PLAN
LECTOR
Porque saber leer marca la diferencia
CURSO 2020-21

QUÉ ES
#PlanLector

Es una propuesta de lectura compuesta por setetenta
y dos libros que marcarán seis años de tu vida muy
importantes. Seis años sí, desde los seis hasta los
doce. Seis años que coinciden con PRIMARIA. De 1º a
6º de EP:
6 cursos x 12 libros =

72
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#PlanLector

SABER LEER es fruto de práctica, de compresión
lectora, de trabajar con palabras desde edades
tempranas. Hemos creado tres pilares para acercarnos
a la literatura y a diferentes registros que vayan dejando
poso en cada lectura.

Literatura actual con autores de referencia
Literatura de clásicos
Literatura que habla de EMOCIONES

#PlanLector
El desarrollo del libro en la cultura digital que vivimos
ayuda a configurar nuestro plan lector de la Biblioteca
Escolar en diferentes espacios. Espacio físico y espacio
virtual. Hemos evolucionado hacia colecciones mixtas
(papel / digital) con la idea de forjar “varias bibliotecas”

Biblioteca doméstica que permita ir adquiriendo títulos del plan
lector con ediciones cuidadas y bonitas que pasarán a formar
parte de la biografía personal en el transcurso del y tiempo y
forjando una cultura material del libro y de apego
Biblioteca virtual (biblioMAD) que permita acceder a muchos
títulos de manera gratuita y participar en clubs de lectura
virtuales
Biblioteca de Aula: préstamo de libro de manera temporal para
trabajarlo en clase

#PlanLector
Por otro lado, cuando las medidas sanitarias sean
favorables, ofrecemos el espacio de Biblioteca como el
punto de encuentro entre alumnos, profesorado y el
entorno próximo al centro, con espacios adaptados para
favorecer el intercambio y la creatividad: nuestra
biblioteca es un laboratorio abierto de creación (Art Labs,
Storytelling, visitas de autores).
Jugamos un papel pionero de experimentación en el
fomento de un modelo de aprendizaje cooperativo basado
en proyectos, en el que los profesores y los alumnos
producen, utilizan y comparten contenidos.
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1º ED. PRIMARIA
1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3 TRIMESTRE

LECTURA EN CASA

Morris el cole ha desparecido

La gota de lluvia que tenía miedo

Recién pintado

(MadRead disponible)

Anaya: cuentos clásicos letra caligráfica

Feliz feroz

Anaya: sopa de letras

LECTURA DE AULA

Lecturas

tu yo azul (EMOCIONES)

Rasi

LECTURA BIBLIOTECA / (F. BOTÍN)

Adivina Cuanto te Quiero (F. B.)

Fábulas de Samaniego

¡Qué bonito es Panamá! (F.B)

PROYECTOS EMOCIONES / ART LAB EMOCIONADOS (VALORES/EMOCIONES)

Fables ART LAB

2º ED. PRIMARIA

1º TRIMESTRE
LECTURA EN CASA
(MadRead disponible)
LECTURA DE AULA
LECTURA BIBLIOTECA / (F. BOTÍN)
PROYECTOS EMOCIONES/ART LAB

2º TRIMESTRE

El fantasma de la casa de al lado
El turbante rojo
Anaya: El arca de los cuentos
Un canario feliz
El calcetín del revés
Vacaciones en la Cocina
Cuentos de Grim (Combel)
La Reina delas Nieves (Anaya)
EMOCIONADOS con PETIBLÚ (Palabras aladas)

3 TRIMESTRE
La sopera y el cazo
Mondragó. Dragones de fuego Mondragó 2
tu yo azul
El hombrecillo de papel (F. B.)

3º ED. PRIMARIA
1º TRIMESTRE
PROYECTOS EMOCIONES/ART LAB

2º TRIMESTRE

3 TRIMESTRE

LECTURA EN CASA

EMOCIONADOS con PETIBLÚ (Palabras aladas)
Don batuta busca músico para su orquesta
(bambu)
Veinte historias mas una (SM)

(MadRead disponible)

peter Pan y wendy

El hombre con el pelo revuelto. Anaya Siruela: Historia de Nadas

LECTURA DE AULA

Fray Perico y su borrico (SM)

Mi loca familia está muy loca (Edebé) A taste of the Moon(fF.B)

LECTURA BIBLIOTECA / (F. BOTÍN)

Emocionario

Pinochio

PROYECTOS EMOCIONES/ART LAB

AMAR

El sabor de las palabras (Anaya)

Nana en el tejado (Anaya/ F.B)

4º ED. PRIMARIA

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3 TRIMESTRE

LECTURA EN CASA

La Abeja Maya (Nórdica)

Juegos de Fantasía (Edelvives)

PRIMOS SA 1 Vol. (SM)

(MadRead disponible)

Heidi

La pequeña hija del ganges

Julio Vernes: La isal misteriosa

LECTURA DE AULA

Bárbara y el secreto de Ariadna (bruño)

Marcelino Pan y Vino

El jardín secreto

Por caminos azules (F.B)

El bandido saltodemata (F.B)

PROYECTOS EMOCIONES/VALORES
(F. BOTÍN)
VALORES DE ORO

5º ED. PRIMARIA

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3 TRIMESTRE

LECTURA EN CASA

Betsy (palabra)

Cuentos para jugar (lo que leo)

El carrusel de Nueva York (bambú)

(MadRead disponible)

El Mago de Oz

Bibliotecas de aula (20 títulos)*

PRIMOS SA VARIOS Vol. (SM)

LECTURA DE AULA

El gigante Egoísta

El Iris mágico

Bibliotecas de aula (20 títulos)*

PROYECTOS EMOCIONES/VALORES (F.
BOTÍN)
El juego del pensar (Emociones)

El hombrecillo vestido de Gris y otros cuentos (F.B)

6º ED. PRIMARIA

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3 TRIMESTRE

LECTURA EN CASA

Momo (loqueleo)

PETER PAN. J.M BARRIE.

Mujercitas. ANAYA

(MadRead disponible)

Corazones de gofre

Bibliotecas de aula (20 títulos)*

La cabeza del Dragón (austral)

LECTURA DE AULA

Arroyo Claro, Fuente Serena

Sherlock/Lupin

El libro de la Selva

PROYECTOS EMOCIONES/VALORES
(F. BOTÍN)

IGUALES PERO DIFERENTES

LAS AVENTURAS DE LA MANO
NEGRA. (F.B)

Jim Botón y Lucas el maquinista
(F.B)

