PLAN LECTOR - EDUCACIÓN INFANTIL
3.- OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE FOMENTO LECTOR

Según el Orden 44/2011, de 7 de junio, de la Consejería de Educación de la Generalidad
Valenciana, por la que se regulan los planes para el fomento de la lectura en los centros
de la Comunidad Valenciana, los objetivos generales que se deben promover son los
siguientes:
1. Fomentar en el alumnado el interés por la lectura y desarrollar el hábito lector.
2. Favorecer la comprensión lectora desde todas las áreas, materias, ámbitos y módulos
del currículo.
3. Fomentar en el alumnado la lectura como actividad de ocio y disfrute..
4. Promover la colaboración y participación de las familias y otros miembros de la
comunidad educativa del entorno en las actividades derivadas de los planes de fomento
de la lectura.
5. Estimular el uso de fuentes documentales complementarias al libro de texto, tanto en
soportes impresos como en soporte digital y audiovisual.
6. Fomentar en el alumnado una actitud reflexiva y crítica mediante el tratamiento de la
información.
7. Potenciar el uso y la dinamización de las bibliotecas de los centros docentes y
adecuarlas a los objetivos y actuaciones recogidos en el plan.
8. Reforzar la figura de los medios audiovisuales y digitales como medios de apoyo a la
lectura.
9. Contribuir al desarrollo de la competencia lingüística en el alumnado.

4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS EDUCACIÓN INFANTIL


Comprender y reproducir algunos textos literarios de tradición cultural y
actuales (cuentos, poemas, adivinanzas, trabalenguas,…) mostrando actitudes de
valoración e interés hacia ellos.



Desarrollar el gusto por oír y mirar cuentos cuando el adulto lee.



Disfrutar de las ilustraciones y la lectura de los cuentos.



Atender a la lectura en voz alta y cultivar su atención.



Mejorar la comprensión lectora.



Identificar el título, los personajes, la ambientación y los objetos del cuento.



Leer e interpretar pictogramas e imágenes.



Contar detalles de los cuentos y memorizar poemas.



Ordenar viñetas relacionadas con un cuento de forma secuenciada.



Representar el argumento de un cuento o de algún detalle a través de la
expresión escrita, corporal o plástica.



Estimular la expresión oral del niño.



Desarrollar la memoria visual del niño.



Desarrollar la imaginación, la creatividad y el espíritu de curiosidad a través de
los cuentos.



Desarrollar la capacidad de observación.



Ampliar experiencias en el aprendizaje lector asociadas a momentos afectivos,
lúdicos y significativos.



Reforzar la función tan importante del libro relacionándolo con otras áreas de
aprendizaje.



Educar el sentido crítico para que sepan tomar posturas ante situaciones
concretas.



Familiarizarse a lo largo del curso con un determinado número de libros y/o
cuentos de la Biblioteca del aula.



Desarrollar la actitud de cuidado y respeto en el manejo de los libros y cuentos
del aula.



Valorar los libros como portadores de conocimientos, experiencias mágicas y
sensaciones maravillosas.



Originar espacios de lectura y comunicación para crear hábitos lectores.



Implicar a las familias en el fomento de los hábitos lectores de sus hijos.



Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de
actividades motivadoras para el fomento de la lectura.

5.- PLANIFICACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS POR CICLOS
En las aulas debe haber un clima lector, de lectura diaria, de conversación sobre las
lecturas, de uso de biblioteca… además debemos adaptarnos a los gustos y al nivel de
competencia lectora de cada alumno, realizando una buena oferta de textos y recursos
de todo tipo e implicando a los alumnos en su elección y su uso.
Por ello, y además de la lectura diaria que se realiza desde todas las áreas y de la
planificación de actividades para ello, planteamos también otro tipo de actividades para
llevar a cabo, intentando desarrollar el hábito lector e implicando a todo el profesorado,
alumnado y familias.
Ejemplos de actividades que realizamos y que proponemos realizar son:



EDUCACIÓN INFANTIL

ACTIVIDADES GENERALES

TEMPORALIZACIÓN

 BIBLIOTECA DE AULA:
Creamos una pequeña biblioteca dentro del aula. Hay que

Durante todo el curso

buscar momentos para intercambiar los libros y para leer.
Debe ser un espacio tranquilo, acogedor y bien
iluminado. Los libros estarán al alcance del niño y
exhibidos con la portada a la vista, pues serán los dibujos
los que motiven su interés.
El espacio de este rincón será lo más funcional posible
para adaptarse a diferentes momentos de la jornada:
lectura silenciosa del niño que ha terminado una
actividad, realización de actividades programadas como
la hora del cuento, juegos de lenguaje oral, lectura de
láminas,…

