CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN ALEMANIA,
DINAMARCA, FINLANDIA, NORUEGA Y SUECIA

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN ALEMANIA

Guía de recursos para la lectura en español
Esta guía informa de los recursos de lectura en español existentes según la institución de la que provienen .

Ministerio de Educación
Portal de la Biblioteca del MECD
http://www.educacionyfp.gob.es/biblioteca-central/recursos-electronicos/portales-deeducacion.htmlImportante fuente de recursos electrónicos, de contenido general. Navegue y averigue a través
del largo listado de recursos, entre los que destaca:

Biblioteca Nacional Escolar: sección didáctica DIDACTAL IA
https://didactalia.net/comunidad/materialeducativo
Regístrese y acceda a recursos listos para ser utilizados: lecturas breves, graduadas por nivel y con tareas. Por
ejemplo: Robinson Crusoe con ficha de lectura comprensiva (ESO).

Recursos pedagógicos destacados

Biblioteca Digital ELEO
http://eleo.mecd.gob.es/opac/?locale=es#indice
Plataforma que ofrece en préstamo libros electrónicos y otros contenidos digitales, como publicaciones y
audiolibros. Se pueden pedir prestados un máximo de dos ejemplares a la vez y cada préstamo tiene una duración
de 15 días, al cabo de los cuales se devolverán, en caso de materiales electrónicos, automáticamente.
Está abierta al profesorado de ELE, a todos aquellos que forman parte de algún programa de la acción educativa en
el exterior, a los miembros de las Universidades que colaboran con nuestros programas, etc. Destacan las
secciones Recursos Audiovisuales, literatura infantil y juvenil y material ELE. Las lecturas suelen estar clasificadas
por nivel y se proporcionan actividades de explotación didáctica.
Durante el sencillo proceso de registro, utilice la localización “CER ALEMANIA”. La plataforma está disponible para
los sistemas IOS, Android y Windows y se puede utilizar con cualquier navegador.

PROCOMÚN
https://procomun.educalab.es/
Red a la que se puede acceder con o sin registro. Su objetivo es facilitar y compartir recursos, artículos educaticos y
experiencias para crear comunidades, así como ofrecer una clara orientación pedagógica y práctica. Se
recomiendan los recursos de Lengua y Literatura.
Destacan muchos recursos y experiencias de lectura. Por ejemplo:
1) Quijote News: Propuesta para trabajar la lectura del Quijote en secundaria, siguiendo la metodología ABP
(con rúbricas de evaluación y autoevaluación, secuencias didácticas, programación, etc). Se trata de un
proyecto colaborativo, concebido para promover la lectura del Quijote en las aulas de secundaria. Es el
resultado de la colaboración entre once docentes y siete blogs educativos, bajo la visión de reformular y
adaptar el clásico de Cervantes a través de textos periodísticos.
Conozca el proyecto: http://cedec.educalab.es/qquijote-newsq-periodicos-quijotescos-en-formato-digital/
Acceda al recurso: https://sites.google.com/site/elquijote2015/home
2) Animales de compañía: Ejercicio propuesto para bachillerato, en el que aparecen muy bien desarrolladas las
modalidades textuales, las características de la narración, los elementos fundamentales, los estilos, las
observaciones sintácticas... Se propone realizar una tarea de lectura sobre el abandono de los animales y,
posteriormente, elaborar una redacción en la que se pongan en práctica los conocimientos aprendidos.
www.mecd.gob.es/alemania/
consejeria.de@mecd.es
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Acceda al recurso: http://procomun.educalab.es/es/ode/view/1516152107159

CEDEC-PROYECTO EDIA
http://cedec.educalab.es/
Plataforma que tiene como finalidad el diseño, la promoción y el desarrollo de materiales educativos digitales a
través del sofware libre. Su objetivo es poner a disposición de toda la comunidad educativa materiales y recursos
digitales de libre acceso y que permitan profundizar en la implantación de las Tecnologías de la Información y
Comunicación en el Ámbito Educativo.
El proyecto EDIA para Lengua y Literatura (http://cedec.educalab.es/proyecto-edia-lengua-y-literatura/) recopila
una serie de documentos que se pueden utilizar para todo tipo de tareas, proyectos y actividades de aula
destinados a desarrollar la lectura y la escritura. Estas actividades permiten que alumnos y alumnas trabajen y
mejoren su capacidad de lectura y de escritura mientras despiertan su interés y su motivación por leer y redactar
sus propios relatos escritos.
Por ejemplo...
1) ¿Quieres conocer mi localidad?: una propuesta para los primeros niveles de secundaria, a través de la cual los
alumnos se familiarizan con textos descriptivos para, posteriormente, poder aplicar los conocimientos a
través un proyecto de redacción de un folleto turístico, aplicando la metodología ABP. Esta actividad también
se puede adaptar a un proyecto de intercambio o eTwinning.
Acceda al recurso:
http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/realengua/contenidos/quieresconocermilocalidad/index.
html

