
¿Por qué leer 
el plan lector 
de Vicens Vives?



Implementa los tres niveles de comprensión lectora 
que fundamentan la evaluación en lectura crítica 
que desarrollan las pruebas Saber y Pisa. 

Cuenta con un compendio de obras y autores que deben 
ser conocidos por todos los estudiantes del mundo. 

Permite que la escritura clásica y universal 
pueda ser comprendida en el lenguaje 
apropiado para las diferentes edades escolares, 
logrando una claridad global de estos 
maravillosos libros. 
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Incluye diversas obras clásicas de la literatura que son 
patrimonio mundial debido al gran impacto que han 
generado desde su publicación hasta la actualidad. 

Contribuye a la formación intelectual de niños y jóvenes, 
porque las obras clásicas resultan atractivas, amenas y 
placenteras para los lectores.

Brinda, en las diferentes colecciones, herramientas 
valiosas que complementan la comprensión de la obra y 
amplían el conocimiento en un contexto real. Dentro de 
estas herramientas están: la introducción, las notas, las 
actividades, el análisis literario, y las fotografías, mapas y 
planos. Estas secciones se describen a continuación:

La introducción: en las colecciones Aula de literatura, 
Clásicos adaptados, Clásicos hispánicos y Clásicos universales 
el texto está precedido por una introducción amena y bien 
documentada que:

•	 Presenta información valiosa que necesita el lector para 
entender la obra.

•	 Está escrita con claridad, un estilo simple y comprensible, y 
brinda datos llamativos sobre la vida del autor, la obra como 
tal y el momento histórico en el que fue escrita.

•	 Brinda anécdotas sobre el autor y los personajes que pudieron 
haber inspirado a los personajes de la obra. 



Las actividades: todos los libros cuentan con 
un apartado final de actividades, para complementar 
la lectura con su estudio. Las actividades comprenden 
tres grandes momentos:

•	 Actividades de comprensión o guía de lectura, que 
ayudan al lector a comprender los aspectos esenciales 
del texto. Están pensadas para que el estudiante las 
responda siguiendo un orden cronológico. La guía 
propone un itinerario por la obra.

•	 Actividades de comentario, que invitan al lector 
a profundizar en la lectura y suelen versar sobre el 
carácter de los personajes y los temas que aborda el 
libro. Por medio de las preguntas de comentario, el 
alumno se apropia de los valores que trabaja la obra. 
En algunos casos invitan al debate oral en el aula. 

•	 Actividades de expresión y creación, que ayudan 
al alumno a profundizar en el conocimiento del 
lenguaje en general y del lenguaje literario en 
particular, así como a practicar las técnicas de 
expresión literaria. Por medio del contacto con las 
estrategias literarias, estas actividades facilitan que 
los alumnos adquieran un manejo habilidoso del 
lenguaje, para hablar y escribir con destreza.

Las notas: las notas aclaratorias aparecen 
a pie de página y su objetivo es que el nivel 
lingüístico de cada libro sea accesible. Existen dos 
tipos de notas:

 - De tipo léxico o lingüístico, que aclaran el 
significado de las palabras o expresiones oscuras.

 - De tipo histórico y cultural, que le 
proporcionan al lector datos sobre una realidad 
que desconoce.

•	Las notas se apoyan siempre en una 
documentación concienzuda.

•	Están redactadas de tal modo que resulten 
siempre útiles, instructivas y fácilmente 
comprensibles.

•	Cada nota está pensada para que su 
extensión, dificultad y detalle sean los 
adecuados, simples definiciones de 
diccionario.



eL anáLisis Literario: conduce 
al estudio de la obra como tal. Aquí, el 
estudiante encuentra una guía clara para 
analizar el texto desde diferentes aspectos: 
temas y motivos, técnicas, estilo, personajes, 
estructura y tiempo, comentarios de texto, 
entre otros.

Las fotografías, mapas y pLanos: las introducciones se 
complementan siempre con fotografías, que permiten al lector conocer el 
aspecto físico del autor de la obra, los lugares en que habitó, la apariencia 
de las primeras ediciones de sus libros, los cuadros que inspiraron sus textos 
literarios, etc. En los casos en que el protagonista de una narración realiza un 
itinerario por una ciudad o un país, se incorpora, al final del libro, un mapa 
o plano que permite al lector seguir ese itinerario.

La literatura es una de las mejores formas de reflexionar 
acerca de los valores humanos, como el amor, el 

respeto y la amistad. También, resulta esencial para que 
los niños encuentren en los libros una puerta de entrada 
a mundos mágicos y otras formas de pensar y de ver el 
planeta en donde viven. Más allá de ver los libros como 
una obligación escolar, es imprescindible generar en la 
primera etapa de la escuela un vínculo con la literatura 

a partir de las emociones y el placer de leer, lo cual 
puede lograrse desde el texto mismo.

educación 
en valores



Valores

En nuestras obras literarias, como las obras 
clásicas y de otros géneros, contribuimos a 
una formación basada en valores esenciales 
para la inmersión social y cultural de los 
niños y jóvenes. Cada título trabaja diferentes 
valores. A continuación detallamos algunos: 

responsabiLidad
Comprometerse en toda acción realizada 
en cada una de las áreas de la vida, 
teniendo como objetivo el cumplimiento 
de los deberes y las metas propuestas, 
actuando siempre de forma correcta. 

toLerancia
Es la capacidad de respetar las opiniones, 
ideas, creencias, personalidades, y 
diferencias tanto físicas (externas) como 
intelectuales (internas), a pesar de no estar 
de acuerdo con ellas. 

respeto
Es aceptar al otro y adoptar una actitud 
positiva frente a sus diferencias. Es tener 
una posición de igualdad, apreciando el 
valor que tienen los demás en un entorno 
de diversidad cultural, entendiendo que 
cada persona es especial y única, y gracias 
a esto puede aportar desde su perspectiva 
y personalidad, aunque sea diferente.

soLidaridad
Actuar en pro del bienestar ajeno, tener 
empatía con sus dificultades y un sentir de 
ayudarlo, contribuyendo a la mejora de 
su situación, entendiendo la unidad que 
representa este valor basado en el amor. 

creatividad
Capacidad de solucionar problemas, 
plantear propuestas novedosas, aportar valor 
mediante ideas propias, imaginar y crear 
cosas que contribuyan al fortalecimiento y 
la mejora del entorno personal y educativo. 

honradez
Vivir en rectitud, teniendo como 
convicción la justicia y la verdad, siendo 
transparente en cada acción. 

autenticidad
Tener una perspectiva y opinión propias, 
argumentadas en el conocimiento y las 
vivencias, razonando mediante el análisis 
de situaciones o ideas presentadas. Ser 
capaz de cuestionarse y hacer un contraste 
entre opiniones, situaciones y entornos que 
se plantean para tomar decisiones propias 
que conduzcan al bienestar. 
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