 PRÉSTAMO DE CUENTOS.
Todos los viernes, cada niño/a se llevará a casa una
carpeta con un libro que habrá elegido de la biblioteca de
clase. Durante el fin de semana lo leerán junto a sus
padres, abuelos, hermanos… y lo devolverá el lunes.
Con esta activ

Semanalmente

EDUCACIÓN INFANTIL

ACTIVIDADES GENERALES

TEMPORALIZACIÓN

 CARNET DE LECTOR/A.
Se trata de confeccionar carnets de lectura para llevar un

Semanalmente

registro de los libros leídos. Puede ser con imágenes de las
portadas para colocar un gomet en los cuentos que se lleva
(para los pequeños)o con espacio para escribir el título del
cuento elegido (para los mayores).

 VISITA DE AUTORES:
Es una actividad muy motivadora. Todos leemos el mismo
libro, o varios del mismo autor antes de que venga. El autor
nos cuenta los cuentos y en clase preparamos preguntas para
hacerle, o una pequeña representación, o dibujos,…

Semana del libro

EDUCACIÓN INFANTIL

ACTIVIDADES GENERALES

TEMPORALIZACIÓN

 TALLER CUENTA-CUENTOS:
Un papá o mamá o abuelo vendrá a clase y nos contará un
cuento y luego en esa mañana trabajaremos sobre él. Pueden

Durante todo el curso

narrar el cuento favorito que suelen contarle a su hijo,
también pueden contar aquellos que les contaban a ellos
cuando eran pequeños…

Pueden usar el material que

quieran para sus narraciones: disfraces, libros, títeres…
Además los niños y niñas traerán de sus casas, durante la
semana, versiones que tengan de ese cuento y se compararán
en clase.

 EL LIBRO VIAJERO.
Este libro se escribe entre todos los niños de la clase y se lee
en la asamblea cada vez que se ha añadido una página
nueva. Cada fin semana un niño se lleva a casa este libro,
que ha sido preparado por el profesor. A cada niño le
corresponde una página, en la cual tiene que poner todas
aquellas cosas que le gustan: su color favorito, su animal
predilecto, la comida que más le gusta, el nombre de sus
padres y sus mejores amigos… Todo ello lo puede aderezar
con fotografías, pegatinas,… Otras opciones para trabajar en
el libro son la presentación de su familia, sus viajes, poesías
que sepan sus padres y abuelos,…

Semanalmente

EDUCACIÓN INFANTIL
ACTIVIDADES GENERALES

TEMPORALIZACIÓN

 EL CUENTO QUE CRECE. (Todo el ciclo)
Consiste en elaborar un cuento entre todos. Comienza una
clase de 3 años con la primera página, texto e ilustraciones.

Un trimestre

Continúa en la otra clase, y así sucesivamente. Los mayores le
ponen el final y lo encuadernan.

 EL CUENTO QUE CRECE (En el aula)
Elaboramos un cuento entre todos los niños del aula. Es una

Semanalmente

versión del libro viajero. Cada fin de semana se lo lleva un
niño y en casa con la familia el primero inicia una historia que
deberán seguir los demás.

 MI CUENTO FAVORITO.
En la primera sesión, en la asamblea, hablamos de los cuentos
que nos sabemos, de quién nos cuenta cuentos, si leen alguno
por la noche. Acabamos la sesión con un listado de cuentos,
los favoritos de cada uno.
En la segunda sesión, escribimos los títulos de los cuentos en
tiras de cartulina o papel de color (si no saben escribir aún, les
ponemos un modelo para copiar)
Se acaba la actividad con un gran mural en forma de libro
donde pegamos las tiras de los títulos. Lo decoramos con
dibujos de personajes de los cuentos.

A principio y al final del
curso

EDUCACIÓN INFANTIL
ACTIVIDADES GENERALES

TEMPORALIZACIÓN

 EL CUENTO SORPRESA
Es una actividad de relajación al acabar las sesiones, trabajo
individual... pero ellos no lo saben.

“Por sorpresa”, el

Durante todo el curso

maestro/a dice: ¡Cuento! y cuenta un cuento corto. Poco a
poco,

los

alumnos

se

van

acostumbrando

a

las

“interrupciones” y las esperan muy motivados.
 CONTAMOS EL CUENTO.
Se lee un cuento corto y se comenta con los niños. Luego se
les hace una pregunta a cada uno (o colectivamente) para
que poco a poco y entre todos vuelvan a contar el cuento.
Durante todo el curso
 ACTIVIDADES EN TORNO AL DÍA DEL
LIBRO.
Se elige un cuento para trabajar sobre él durante la semana
cultural. Se realizan actividades como:
-

Lectura del cuento, decoración de pasillos, murales,

-

Realización de puntos de lectura, marionetas de palo,
de dedos, dibujos de los personajes,

-

Confección del cuento con las escenas principales.

