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Justificación (opcional) 

 El proyecto Hermano Lector se encuentra enmarcado dentro del plan de lectura de 1º de primaria 

juntos con otros proyectos y actividades dirigidas a formentar y pontenciar la lectura. 

Descripción (obligatorio) 

 El proyecto está integrado por los alumnos de 5º de primaria y  los alumnos de 1º de primaria. Se 

trata de una lectura compartida en la que los alumnos de 5º traen de sus casas un cuento favorito de su 

infancia  y lo comparten y se lo leen a los alumnos de 1º .  Los alumnos de 5º entran en las aulas de los 

alumnos se 1º y se emparejan un alumno de 5º con un alumno de 1º. Durante una sesión y en parejas  los 

alumnos mayores les leen el cuento alternados con otros momentos donde los niños de 1º también leen a 

los niños de 5º.  

 Esta actividad está pensada para que se realice una vez  al mes en una sesión dentro de la 

asignatura de lenguaje. 

  

Objetivos (obligatorio) 

1. Fomentar el uso de la lectura con cuentos . 

2. Mejorar el  nivel lector de los alumnos . 

3. Despertar un interés y motivación por la lectura de los cuentos. 

Metodología (opcional) 

 La lectura será por parejas en las clases de primero.  

 Los profesores crearán las parejas que serán un alumno de primero y un alumno de quinto. 

 Toda la sesión se dedicará a la lectura del cuento leyendo de forma alterna un alumno de 5º con 

un alumno de 1º. 

  

Planificación de actividades (obligatorio) 

 Está planificado para que comience en el segundo trimestre y hasta final de curso. Se pondrá en 

práctica a través de una sesión al mes dentro de la asignatura de  lenguaje.  

 Habrá una coordinación con los profesores de lenguaje de 5º de primaria para ver qué día encaja 

mejor para poder realizar la actividad. 


