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Se presenta el programa www.leer.es
 para fomentar la lectura entre los niños y los jóvenes

12 noviembre 2009

http://www.educacion.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/fotografias/2009/noviembre/gabilondo-leer.jpg?documentId=0901e72b80091e52


Objetivos www.leer.es

Formación del profesorado

Características de los  
materiales

¿Cómo participar?

http://www.leer.es/


OBJETIVOS

Lectura + aprendizaje
Éxito académico y abandono escolar
Nuevas alfabetizaciones
Uso didáctico de webs institucionales
Acompañar a las familias
Dar voz a los estudiantes



OBJETIVOS

Acciones Ministerio Educación y CCAA

http://www.institutodeevaluacion.mec.es/
http://www.educacion.es/educacion/comunidades-autonomas/programas-cooperacion.html


OBJETIVOS

Aprovechamiento didáctico de webs 
institucionales



OBJETIVOS familias



Incorporar a los estudiantes



Se extienden en el tiempo
Se apoyan en el aprendizaje colaborativo
Impulsan un aprendizaje activo
Involucran a un grupo de profesores que trabajan 
juntos
Tienen una relación directa con la práctica docente, 
reflexiva (hacen del profesor un investigador)
...y parten de las necesidades de los docentes. 

Paul Holdsworth : 

Las actividades de formación que provocan 
cambios...



Formación profesorado

CONGRESOS                           (2009, 2010, 2011)

CURSOS DE VERANO (2009, 2010, 2011)
LEER PARA APRENDER EN LA ERA DIGITAL

INFANTIL Y PRIMARIA
SECUNDARIA
ENSEÑANZA PERSONAS ADULTAS

CON FIRMA

WEBCAST



CON FIRMA:
Isabel Solé, Eduardo Vidal Abarca, Felipe 

Zayas, Neus Sanmartí, ...

Emilio Sánchez Miguel, Daniel Cassany, 
Gemma Lluch, Bronckhart... 



http://videos.leerweb.laviniainteractiva.com/


http://www.youtube.com/v/qxFE-G5C8Tk?autoplay=1&rel=0&enablejsapi=1&playerapiid=ytplayer&fs=1


Leer para aprender en todas las áreas



Leer para aprender en todas las áreas



Características materiales



Anclan las lecturas en situaciones 
de aprendizaje



Constituyen secuencias didácticas



Diferentes aspectos de la comprensión 
lectora

Marco teórico PISA



Diversidad de textos



http://www.uveproducers.com/leer/index.html#propuestas


http://leer.es/wp-content/uploads/web_dialogos/index.html


http://leer.es/wp-content/uploads/web_quijote/index.html


¿cómo participar?



¿cómo participar?

http://blog.leer.es/


¿cómo participar?

Buenas prácticas lectoras. Sello leer.es

¿Tienes buenas prácticas lectoras en la red? Anímate a participar 
con nosotros y gana el sello “Buena práctica leer.es”.



http://leer.es/buenas-practicas/


¿cómo participar?



¿cómo participar?



Moltes 
gràcies a 
tots!

carmen.campos@educacion.es

mailto:carmen.campos@educacion.es
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