-

Teatro de marionetas, dramatización de escenas,…

-

Sesión de cuenta cuentos

EDUCACIÓN INFANTIL.

ACTIVIDADES GENERALES

TEMPORALIZACIÓN

 Lectura y narración de cuentos, poemas, retahílas.....
 Visionado de libros de imágenes.
 Visualización de cuentos en DVD.
 Actividades en el ordenador y en la PDI relacionadas
con los cuentos.
 Lectura colectiva de distintas versiones de un mismo
cuento.
 Explicación, entre todos, de un cuento conocido.
Durante todo el curso
 Interpretación de libros de imágenes.
 Identificación de títulos y personajes de cuentos.
 Identificación del mismo tipo de personajes en
distintos cuentos.
 Lectura libre y espontánea en el “Rincón de la
Biblioteca de aula”.
 Lectura de pictogramas.
 Inventar un final distinto de un cuento conocido por
todos.
 Explicar cuentos de forma colectiva.
 Reproducir oralmente un cuento.

EDUCACIÓN INFANTIL.

ACTIVIDADES GENERALES

TEMPORALIZACIÓN

 Comentar ilustraciones del cuento y ordenarlas.
 Realizar dibujos a partir de la lectura de un cuento
sobre lo que más les ha gustado.
 Colorear imágenes de la historia y elaborar un cuento.
 Realizar un puzle de alguna escena del cuento.
 Inventar historias a partir de ilustraciones, personajes,
títulos,…
 Aprendizaje de refranes, poesías, retahílas,…

Durante todo el curso

 Jugar a adivinar el título de un cuento por la muestra
de las ilustraciones, los personajes,…
 Relacionar títulos de los cuentos con sus dibujos.
 Observación y descripción de escenas y personajes
pertenecientes a un cuento.
 Secuenciar escenas según el orden temporal de una
narración.
 Identificar las partes de un libro.
 Dramatizaciones con guiñol.

EDUCACIÓN INFANTIL
ACTIVIDADES ANTES DE LA LECTURA

ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

 BUSQUEMOS UN TESORO.
Se informa a los niños y niñas que en la Biblioteca al mover
unos libros ha aparecido el mapa de un tesoro. Se les
muestra el mapa y preguntamos si les gustaría buscar el
tesoro. Identificamos el lugar desde donde partimos y

A principio de cada
trimestre

seguimos el camino que nos marca.
Cuando por fin encontremos el cofre o caja del tesoro,
dentro aparecerá un número de libros igual al número de
niños y niñas de la clase.
Nos llevaremos el cofre a clase o a la Biblioteca,
comentando la suerte que hemos tenido y el magnífico
tesoro que hemos conseguido. Repartimos los libros, el
maestro o maestra los lee mientras el alumnado va mirando
las ilustraciones correspondientes al texto que vamos
leyendo.
Es aconsejable que cada uno se lleve el libro a casa para
leerlo con la familia y poder contar la suerte que hemos
tenido de encontrar un tesoro.

EDUCACIÓN INFANTIL.
ACTIVIDADES ANTES DE LA LECTURA

ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

 LA CAJA MÁGICA.
Cuando los niños entran a la clase ven una llamativa caja
que no habían visto antes. Mantendremos su curiosidad

Durante todo el curso

durante unas horas.
Cuando consideremos que ha llegado el momento abriremos
la caja con misterio, contando que en su interior vamos a
encontrar siempre unos amigos que nos cuentan historias y
nos hacen vivir aventuras.
Esta caja la utilizaremos a partir de ahora para traer libros a
la clase o en la Biblioteca.

 EL PUZLE MISTERIOSO.
Acudimos a la Biblioteca y sobre una mesa encontramos un
puzle desordenado. Invitamos a que lo hagan. A

Durante todo el curso

continuación comentamos la imagen que aparece en el puzle
¿quiénes serán esos personajes? ¿qué harán? ¿ nos gustaría
saber qué ocurre? Seguro que en la caja que encontramos
allí, que es la caja mágica, encontramos la solución.
Efectivamente, abrimos la caja y dentro aparecen libros con
los mismos personajes de la ilustración.

EDUCACIÓN INFANTIL.
ACTIVIDADES ANTES DE LA LECTURA

ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

 ACTIVIDADES CON LAS PORTADAS.
Se le entrega a los niñ@s una copia de la portada del libro
que vamos a leer, pero falta el título. Hay que inventarlo.

