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PLAN DE LECTURAPLAN DE LECTURAPLAN DE LECTURAPLAN DE LECTURA    MATEMÁTICASMATEMÁTICASMATEMÁTICASMATEMÁTICAS    

 Desde el departamento de Matemáticas recogemos un plan de lectura, intentando 
fomentar la lectura. Se realizará una lectura trimestral de un libro relacionado con las 
matemáticas en cada uno de los  cursos de la ESO. Además en el desarrollo de las clases 
se realizarán lecturas iniciales en cada Unidad Didáctica, lecturas finales, lectura de los 
propios problemas matemáticos, etc., 

 
1º ESO:1º ESO:1º ESO:1º ESO:    
Título: “Ernesto, el aprendiz de Matemago” 
Autor: José Muñoz Santoja 
Editorial: NIVOLA 

Primer Trimestre 

Título: “Ojalá no hubiera números” 
Autor: Esteban Serrano Marugan 
Editorial: NIVOLA 

Segundo 
Trimestre 

“Página web Adrián Paenza”: (Selección de textos). Tercer Trimestre 

1º ESO TIC1º ESO TIC1º ESO TIC1º ESO TIC    
Se dedicará un tiempo todos los días a la lectura de la prensa digital diaria. Cada 
día los alumnos y alumnas escribirán en un documento de Word un resumen 
de4 o 5 líneas de la noticia que les haya parecido más relevante.  (la evaluación 
se realizará con los documentos enviados) 
2º ESO:2º ESO:2º ESO:2º ESO:    
Título: “El crimen de la hipotenusa” 
Autora: Emily Teixidor      Editorial: cuatrovientos 

Primer Trimestre 

Título: “El asesinato del profesor de Matemáticas” 
Autor: Jordi Sierra i Fabra 
Editorial: ANAYA 

Segundo 
Trimestre 

“Página web Adrián Paenza”: (Selección de textos). Tercer Trimestre 
3º ESO:3º ESO:3º ESO:3º ESO:    
Título: “El diablo de los números” 
Autor: Hans Magnus Enzensberger 
Editorial: Siruela 

Primer Trimestre 

Título: “Los Simpson y las matemáticas” 
Autor: Simon Singh  
Editorial: Ariel 
(Selección de dos capítulos del libro) 

Segundo 
Trimestre 

“Boletín Matemático de la Universidad de Almeria”: 
(Selección de textos). 

Tercer Trimestre 

4º ESO:4º ESO:4º ESO:4º ESO:    
Título:“ El curioso incidente del perro a medianoche” 
Autor: Mark Haddon 
Editorial: Siglo XXI 

Primer Trimestre 

Título: “Los Simpson y las matemáticas” 
Autor: Simon Singh  
Editorial: Ariel 
(Selección de dos capítulos del libro) 

Segundo 
Trimestre 
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“Boletín Matemático de la Universidad de Almeria”: 
(Selección de textos). 

Tercer Trimestre 

4º ESO INFORMÁTICA4º ESO INFORMÁTICA4º ESO INFORMÁTICA4º ESO INFORMÁTICA        
Se dedicará un tiempo todos los días a la lectura de la prensa digital diaria. Cada 
día los alumnos y alumnas escribirán en un documento de Word un resumen 
de4 o 5 líneas de la noticia que les haya parecido más relevante.  (la evaluación 
se realizará con los documentos enviados). 
4º ESO ECONOMÍA4º ESO ECONOMÍA4º ESO ECONOMÍA4º ESO ECONOMÍA        
Se dedicará un tiempo todos los días a la lectura de la prensa diaria de 
economía. Cada día los alumnos y alumnas escribirán en un resumen de4 o 5 
líneas de la noticia que les haya parecido más relevante.  
Además durante los tres trimestres se trabajaran  con el libro: 
Título:“El libro prohibido de la economía” 
Autor: Trias De Bes Fernando 
Editorial: S.L.U. ESPASA LIBROS 
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FOMENTO DE LA LECTURAFOMENTO DE LA LECTURAFOMENTO DE LA LECTURAFOMENTO DE LA LECTURA    
    
Para contribuir al Plan de Lectura y Biblioteca del Centro, el departamento de Ciencias 
de la Naturaleza fomentará la práctica lectora entre el alumnado. Se proponen las 
siguientes lecturas para cada curso de la ESO. 
 
