.
3 Todos ellos abandonaron sus casas y la isla antes de que se produjera el desastre.
4 Había en aquella isla un personaje muy importante, que se llamaba el Flairador
5 Muchos habitantes se asustaron ante aquel fenómeno y se escondieron.
6 Así, las parejas le consultaban qué día era el más indicado para casarse.
Ordena las frases

ORDENA PALABRAS PARA FORMAR UNA FRASE.
1 Los isleños dejaron de viajar porque tampoco tenían deseos.

2

Los hombres de negocios cuándo deberían iniciarse las empresas importantes.

3

Rodaba en círculos cada vez más grandes hasta desaparecer.

4

En las plazas había historiadas rosas de los vientos.

Ordena las frases

RODEA LAS PALABRAS INTRUSAS.
1 Hay quien dice que, un otoño, aquel viento loco volvió en forma de gigantesco tornado.
2 En poco tiempo, perdió su trabajo y fue sustituido por complejas maquinarias.
3 El oledor de vientos malvivía con lo que a escondidas le daban algunas personas.
4 Los que llegaban allí por casualidad huían despavoridos al darse cuenta de lo que les ocurriría.
5 Todos ellos abandonaron sus casas y la isla antes de que se produjera el desastre.
6 Los isleños le consultaban cualquier decisión importante que fueran a tomar
Ordena las frases
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5º curso-P5: El oledor de vientos:
PALABRAS DEL TEXTO
PARABÓLICAS
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UNA POMADA DE NARICES
Los habitantes de la ciudad de Pituita
sufren desde hace años una extraña
enfermedad. Sus narices, cuando les pica algún
mosquito, se hinchan y le dilatan hasta
convertirse en una especie de horrible
protuberancia.
Las únicas personas capaces de curar
esta enfermedad son los Taras, que, según la
tradición, parecen ser los sabios más eminentes
de esa ciudad. Su conocimiento de la
enfermedad se advierte en su mirada, en el
porte de su cabeza, se adivina en los
movimientos de sus manos. Y para curar este
mal han elaborado una pomada de NP, de Nariz
Prominente, que así es como llaman a esta
enfermedad. Su fórmula secreta ha ido
transmitiéndose de padres a hijos Taras y hoy
en día es todavía un misterio.
Sin embargo, existe un problema: tanto la
medicina que recetan como las tarifas de sus
consultas son demasiado caras.
La mujer del alcalde de Pituita sufre desde
hace unos días NP. Aunque confía en los Taras,
ha llamado en secreto a un médico de la ciudad
vecina para que venga a conocer su problema.
-Mire, doctor Stach –explica la alcaldesa-.
El origen de nuestra enfermedad está en unos
mosquitos que se desarrollan en nuestras
tierras y parece que tienen predilección por
picar en las narices de las personas. Y aunque
la NP se puede curar, el remedio resulta tan
costoso… Cada vez que alguno la padecemos
nos arruinamos… Como mi marido es un
músico de talento, llevamos ahorrando quince
años para comprar un piano, y cuando tenemos
el dinero necesario, uno de los dos siente los
primeros síntomas de una NP… y el dinero
desaparece en pomada… y como escuché
muchos elogios sobre usted…
-¿Cuál es la pomada?- replicó el doctor
Stach.
-Mire, aquí la tengo. La acabamos de
comprar en la mansión del Tara.
La mujer abrió el frasco cuidadosamente y
se untó el apéndice nasal con la famosa
pomada, que despedía un fuerte olor a vinagre.

carísima pomada curativa, de manera que
decidió estudiar de cerca otros casos parecidos.
Tras conocer a otros vecinos, y
sospechando que algo no encajaba en todo
aquel asunto, decidió asistir disfrazado a la
asamblea de los Taras.
Consiguió una toga y, como un Tara más
se presentó en ella, convenciendo al resto de
asistentes, que por supuesto no le conocían, de
que era un Tara de una aldea vecina.
La asamblea fue sorprendente para el
doctor. Nadie hablaba de ciencia ni de medicina.
La preocupación obsesiva de todos los Taras
era ganar dinero. El doctor persuadió a un Tara
para que le preparase un poco de pomada para
así enterarse de su composición.
El doctor no salía de su asombro. Fabricar
la pomada era tan sencillo como aliñar una
ensalada: un poquito de aceite, otro de
mostaza, un chorrito de vinagre y una pizca de
harina.
Stach se dirigió a casa del alcalde, pero
este no daba crédito a lo que oía. No podía
pensar que los honorables y ancestrales Taras
pudieran estar engañando al pueblo. Que un
remedio tan eficaz, sencillo y económico sirviera
a los Taras para enriquecerse a costa de los
pobres habitantes de Pituita, le resultaba
increíble.
Sin embargo, la demostración del doctor
Stach fue contundente. Delante de todo el
mundo se dejó picar por un mosquito, luego
preparó la pomada y se la aplicó, curándose al
poco tiempo.
Pituita conoció varios días de profunda
agitación. Una comisión de vecinos al mando
del alcalde tomó la siguiente resolución:
“Los Taras deberán trabajar para la
comunidad de Pituita de forma gratuita,
ayudando a los vecinos, cuidando a los niños,
trabajando los campos…De este modo
devolverán a sus habitantes el precio pagado
por la pomada.”

El doctor Stach quedó muy interesado por
el tema de la misteriosa enfermedad NP y su
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