Durante todo el curso

Se le entrega al alumno el título del libro que vamos a leer y
han de dibujar la ilustración que creen que corresponde e
inventar de qué va el libro.
En la Biblioteca aparece un puzle desordenado, lo formamos
y descubrimos que corresponde a la portada de un libro: ¿de
qué irá? ¿qué aventura nos contará?
 MARIONETAS.
Se reparten dibujos en cartulina de los personajes del libro

Durante todo el curso

que vamos a leer. Los niños y las niñas los colorean, los
recortan y siguen las instrucciones del animador o
animadora, según sean marionetas de palo, de dedos...etc
. Ahora deben inventarle un nombre y presentar su personaje
al resto de los compañeros y compañeras. También podemos
inventar diálogos de forma oral o escrita entre unos y otros
personajes. ¿Cómo serán en realidad esos personajes?
¿Cómo se llamarán? ¿Qué aventuras vivirán? Todo esto lo
podemos descubrir leyendo el libro.

EDUCACIÓN INFANTIL.
ACTIVIDADES ANTES DE LA LECTURA

ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

 PUNTO DE LECTURA.
Se reparten puntos de lectura con una ilustración o personaje

Durante todo el curso

del libro. Cada alumno/a deberá colorearlo a su gusto y
poner con letra bonita el título y el autor del libro. Es el
momento de comenzar a leer el libro.

 CONSTRUCCIÓN DE OBJETOS.
Antes de que los niños y las niñas vean el libro se les

Durante todo el curso

entrega una ficha para construir un objeto relacionado con el
libro: un reloj, un gorro de mago o de bruja, un personaje
del libro...etc.
Una vez terminada esta actividad le hablamos de que
nosotros tenemos un libro que habla de dicho objeto o
personaje.

EDUCACIÓN INFANTIL.
ACTIVIDADES DURANTE LA LECTURA

ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

 LO PONGO AQUÍ.
Antes de leer el cuento, les presentamos a los personajes.

Durante todo el curso

Cada niño elige uno. Se empieza a leer el cuento y cuando
se nombre el personaje, el niño que lo tiene, se levanta y lo
pincha en el corcho. Al terminar se comprueba si están bien
colocados.
 ESCUCHO Y LO HAGO.
Se reparten entre los niños los personajes de un cuento y se
les dice donde debe situarse cada uno. Se lee el cuento en

Durante todo el curso

voz alta, y cada uno tiene que hacer lo que escucha.

 Y ENTONCES DIJO ...
Después de leer un cuento, entregamos un títere a cada uno.

Durante todo el curso

Se vuelve a leer el cuento: “Era un rey...”, y se pregunta a
los niños “¿Y qué hacía el rey?, a ver, que hable el rey”. Y
así se recrea el cuento dejando hablar a los personajes que
tienen los niños
 GESTOS Y MÁS GESTOS.

Durante todo el curso

Sustituir en la lectura algunas palabras por gestos que
tendrán que decir.

EDUCACIÓN INFANTIL.
ACTIVIDADES DESPUÉS DE LA LECTURA

ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

 LECTURA EQUIVOCADA:
Después de leer un cuento y comentarlo, se vuelve a leer, y

Durante todo el curso

cuando se equivoque, todos tienen que gritar “¡te
equivocas!”.

 ESTO, ¿DE QUIÉN ES?:
Después de leer un cuento, les mostramos unas tarjetas con

Durante todo el curso

prendas u objetos de los personajes. Los niños deben acertar
a quién corresponde cada objeto o prenda.

 ¡AQUÍ ESTÁ!:
Narramos un cuento con la ayuda de títeres, y lo

Durante todo el curso

comentamos. Después los niños cogen un títere o un objeto
que aparezca en el cuento. Se vuelve a leer el cuento
despacio y cada vez que aparezca lo que tengo en la mano
(personaje u objeto), hay que gritar fuerte “¡Aquí está!”.

EDUCACIÓN INFANTIL.
ACTIVIDADES DESPUÉS DE LA LECTURA

ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

 ¿QUIÉN ES?
Se lee al grupo un cuento a la vez que observan las

Durante todo el curso

ilustraciones. Luego se le entrega una lámina a cada niño, en
la que aparece un personaje en diversas posturas. Los niños
deberán descubrir “quién es” el personaje verdadero.
 SE ESCAPARON DEL CUENTO.
Se lee un cuento al grupo, mostrándoles las ilustraciones.

Durante todo el curso

Luego se le entrega una lámina a cada niño, en la que
aparece un personaje o una escena. Los niños deberán
explicar si pertenece o no al cuento, explicar la lámina, y
cuando sucede lo que aparece allí.
 NO TIENE PORTADA.
Les leemos el libro, con la portada forrada de blanco, sin
hacer comentarios del título ni de la portada. Una vez que

Durante todo el curso

hemos leído y comentado el libro les decimos que tenemos
un problema y es que se nos ha perdido las portada del libro
y no tenemos ni el título ni la ilustración.
Se reparten los folios y cada niño y niña deberá dibujar la
ilustración de la portada del libro e inventarse un título

.