1ºESO1ºESO1ºESO1ºESO    
 

• Viaje al centro de la TierraViaje al centro de la TierraViaje al centro de la TierraViaje al centro de la Tierra. . . .     
• Un cuento desde el futuroUn cuento desde el futuroUn cuento desde el futuroUn cuento desde el futuro    

• Ozzy Ozone va a los polos / Ozzy Ozone vuela alto Ozzy Ozone va a los polos / Ozzy Ozone vuela alto Ozzy Ozone va a los polos / Ozzy Ozone vuela alto Ozzy Ozone va a los polos / Ozzy Ozone vuela alto (Disponible en .PDF)    

• ¡Peligro! Playa radiactiva.¡Peligro! Playa radiactiva.¡Peligro! Playa radiactiva.¡Peligro! Playa radiactiva. Bárbara Veit. Espasa Calpe, Austral Juvenil. 
• El sorprendente mundo del agua. El sorprendente mundo del agua. El sorprendente mundo del agua. El sorprendente mundo del agua. VazkenAndreassian    

• El PrincipitoEl PrincipitoEl PrincipitoEl Principito. Antoine de Saint-Exupéry. (Disponible en .PDF) 

• El verano de los animalesEl verano de los animalesEl verano de los animalesEl verano de los animales. ChristamaríaFiedler. Alfaguara. 
 
 
2º ESO2º ESO2º ESO2º ESO    
 
    

• La clave secreta de universo.La clave secreta de universo.La clave secreta de universo.La clave secreta de universo.Lucy & Stephen Hawking. Ed. Montena    

• Cualquier biografía científica de la Cualquier biografía científica de la Cualquier biografía científica de la Cualquier biografía científica de la colección “Yo….”colección “Yo….”colección “Yo….”colección “Yo….”    
----    Yo Albert Einstein 
- Yo Galileo Galilei 

 
3º ESO3º ESO3º ESO3º ESO    
    

• El diario rojo de CarlotaEl diario rojo de CarlotaEl diario rojo de CarlotaEl diario rojo de Carlota....GemmaLiennasGemmaLiennasGemmaLiennasGemmaLiennas    

• El diario rojo de Flánagan.Andreu Martín /Jaume RiberaEl diario rojo de Flánagan.Andreu Martín /Jaume RiberaEl diario rojo de Flánagan.Andreu Martín /Jaume RiberaEl diario rojo de Flánagan.Andreu Martín /Jaume Ribera    

• Momentos Estelares de la ciencia”. Isaac AsimovMomentos Estelares de la ciencia”. Isaac AsimovMomentos Estelares de la ciencia”. Isaac AsimovMomentos Estelares de la ciencia”. Isaac Asimov    

• Billete de Ida y vuelta. GemmaLiennasBillete de Ida y vuelta. GemmaLiennasBillete de Ida y vuelta. GemmaLiennasBillete de Ida y vuelta. GemmaLiennas    

• Atrapados en el hielo. Caroline AlexanderAtrapados en el hielo. Caroline AlexanderAtrapados en el hielo. Caroline AlexanderAtrapados en el hielo. Caroline Alexander    

• Ciencia para Nicolás. Carlos ChordáCiencia para Nicolás. Carlos ChordáCiencia para Nicolás. Carlos ChordáCiencia para Nicolás. Carlos Chordá    
¡No me baciles! Montserrat Argerich Tarres y Flor Rey Tejeiro¡No me baciles! Montserrat Argerich Tarres y Flor Rey Tejeiro¡No me baciles! Montserrat Argerich Tarres y Flor Rey Tejeiro¡No me baciles! Montserrat Argerich Tarres y Flor Rey Tejeiro    

    
 
4º ESO4º ESO4º ESO4º ESO    
    

• Marie Curie, la descubridora del radio. Mercedes GordonMarie Curie, la descubridora del radio. Mercedes GordonMarie Curie, la descubridora del radio. Mercedes GordonMarie Curie, la descubridora del radio. Mercedes Gordon    

• Bajo la estirpe de Hypatia”. Oscar Menéndez.Bajo la estirpe de Hypatia”. Oscar Menéndez.Bajo la estirpe de Hypatia”. Oscar Menéndez.Bajo la estirpe de Hypatia”. Oscar Menéndez.    

