Tenemos un PLAN: LEER
Descarga materiales
didácticos desde:
www.leerconsusaeta.com

NIVEL 1
empiezo a LEER

NIVEL 2
ya sé LEER

NIVEL 3
la aventura de LEER

NIVEL 4
el placer de LEER

Edad

6-7 años / Primaria-Ciclo 1

8-9 años / Primaria-Ciclo 2

10-11 años / Primaria-Ciclo 3

+11 años / ESO

Páginas

32 páginas

48 páginas

72 páginas

72 páginas

Motivación

Dirigido a niños que están
empezando a leer y son
capaces de comprender
frases sencillas.

Dirigido a niños que ya
saben leer y pueden
comprender relatos cortos.

Dirigido a niños que ya
tienen práctica de leer y
son capaces de aventurarse
con historias más largas.

Dirigido a jóvenes que
disfrutan leyendo y
descubriendo muchos
mundos.

Temas

Adaptaciones de cuentos
tradicionales, creación de
nuevas historias de ficción
y textos divulgativos.

Adaptaciones de cuentos
clásicos y obras literarias,
creación de nuevas
historias de ficción y textos
divulgativos.

Adaptaciones de clásicos
de la literatura donde los
niños se identifican con
sus personajes y aventuras.
También textos divulgativos.

Adaptaciones de clásicos
de la literatura, así como
biografías, textos históricos
y divulgativos.

Estructura

Una sola historia o bien
un único tema con varias
historias o contenidos.

Varias historias o
contenidos sobre un
mismo tema, o una historia
dividida en capítulos.

Relato único o desarrollo
de un tema, siempre
dividido en capítulos.

Relato único o desarrollo
de un tema, siempre
dividido en capítulos.

Ilustraciones

Ilustraciones grandes, de
fantasía pero con algo de
detalle.

Ilustraciones figurativas
con mucho detalle.

Ilustraciones de escenas
complejas, realistas y con
mucho detalle.

Ilustraciones de escenas
complejas, realistas y con
mucho detalle.

Textos

Párrafos cortos, de 3 a 4
líneas con unas 6 palabras
por línea. Posibilidad de
palabras destacadas.

Párrafos medianos.
Bloques de texto (uno
o más párrafos) de 6 a 8
líneas, alternando con
ilustraciones.

Párrafos normales. Pueden
alternarse páginas enteras
de texto. Máximo de
22 líneas de texto por cada
dos páginas.

Párrafos normales. Pueden
alternarse páginas enteras
de texto. En general, el
texto ocupa más espacio
en la página.

Tipografía

Letra infantil y ligada, de
gran tamaño (30 pt.).

Letra grande con serifa y
rasgos infantiles (20 pt.).

Letra con serifa de tamaño
medio (17,5 pt.).

Letra con serifa de menor
tamaño (16,5 pt.).

Gramática

Frases simples y uso de
diferentes tiempos verbales.

Se evita oraciones en
pasiva, paréntesis, punto y
coma, y dos puntos.

Sin límite en las estructuras
de las oraciones, pero sin
gran dificultad.

Uso fluido de las
estructuras gramaticales
del lenguaje escrito.

Vocabulario

Reiteración de palabras y
uso comedido del idioma.

Todas las palabras que
usamos a diario.

Además, se introducen
términos no usados a
diario.

Uso de todo tipo de
vocabulario, dando por
hecho la capacidad del
joven de buscar términos
no conocidos.
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