EDUCACIÓN INFANTIL.
ACTIVIDADES DESPUÉS DE LA LECTURA

ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

 TALLER DE MARIONETAS.
Elaboración de marionetas sencillas (títeres de palo)

Durante todo el curso

referentes a los cuentos trabajados para representar la
historia.

 DRAMATIZACIONES DE LOS CUENTOS.
Es una actividad de pequeños grupos que elegirán un cuento
y lo escenificarán para los demás. A partir de los diferentes

Durante todo el curso

materiales que poseemos en el rincón del juego simbólico
como

telas,

pañuelos,

bolsos,

túnicas,

disfraces

confeccionados, sombreros, pinturas, caretas...representarán
a los distintos personajes de los cuentos.
También lo podemos realizar con marionetas o bien un
adulto o niño mayor teniendo a los alumnos como
espectadores, o bien los propios niñ@s.



LA BIBLIOTECA DE AULA EN EDUCACIÓN INFANTIL

Para la organización del funcionamiento de este rincón en las aulas de Infantil se deben
tener en cuenta aspectos tales como:
 Organización espacial
Este espacio debe ser tranquilo, acogedor, bien iluminado, etc. Debe estar ordenado,
tanto el mobiliario como los libros; decorado, para lo que se pueden utilizar los propios
trabajos de nuestros alumnos y alumnas (dibujos sobre personajes de cuentos, escenas
de cuentos,..)
Los libros estarán colocados en estanterías al alcance del niño/a y exhibidos con la
portada a la vista, pues serán los dibujos los que motiven su interés. Además, el rincón
de la biblioteca, debe servir como espacio socializador, por lo que su distribución debe
ser la idónea para fomentar las relaciones con los demás y para aprender a emplear ese
lugar de manera autónoma.
 Organización temporal
El espacio de este rincón será lo más funcional posible para adaptarse a diferentes
momentos de la jornada: lectura silenciosa del niño que ha terminado una actividad y
desea ojear un libro dentro de unas normas, realización de actividades programadas
como la hora del cuento, juegos de lenguaje oral, lectura de láminas, etc.
 Objetivos para la biblioteca del aula de Educación Infantil:
-

Experimentar la biblioteca como lugar mágico de encuentro con los libros

-

Crear la necesidad de consulta en los niños y niñas.

-

Adquirir hábitos relacionados con el comportamiento que se debe mantener en la
biblioteca.

-

Fomentar el interés por la lectura y la escucha activa de historias.

-

Potenciar en los pequeños actitudes de respeto y conservación de los cuentos y
libros en general.

-

Disfrutar con las actividades y lectura de cuentos por parte de las maestras y los
familiares.

 Forma de trabajo dentro del rincón de la Biblioteca.
Dedicamos un momento cada día al rincón de los cuentos. Desde el principio de curso
vamos introduciendo poco a poco los libros. Lo esencial es que los niños conozcan los
cuentos que hay en el aula, de lo que trata cada uno, que les apetezca verlos, recrearse
en ellos.
En cuanto a su uso y conservación potenciamos que los niños valoren los libros y los
cuiden estableciendo con ellos reglas básicas sobre cómo cogerlos, como pasar las
páginas,…
En cuanto a las normas que debemos respetar en el rincón de la Biblioteca son:
o Si se está narrando un cuento escuchar sin hacer ruido ni molestar
o Si el trabajo es individual, respetar el silencio y la tranquilidad del
rincón.
o Cuando acaban un cuento lo dejarán en el mismo sitio
o No se sacan los cuentos fuera del rincón si no es requerido por la
actividad
o Tratarán de cuidar al máximo el material.
 Tipos de actividades
Una de las actividades que llevamos a cabo en este rincón es el préstamo de libros. Así,
una opción para que en la biblioteca de aula nunca nos falten los materiales necesarios
para la propuesta de trabajo que se realice en cada momento, será la del préstamo de
libros los viernes, libros que deberán devolver al siguiente lunes.
Tienen también un carnet de biblioteca con imágenes de los cuentos, con el título o con
espacio para escribirlo con el fin de que también lleven un control de los cuentos que ya
se han llevado. (Anexos 5 y 6)
Esta actividad conlleva una serie de beneficios, como son:
-

Se despierta en los niños y niñas el interés por la lectura.

-

Se implica a las familias en el proceso educativo y, sobre todo, en lo relacionado
con el libro, pues leer al niño es de suma importancia

-

Fomenta la responsabilidad del alumno, pues el niño tiene que acordarse de
devolverlo y cuidarlo.