• ScottScottScottScott----Amundsen, duelo en la Antártida. Javier Cacho Gómez  Amundsen, duelo en la Antártida. Javier Cacho Gómez  Amundsen, duelo en la Antártida. Javier Cacho Gómez  Amundsen, duelo en la Antártida. Javier Cacho Gómez      

• Lo que Einstein le contó a su cocinero. Robert L. Wolke. Lo que Einstein le contó a su cocinero. Robert L. Wolke. Lo que Einstein le contó a su cocinero. Robert L. Wolke. Lo que Einstein le contó a su cocinero. Robert L. Wolke.     

• La evolución de CalpurniaTate. Jacquelin Kelly La evolución de CalpurniaTate. Jacquelin Kelly La evolución de CalpurniaTate. Jacquelin Kelly La evolución de CalpurniaTate. Jacquelin Kelly     

• Ojos de pantera. SílviaAimerich i LemosOjos de pantera. SílviaAimerich i LemosOjos de pantera. SílviaAimerich i LemosOjos de pantera. SílviaAimerich i Lemos 
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PLAN DE LECTURAS DEL DEPARTAMENTO DE LCL PARA EL CURSO 2017/2018 
 
El departamento de LCL en consonancia con el plan de lectura del centro considera la necesidad de trabajar 
la competencia lectora como herramienta básica de aprendizaje. 
 
Lecturas obligatorias 
 
1 ESO 
 Primer trimestre. El Principito. 
 Segundo trimestre. Libro de temática libre. 
 Tercer trimestre. Fábulas de Esopo. 
 
2 ESO 
 Primer trimestre. Libro de temática libre. 
 Segundo trimestre. La historia interminable. 
 Tercer trimestre. Antología de poemas. 
 
2 PMAR 
Primer trimestre. La ratonera. 
 Segundo trimestre. La historia interminable. 
 Tercer trimestre. Temática libre. 
 
3 ESO y 3 PMAR 
 Primer trimestre. Temática libre. 
 Segundo trimestre. El Lazarillo de Tormes. 
 Tercer trimestre. La ratonera. 
 
4 ESO 
 Primer trimestre. Fábulas de Samaniego. 
 Segundo trimestre. Artículos de Larra. 
 Tercer trimestre. El Camino. Miguel Delibes. 



IES RÍO AGUAS (SORBAS) 
PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA DEL DEPARTAMENTO DE I DIOMAS 

CURSO 2017-18 
 
El Departamento de Inglés llevará a cabo durante este curso escolar las siguientes actividades para 
consolidar los hábitos de lectura, el aprecio por la literatura y el desarrollo de la competencia y 
autonomía lectora:  
 
a) Graded Readings Lectura de un libro adaptado tanto al curso como al nivel en el que se 
encuentre el alumno por trimestre. Estos libros adaptados serán de lectura obligada y se realizará 
una prueba tanto de comprensión del contenido del libro, como del nuevo vocabulario que en él 
aparezca, así como sobre la vida y obra del autor, de modo que tengan una visión clara de la época, 
los movimientos culturales del momento en que la obra fue escrita y desarrollen el gusto por la 
literatura en lengua inglesa. El resultado que se obtenga en esta prueba contará el 10% de la 
calificación global de cada evaluación, pues se considera la lectura de libros en lengua inglesa como 
ejercicio importante para el autoaprendizaje y como parte fundamental del Plan de Fomento de la 
Lectura.  
 

 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1º ESO April in Moscow* Newspaper Chase* The Last Photo* 

2º ESO Girl Meets Boy* The Adventures of Tom 
Sawyer* 

The Gift of the Magi* 

3º ESO King Arthur and the 
Knights of the Round 
Table* 

Robin Hood* Treasure Island* 

4º ESO A History of Britain* The Red Badge of 
Courage* 

The Young King and 
Other Stories* 

 
b) Lectura en voz alta en clase de textos por parte de los alumnos.  
 
c) Trabajo de crítica de los textos leídos. 
 
d) Participación activa en actividades literarias dentro y fuera de clase. 
 