2) Lo tuyo es puro teatro: una actividad concebida como una experiencia de aplicación del teatro en el aula.
Acceda al recurso: http://cedec.educalab.es/qlo-tuyo-es-puro-teatroq-teatro-escolar-conectado-al-curriculo/
3) Las lenguas que nos rodean: un recurso diseñado para ir más allá y plantear la creación de narraciones
audiovisuales que amplían aún más la capacidad de los alumnos de contar historias, así como de apreciar y
analizar todo tipo de textos narrativos
Acceda al recurso:
colegio-herrera-oria/

http://cedec.intef.es/proyecto-edia-experiencias-las-lenguas-que-nos-rodean-en-el-

El CEDEC ofrece también una recopilación de documentos didácticos para todo tipo de tareas, proyectos y
actividades de aula que giren en torno a los textos narrativos. Estas actividades permiten, de nuevo, que los
alumnos despierten su interés y su motivación por el aprendizaje mientras desarrollan su capacidad de lectura y de
escritura. Ofrece, para este fin, una serie de plantillas y guías para las actividades de narración:
1. Plantilla para recoger datos de una historia
(oída, leída o escuchada)

7. Guía para escribir un relato

2. Plantilla para definir textos narrativos

8. Plantilla para planificar el contenido de un
relato

3. Plantilla para comparar textos narrativos

9. Rúbrica de un relato

4. Plantilla para recoger datos de textos narrativos

10. Guía de coevaluación de un relato

5. Plantilla para explicar las características de la
narrativa

11. Rúbrica de una narración digital

6. Plantilla para analizar un texto narrativo
Acceda al recurso: http://cedec.educalab.es/12-rubricas-y-plantillas-para-actividades-sobre-la-narracion-y-losrelatos-en-el-aula/

Materiales complementarios
•

20 documentos para tareas sobre poesía en el aula
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Acceda al
secundaria
•

recurso:

http://cedec.educalab.es/20-documentos-para-tareas-y-proyectos-sobre-poesia-en-

12 documentos y guías de evaluación para teatro en el aula
Acceda al recurso: http://cedec.educalab.es/12-documentos-y-guias-de-evaluacion-para-teatro-en-el-aula/

•

20 recursos para aprender y evaluar lengua por proyectos
Acceda al recurso: http://cedec.educalab.es/20-recursos-para-aprender-y-evaluar-lengua-por-proyectos/

REDELE
http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/redele/portada.html
Portal que ofrece difusión y servicio a la comunidad mundial de profesores de ELE y que aporta diversos recursos
relacionados con la enseñanza del español como lengua extranjera.
Destacan las publicaciones de las Consejerías orientadas a las clases de español para alumnos de diferentes niveles
y asignaturas. Ofrece un excelente material con enfoque didáctico adaptado a los niveles del CEFR y dirigido a
multitud de países (Francia, EE. UU., Marruecos, Reino Unido...).
Acceda al recurso: https://www.mecd.gob.es/educacion/mc/redele/publicaciones-por-paises.html

Comunidades autónomas españolas
http://www.mecd.gob.es/biblioteca-central/recursos-electronicos/portales-de-educacion/portales-comunidadesautonomas.html
Recursos pedagógicos variados para promover la lectura en todos los ámbitos y niveles educativos

Instituto Cervantes
Centro Virtual Cervantes
https://cvc.cervantes.es/
El Centro Virtual Cervantes ofrece materiales y servicios para los profesores de español, los estudiantes, los
traductores, los periodistas y otros profesionales que trabajan con la lengua, así como para los hispanistas de todo
el mundo y cualquier persona interesada en la lengua española, su cultura y la situación del español.
Entre sus secciones destaca su Portal, que presenta recursos y teoría específica sobre ELE
(http://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/informacion.htm) y ofrece lecturas digitales e interactivas, entre
las que cabe mencionar:
1) La sección “Lecturas paso a paso”, con textos graduados por nivel, fichas explicativas, actividades
preparatorias y otras actividades para realizar durante o después de la lectura.
Acceda al recurso: https://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/inicial/lectura_07/texto/
2) La sección “Historias de debajo de la luna”, con una colección de cuentos breves, redactados por personas de
diversas procedencias y con los que se puede trabajar la conciencia intercultural.
Acceda al recurso: https://cvc.cervantes.es/Ensenanza/luna/default.htm

Blogs de Lengua
Acceda a una recopilación de blogs: https://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/blogs-lenguacastellana-literatura-eso-bachillerato/25182.html
De todos los blogs del enlace anterior, destacan dos de ellos, actualizados y con propuestas atractivas:
1) Conspiración de Lectores: un proyecto para acercar la poesía al aula de secundaria
Acceda al recurso: http://heliosclublectura.blogspot.de/
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2) De poetas y piratas: un repositorio para trabajar las cuatro destrezas lingüísticas
Acceda al recurso: http://depoetasypiratas.blogspot.de/p/lecturas.html

Portal de Actividades y Recursos ELE
Destacan, por su utilidad e interés:
1) Cursos internacionales: https://cursosinternacionales.usal.es/es
2) Todoele.net: http://www.todoele.net/
3) RutaEle: http://www.rutaele.es/
4) Español Santillana: http://www.santillanaele.com/recursos
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