-

Desarrolla su autonomía y capacidad crítica, al elegir lo que más le gusta.

Se realizarán también actividades libres: ver cuentos, así como actividades
programadas: lectura de láminas, identificación de personajes del cuento,
comentario del contenido del libro, invención de una historia a partir de un cuento,
etc.
Asimismo, otra de las actividades que llevamos a cabo es pedir la colaboración de
las familias para que aporten, con cada proyecto de trabajo realizado en el aula,
cuentos, libros, tomos de enciclopedias infantiles,… de casa o sacados de la
biblioteca pública para tenerlos en clase durante el tiempo que dura el proyecto.
De esta forma, nuestra biblioteca de aula se amplía con nuevos títulos que nos sirven
para buscar información, para ilustrar los diversos contenidos y con cuentos que nos
hacen disfrutar y completar nuestra visión del tema trabajado, al tiempo que los
alumnos aprenden a compartir y muestran a los demás con ilusión lo que traen de
casa.
Progresivamente, al dejarles participar, haciéndoles protagonistas, respetando sus
diferentes niveles y ritmos de aprendizaje en todo momento, y al trabajar con
diversos recursos literarios, irán acercándose al mundo de la literatura infantil, y
consecuentemente a la lectura y a la escritura.

ANEXO 2
CIRCULAR ORIENTATIVA PARA LOS PADRES

ENTRAMOS CON NUESTROS HIJOS/AS EN EL MUNDO DE LA LECTURA

Queridas familias:
Porque consideramos que la lectura es la base de todo conocimiento, nuestro
colegio viene insistiendo en su fomento desde hace años.
Pero el fomento de la lectura debe llevarse a cabo también desde casa, y ahí
vosotros, la familia, tenéis un papel fundamental y de vuestra mano pueden
ir adentrándose en el fascinante mundo de los cuentos.
Lo más importante es que el niño entre en este mundo de forma gratificante
y placentera.
Os proponemos una serie de actividades que nos ayudarán en nuestra tarea
conjunta de conseguir buenos, grandes y felices lectores:

. Comienza por regalarle libros a tu hijo/a.
. Acude con tus hijos a librerías, también a bibliotecas, a presentaciones
de libros, guiñoles…
· Convierte la lectura en una rutina diaria. Trata de leer a tu hijo, por lo
menos, unos 15 minutos diariamente. La hora de ir a la cama es un momento
especialmente apropiado para leer juntos.
· Lee con efectos divertidos en tu voz. Usa tu rostro, tu cuerpo y tu voz
para hacer divertida la lectura. Usa distintas voces para los distintos
personajes.
· Háblale sobre las ilustraciones. Muéstrale las páginas y háblale sobre
las ilustraciones del libro. Pídele al niño mirar las ilustraciones para que
busque indicios de lo que se trata el cuento.
· Muéstrale a tu hijo las palabras. Al leer, recorre con tu dedo debajo
de las palabras. Muy pronto, el niño descubrirá que leemos las palabras y no
las ilustraciones.

· Menciona cuánto disfrutas de leer juntos. Háblale de la "hora de leer
cuentos" como la hora preferida del día.
· Rodea a tu hijo de libros. Trata de mantener libros en tu casa para que
tu hijo lea. Los libros comprados en librerías pueden ser caros, pero
recuerda que sacar libros prestados de la biblioteca pública o de la
biblioteca del cole, ¡no cuesta nada!
· Permite que el niño elija sus propios libros. Leer lo que le interesa es
una forma de hacer la lectura divertida.
· Convierte la lectura en algo especial. Ayuda al niño a obtener su propia
tarjeta de la biblioteca del barrio, obséquiale con libros y cuentos y usa los
libros para premiarle por sus logros.
· Muéstrale al niño las partes de un libro. Enséñale la cubierta.
Coméntale de qué puede tratar el libro. Cuéntale quién lo escribió y quien lo
ilustró.
· Enséñale cómo se leen las palabras en una página. Indícale que leemos
las palabras en una página de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.
Explícale que las palabras se separan por medio de espacios.
· Hazle preguntas a tu hijo y comentarios sobre lo que ocurre en la
historia. Pregúntale al niño algo como: "¿Qué crees que ocurrirá después?"
o "¿qué es esto?"
· Permite que el niño te haga preguntas. Si tu hijo te hace una pregunta,
detente y respóndele, incluso si eso implica interrumpir el cuento. Busca la
manera de mencionar cómo se relaciona la historia con la vida de tu hijo.
· Lee lo mismo una y otra vez. A los niños les encanta escuchar sus
cuentos preferidos una y otra vez. No lo dudes y lee a tu hijo el mismo libro,
¡por enésima vez! Esto es provechoso para tu hijo.
· Deja que tu hijo te cuente el cuento. Muchos niños memorizan los
cuentos que han oído varias veces. Cédele el turno para que "te lea" a ti el
libro.
· Anima a tu hijo a leer otro libro. Encuentra la manera de animar a tu
hijo a leer. Si le gusta un libro, busca otro con un tema similar o del mismo
autor. Pídele al tutor de tu hijo que te aconseje libros de lectura
interesantes y propios para su edad.