 
 
Para los alumnos anglófonos de 4 ºA (Sam Armistead, Joshua Spriddle and Alex Robert Randle) el 
trabajo de todo el año en la clase de inglés se enfocará a la literatura en lengua inglesa. Los alumnos 
tendrán que leer y enfocar desde un punto de vista cultural y crítico las siguientes obras: 
 

- Animal Farm (George Orwell) 
- The Lord of the Flies (William Golding) 
- Brave New World (Aldous Huxley) 
-  

 
Los títulos propuestos son indicativos y serán confirmados a lo largo del mes de octubre. 
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PLAN DE LECTURA 
Departamento de Educación Plástica y Visual 

CURSO 2017-18 

 

Se abordará el plan de lectura desde dos ámbitos: El primero se estimulará el interés hacia la 

lectura relacionando y citando obras literarias que tengan que ver con los respectivos temas 

tratados en las Unidades de Educación Plástica Visual  y Audiovisual.  

Por otro lado, se llevará a cabo un proyecto por el cual una vez hecha una lectura común de 

ciertos capítulos sobre temas o temática elegida por el alumnado,  estos harán bocetos con las 

sugerencias personales, obtenidas de dicha lectura en los formatos que se determinen, pudiendo 

hacer posteriormente pinturas murales en el centro. 

Para el primer ciclo se propone:  

Ferreras, Rufino; Moreno, Ana y Navarro, Gonzalo. Hombres y mujeres, los personajes que 

habitan el museo. Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 1996. Col. Historias de Nico en el 

museo.  

Fernández-Pacheco, Miguel. Siete historias para la infanta Margarita. Siruela, 2002. Col.Las 

Tres edades. Velázquez 

 

2º CICLO ESO. EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL. 

Planilandia.- Edwin A. Abbott.- Editorial El Barquero, 2004. 

 “Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro” Betty Edwards, Editorial, Urano. 

Temporalización: segundo y tercer trimestre. 

Tras la lectura los alumnos harán una prueba sobre los contenidos del libro y realizarán 

al menos dos propuestas del método. 

 

 

Dado que dependemos de la dotación de estos libros en la biblioteca del Centro, se hace una 

propuesta amplia, para al menos conseguir dos de las obras propuestas por ciclo. 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 
PLAN DE LECTURA 2017-2018 
 

La lectura constituye una actividad esencial en la educación puesto que es un instrumento de aprendizaje 

de nuevos conocimientos. Se leepara obtener información, para aprender, para comunicarse, para disfrutar e 

interactuar con el textoescrito. Todas estas finalidades de la lectura son tenidas en cuenta a la hora de trabajar en 

elaula y a la hora de desarrollar estrategias que facilitan al alumnado su consecución. 

Según las Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y 

Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura, ésta, además, debe convertirse en un elemento 

prioritario y en un asunto colectivo en el que deben formar parte profesores, alumnos/as, familia y comunidad. 

Desde el Departamento de Lengua Castellana y Literatura se contribuye a establecer las condiciones para 

que el alumnado pueda alcanzar un desarrollo adecuado de la competencia en comunicación lingüística, así como 

fomentar el hábito y el placer de la lectura y la escritura. 

La lectura es una tarea diaria en nuestra materia, así como las actividades de comprensión y expresión 

tanto oral como escrita. 

 El Decreto 231/2007, de 31 de julio,por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la ESO en Andalucía, recoge en el artículo 6 punto 5 lo siguiente: “La lectura constituye 

un factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas. Los centros deberán garantizar en la 

práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a la misma en todos los cursos de la etapa”. 

De acuerdo con este artículo se dedicará un tiempo diario de lectura de una hora, o el equivalente a una 

sesión horaria, donde se programarán actuaciones encaminadas a desarrollar la competencia en comunicación 

lingüística, en lo que concierne a la lectura y la expresión oral y escrita. 

Las actividades de lectura que se programan durante el tiempo de lectura reglado deben potenciarla 

comprensión lectora e incluir debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído,así como la 

presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o de grupo.  

Las actividades programadas deberán estimular el interés y el placer por la lectura. Estas pueden realizarse 

con páginas de las lecturas obligatorias o textos pertenecientes a distintas modalidades textuales y géneros 

literarios adecuados a cada curso.  

 El alumno deberá leer un libro por trimestre y realizar una prueba que será calificada como apta o no apta. 

Superar esta prueba será una condición necesaria para que el alumno/a pueda aprobar la asignatura.  
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PROPUESTA DE LECTURAS OBLIGATORIAS  

TODOS LOS CURSOS 

Yo Robot – Isaac Asimov 

 

 

 


