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LA HORA DE LECTURA  
EN CUARTO CURSO DE E. PRIMARIA.  
(Los Navalmorales – Toledo) 
(Extracto de los documentos elaborados en el colegio) 
 

 

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
La hora de lectura se concibe como un tiempo específico, concretado en una 

sesión semanal, de animación a la lectura de textos con formato continuo en 
distintas lenguas o discontinuo que integra los distintos códigos comunicativos, el 
uso de las TIC y la concepción de la biblioteca como el centro de recursos de la 
comunidad educativa.  

 
Su desarrollo exige el uso de metodologías comunicativas y cooperativas que 

permitan disfrutar leyendo para después acceder, en fases más avanzadas, a la 
práctica individual de la lectura.  De esta forma, tendremos muy en cuenta: 

 

 Que la filosofía  de lo lúdico esté presente en todas las actividades y no sean 
actividades de corte muy curricular (“la hora de lectura debe ser algo diferente”) 

 Que la libre elección de lecturas esté presente en algún momento. En el caso de 
querer acotar temas se podrá dar a elegir entre un gran número de ellas sobre el 
mismo tema. 

 Que la animación a la lectura (en formato de técnica específica o de técnica más 
general de aula) debe estar siempre presente. 

 Que también debe estar siempre presente la colaboración de los padres. 

 Que se aborden lecturas de formato continuo y discontinuo con diferentes 
finalidades, temáticas y se procuren trabajar todos los procesos implicados en la 
comprensión lectora (extracción de información, interpretación y carácter crítico y 
evaluador) 

 Que en algunos momentos se deben trabajar todos los lenguajes, la oralidad y la 
escritura. 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 
1. Leer y compartir la lectura de materiales con distintos formatos. 
2. Desarrollar el hábito y el disfrute con la lectura individual como actividad de  ocio. 
3. Practicar la escritura espontánea y adquirir hábitos y actitudes de autor. 
4. Utilizar y participar en la gestión de las bibliotecas escolares centros de recursos 

para el aprendizaje de toda la comunidad educativa. 
5. Utilizar la lectura como fuente de información de carácter prioritario en la 

sociedad de la información y conocimiento, a través de las TIC y como vía para la 
expresión y la comunicación de ideas y conocimientos. 

6. Adquirir mediante la lectura una actitud ética de construcción social de valores de 
solidaridad, tolerancia, igualdad, respeto a las diferencias y no discriminación. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
La práctica de la Lectura contribuye a generalizar el conjunto de Competencias 

Básicas. 
 

a) Competencia en comunicación lingüística. 
 

 Leer correctamente en voz alta y silenciosa. 

 Comprender textos orales y escritos. 

 Utilizar habilidades lingüísticas: leer, escuchar, escribir para representar, 
interpretar y comprender la realidad. 

 Disfrutar escuchando, leyendo o escribiendo. 

 Conocer otras culturas a través de la lectura. 
 

b) Competencia matemática. 
 

 Utilizar correctamente el lenguaje matemático. 

 Lectura e interpretación de distintos gráficos. 

 Extraer los datos necesarios para resolver problemas matemáticos y expresar la 
solución con claridad. 
 

c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
 

 Leer y comprender los textos del área de conocimiento del medio. 

 Lectura e interpretación de distintos mapas y gráficos. 
 

d) Competencia digital y de tratamiento de la información. 
 

Utilizar distintos lenguajes a través de las tecnologías de la información y 
comunicación (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro). 
 

e) Competencia cultural y artística. 
 

Conocer, comprender y valorar las manifestaciones culturales escritas (cuentos, 
canciones, retahílas,...) 
 

f) Competencia para aprender a aprender. 
 

 Utilizar la lectura comprensiva para integrar y organizar la información a través de 
esquemas, mapas conceptuales,...  

 Extraer las ideas principales de un texto. 
 

g) Autonomía e iniciativa personal. 
 

Elegir la lectura como una alternativa más en sus momentos de ocio. 
 

h) Competencia emocional. 
 

Expresar sentimientos, pensamientos, vivencias y opiniones. 
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CONTENIDOS GENERALES DE CICLO 
 

Los contenidos generales de ciclo, para La Hora de Lectura, se organizarán en 
torno a cinco bloques: 

 
I. La lectura cooperativa  de formatos múltiples, que se refiere al acceso a los 

diferentes formatos existentes en la realidad escolar: continuos o verbales 
informativos y literarios; y discontinuos o no verbales: gráficos, audiovisuales... 
contemplándose en cualquier caso las distintas lenguas de uso. 

II. La lectura como práctica individual, que incluye las estrategias para motivar, 
animar y mantener el uso de la lectura en el tiempo de ocio. 

III. La escritura como herramienta de autor, que considera las distintas 
prácticas de la composición escrita para motivar y convertir al alumnado en 
autor de sus propias historias, y como fuente de lectura para sus compañeros. 

IV. El uso de la biblioteca, con procedimientos y actuaciones para la organización 
de los fondos y la participación. 

V. La práctica de la comunicación, que comprende los procedimientos de 
presentación y expresión del contenido de las lecturas a través de los 
diferentes medios de expresión, principalmente el lenguaje oral y el uso de las 
tecnologías digitales de la información y la comunicación. 

 
 

CONTENIDOS GENERALES 

PARA 4º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Bloque 1. La lectura cooperativa de formatos múltiples.   
         

 Profundización en la lectura de textos narrativos, descriptivos y de literatura 
infantil.  

 Lectura y valoración de textos periodísticos (aproximación a la prensa escrita)  

 Lectura de gráficos, de mapas, de números, imágenes, obras de arte, audiciones 
musicales. 

 Uso de técnicas de práctica cooperativa: cuentacuentos y club de lectura. 
 

Bloque 2. La lectura como práctica individual. 
 

 Presentación e identificación de textos de literatura infantil.  

 Contratos de lectura.    

 Disfrute con la lectura. 
 

Bloque 3. La escritura como herramienta de autor. 
 

 Creación de poemas colectivos siguiendo distintas técnicas de composición. 

 Redactado de relatos cortos asociados a noticias, acontecimientos biográficos, 
sentimientos y vivencias… 

 Confección de periódicos, revistas y /o monografías temáticas de aula. 

 Animación y representación de lecturas a compañeros. 

 Redactado de cartas con sus elementos básicos. 

 Redactado y envío de correos electrónicos. 
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Bloque 4.  El uso de la biblioteca de aula y de centro.  
 

 Colaboración en la catalogación, clasificación y exposición de los materiales de la 
biblioteca del aula, y responsabilizarse de su mantenimiento. 

 Colaboración en el préstamo de fondos. 

 Uso de la biblioteca de aula y de centro y respeto al compromiso de uso. 
 

Bloque 5. La práctica de la comunicación.    
 

 Lectura en voz alta, recitado y representación. 

 Desarrollo de actividades relacionadas con las TIC 

 Colaboración en la Web de aula y/ o centro. 
 
 

 

Los Navalmorales, a 8 de septiembre de 2010 
 
 
 