· Túrnate para leer. Cuando tu hijo sepa leer, pídele que te lea en voz alta
todos los días. Así, os podréis turnar: tú lees una página y el niño la
siguiente.
· Haz conexiones con la vida de tu hijo. Ayúdale a conectar lo que lee en
los libros con lo que ocurre en la vida. Si leen un libro sobre la familia,
menciona por ejemplo en qué se parece o se diferencia lo que ocurre en el
cuento a lo que ocurre en su familia.
· Incentiva al niño a leer. Anima a tu niño a leer a la hora de acostarse.
Ofrécele escoger entre leer o dormir. La mayoría de los niños elige leer,
siempre y cuando no se les ofrezca algo más tentador (como la televisión).
· Trata distintos tipos de libros y revistas. Anima a tu hijo a leer
distintos tipos de libros, artículos o cuentos. Hay revistas que los niños
pueden leer, pero ¡ojo! revisa antes su contenido y empieza a enseñar a los
niños a leer de una forma crítica y reflexiva.

Recuerda que el mejor regalo para tu hijo/a es pasar un rato
contigo y si es con un libro ¡Estupendo!

CIRCULAR ORIENTATIVA PARA LOS PADRES
La animación a la lectura difícilmente se consigue por imposición. Se obtiene a través
de un tratamiento positivo, obrando indirectamente para que se cree un clima favorable
a la lectura. La afición de leer u ojear actúa por contagio: por contagio de unas actitudes,
de un ambiente. Muchas veces las aficiones y los gustos están muy ligados a la
afectividad. Más próximo a la persuasión que de la obligación. Se trata de conseguir que
el hábito nazca de los propios niño/as, de crear las condiciones favorables para que surja
de ellos el deseo de leer u ojear, y de seguir leyendo.
He aquí unas cuantas líneas de actuación interesantes:


La primera: Crear en casa u hogar un ambiente de lectura. Ver al padre o a
la madre con un libro o un periódico en las manos se convierte en una referencia
importante del propio comportamiento. Supone además que en la familia hay
ratos dedicados a la lectura a los que los hijo/as son capaces de sumarse.



La segunda: Hablar acerca de libros u obras. Oír cómo se comenta el interés
-o incluso el aburrimiento, por qué no- que suscita la novela que tienes entre
manos prolonga la actividad lectora; se crea una transmisión de saberes y de
comunicación



muy

importante

para

cimentar

el

gusto

lector.

La tercera: Leer los libros u obras apropiados para tu hijo y/o hija.
Acercarse a la inmensa oferta actual de libros u obras infantiles y compartirlos
con los hijos/as va a suponer para muchos padres y/o madres el descubrimiento
de una literatura rica y variada, que proporciona momentos de conversación e
intercambio con los niños.



La cuarta: Buscar en medio de esta oferta temas que conecten con sus
aficiones. Hay libros u obras infantiles acerca de muchos campos y dirigidos a
mentalidades y edades muy variadas. No hay duda de que acerca de lo que le
gusta a tu hijo y/o hija hay títulos interesantes que le son capaces de atrapar.



La quinta: Convertir la tele en una aliada, no en un enemigo. Si la pequeña
pantalla es lo que realmente le engancha, hay que fijarse en sus programas y

películas preferidos y tratar de buscar libros u obras relacionados con su pasión.
Tenemos ya garantizado un mínimo de interés.


La sexta: Conocer la biblioteca pública del barrio. Los fondos de la sección
infantil y juvenil de las bibliotecas públicas ofrecen muchos más libros u obras
de los que se puedan comprar en casa. Suelen celebrarse además tareas o
actividades de animación a la lectura y allí se encuentran con otros lectores.



La séptima: Incluir en las salidas de compras una vuelta por una buena
librería. Aunque no se compre nada, es bueno ver las novedades que han
aparecido, o qué hay acerca de un autor o un tema que le interesó.



La octava: Tratar de averiguar qué tipo de lector es nuestro hijo y/o hija y
respetar sus ritmos. Hay lectores compulsivos, que no paran hasta que hayan
terminado el libro. Los hay, en cambio, calmosos. Hay lectores a quienes les
gusta releer u ojear el mismo libro y los hay ávidos de novedades. Los hay
noctámbulos y diurnos. Darle un margen a su manera de leer u ojear contribuye
a consolidar el hábito.



