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EJE DE ACTUACIÓN: EL CURRÍCULO 
 

OBJETIVOGENERAL CONTENIDOS/ACTUACIONES ACTIVIDADES 

1.Trabajar la comprensión y crítica lectora en todas las 
áreas y con todo tipo de textos 

2. Buscar una continuidad en el tratamiento de la 
lectoescritura  así como un consenso metodológico.  

3. Implicación de todo el profesorado en las actividades 
propuestas para cada curso. 

 

 

Lectura y uso de diferentes tipos de textos reales: 

Enumerativo Tiquets, índices, listados, catálogos - Uso de la lista de clase. 

- Lista de cosas necesaria 
para una actividad o salida. 

- Revisión de catálogos de 
juguetes o de material 
escolar 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

� Localizar información. 

� Seleccionar la 
información relevante. 

� Comprender el 
mensaje del texto. 

� Extraer la idea 
principal. 

� Jerarquizar las ideas 
de un texto. 

� Edición de textos 
propios en todos los 
soportes.( digital). 

� Comprensión lectora 
de los textos 

Descriptivo Descripción de cosas, personas, 
animales 

- Describir objetos 
oralmente. 

- Leer descripciones de 
personas o cosas en libros, 
cuentos,.. 

- Dibujar algo siguiendo la 
descripción que da el 
compañero. 
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Narrativo Cuentos, novelas, relatos - Lectura completa de 
narraciones. 

-  Responder a las 
preguntas clásicas: ¿qué 
ha pasado? 

Expositivo Libros de consulta, de texto, 
enciclopedias, artículos, informes 

- Lectura de títulos y 
palabras clave. 

- Subrayar las ideas 
principales. 

- Resumir lo leído. 

- Reelaborar la información. 

Poético Poesías, retahílas, adivinanzas 

Instructivo Recetas, instrucciones de juegos y 
aparatos 

- Seguir los pasos de una 
receta. 

- Ordenar los pasos de un 
experimento que se ha 
hecho previamente. 

- Lectura individual y 
explicación en voz alta. 

- Escribir las instrucciones 
de un juego sencillo. 

 
matemáticos , 
especialmente los 
problemas 

� Practicar textos orales 
/escritos expositivos, 
para presentar en 
clase, a otras aulas, 
por niveles…. 

 

Matemático Problemas: estructura,  

Interpretación de datos y 
organización de la información 

Cuadros de doble entrada, tablas, 

Plantear problemas 
cotidianos en clave de 
matemáticas. 
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gráficos, estadísticas, textos 
numéricos 

Descripción de pasos 

Descripción de figuras geométricas 

Itinerarios 

 

Biográfico Biografías de científicos, artistas, 
familiares o de los propios niños 

- Hacer la propia biografía. 

Informativo Noticias, pie de foto 

Crítico Artículos de opinión, valoración de libros leídos 

Publicitario Anuncios de revistas y periódicos 

Planos Mapas Itinerarios 

Cartas A los Reyes Magos, al periódico, a familiares o amigos 

Notas Circulares del colegio, avisos, pedir material  a otra clase 

Invitaciones De cumpleaños, a ver alguna actividad o exposición, a los 
familiares cuando se realiza alguna fiesta 

Felicitaciones De cumpleaños, al trabajo bien hecho 

  

Mapas conceptuales 
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EJE DE ACTUACIÓN: LA BIBLIOTECA 
 

OBJETIVO GENERAL CONTENIDOS/ ACTUACIONES ACTIVIDADES 

 

1. Integrar el uso de la biblioteca de aula y centro en todas las áreas del currículo 

 

 

 

1.Trabajar investigando: 

- proyectos 

      - búsqueda de  información 
concreta 

 

 

  Caza del tesoro 

  Webquest en todas las áreas 

   Biografías en todas las áreas 

    Proyectos en todas las áreas 

    Traer periódico al colegio 

2. Animación a la lectura 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diseñar actividades para conocer 
la biblioteca: organización del 
espacio, ubicación de la información, 
literatura.. 

2. Utilizar cualquier tipo de soportes 

3.Diseñar actividades por parte del 
profesor que impliquen el uso de la 
biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gymkhana literaria 

    Guías de lectura: novedades, 

sugerencias, lo más leído, reseñas 

en el blog… 

    Quincena del libro 
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Mercadillo ( intercambio) 

Feria del libro 

Cuentacuentos 

Invitación  para  autores 

conocidos 

Proyecto interdisciplinar sobre un 

libro. 

 3. Préstamo 

 

 

 

 

 

       Organización del sistema de 
préstamos: clases, niños, 
horarios…. 

       Centralización de los recursos 
en la biblioteca de centro con 
préstamo a las clases. 

       Carnet lector 

       Mascota  de la biblioteca 
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EJE DE ACTUACION: LA FAMILIA COMO PARTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

OBJETIVOS GENERALES 

 

CONTENIDOS/ACTUACIONES ACTIVIDADES 

1. .Implicación de las familias en el fomento de la lectura 

2.  Abrir la biblioteca a la comunidad 

  

 

 

1. Participación directa/ indirecta 

2. Escritura de textos 

3. Animación a la lectura 

4. Préstamos 

1. Libro viajero: retahílas de 
toda la vida, juegos, canciones, su 
vida, continuar una historia 
colectiva, viajes, las cosas que 
más les gustan, deportes que 
practican…. 

2. Invitación padres/madres al 
aula/colegio para compartir 
lecturas, o canciones tradicionales 
( literatura oral..). Además de 
cuentos pueden ser periódicos, 
cotilleos, deportes, música… 

3. Leerle cuentos  

4. Cuentacuentos, teatro 

5. Información en un tablón 
sobre actividades culturales como 
lectura, teatro, cuentacuentos… 
También colgarlo en el blog del 
colegio 

6. Listado libros apropiados 
para diferentes edades o gustos.. 

7. Salidas a bibliotecas, 
periódicos, librerías , teatros… 

 