La novena: No empeñarse en que le guste lo mismo que a sus padres y/o
madres. Hay que recordar que se está forjando su gusto por la lectura obras, , no
el de papá y mamá. Y hay que saber esperar para dar los libros u obras
adecuados en el momento oportuno.

ANEXO 3
CIRCULAR A LOS PADRES DE INFANTIL AL COMIENZO DEL PRÉSTAMO DE
LA BIBLIOTECA DE AULA

¡LOS CUENTOS SE VAN A CASA!
El proceso de alfabetización comienza mucho antes de saber leer y escribir. En estos
primeros años serán muy importantes las actitudes que vuestros/as hijos/as vayan
construyendo en relación a la lectura y la escritura.
Pasar un rato agradable con una persona querida (madre, padre, abuela, abuelo, tíos,
etc.) alrededor de un libro se quedará en el recuerdo en un lugar importante, en el rincón
de las experiencias bonitas.
Crecer, hacerse grande, en medio de historias y de cuentos es bueno, sin duda. Los
cuentos son la puerta de entrada a la literatura, pero también son:


Una buena oportunidad para ampliar la imaginación y el conocimiento.



Una buena herramienta para aprender a saber pensar en uno mismo, en las cosas
que nos interesan.



Un instrumento que nos permite percatarnos de que no estamos solos, que
aquello que nos preocupa también le pasa al protagonista de la historia.



Una buena manera de acercarnos a otras maneras de ver el mundo y los
problemas.

Por estas razones, ofrecemos a vuestros hijos e hijas la oportunidad de llevarse a casa
los cuentos en el
PRÉSTAMO DE BIBLIOTECA DE AULA
¿Qué podéis hacer en casa con los cuentos del servicio de préstamo?
Muchas cosas, seguro. La primera, muy importante, pasároslo bien con vuestro hijo o
hija. Pasad un rato juntos con el pretexto del cuento. ¿Cómo?



Leyéndole el cuento entero.



Leyéndole el cuento antes de ir a dormir.



Invitándole a que sea él/ella quien nos lo explique.



Explicándolo juntos, una página él y una página vosotros.



Leyéndolo vosotros y parando en seco la lectura preguntándoles: ¿Y ahora qué
pasará?



Hablando del cuento:
o ¿Qué es eso? (señalándole con el dedo)
o ¿Qué pasa ahí? (pedirle explicaciones)
o ¿Cómo es que éste está triste?(Pedirle opiniones de lo que se ve)
o ¿Cómo es que eso está roto? (pedirle que interprete situaciones o
sentimientos de los personajes del cuento)
o ¿Qué debe pensar éste personaje?

Nuestro deseo es que os lo paséis bien, tan bien como nosotras con los cuentos y con
vuestros hijos e hijas y os agradecemos la colaboración.
Para un buen funcionamiento del servicio de préstamo de los libros de la biblioteca del
aula, os pedimos que seáis responsables y que os ajustéis a las normas de uso.

NORMAS DE USO

-

Los niños se llevarán el cuento a casa los viernes y lo devolverán el martes.

-

Es necesario que el espacio donde se lea sea agradable, que estemos cómodos y
haya buena luz.

-

No debemos forzar la situación; si el niño o niña está cansado o es tarde, más
vale dejarlo para otro rato. Si vosotros no estáis de humor, mejor dejarlo
también.

-

Los libros se deben cuidar. Debemos aprender a conservarlos en buen estado.

-

Los niños y niñas deben tener las manos limpias.

-

En caso de que por accidente, un libro se perdiese o quedase inservible, la
familia deberá sustituirlo por otro nuevo.

Así, entre todos, enseñaremos a vuestros hijos e hijas a ser responsables, a cuidar los
libros y la biblioteca, a gozar de la lectura y lograremos que con el paso del tiempo
se conviertan en unos buenos lectores.

NOMBRE___________________________________________________
CLASE_________________________________
ME COMPROMETO A CUIDAR EL CUENTO QUE ME LLEVO A CASA. EN
CASO DE PÉRDIDA O DETERIORO TENDRÉ QUE APORTAR OTRO IGUAL.
AUTORIZACIÓN
PADRE/MADRE ______________________________________________

FIRMA:

ANEXO 4
EJEMPLO DE CIRCULAR PARA EL LIBRO VIAJERO

Queridas familias:
Hoy os lleváis a casa este libro viajero que pasará cada fin de semana por la
casa de uno de vosotros. Con él queremos crear entre todos una recopilación
de canciones y poesías.
Tenéis todo el fin de semana para completarlo utilizando la siguiente
cartulina vacía que encontréis. En ella tenéis que escribir una canción o
poesía que conozcáis en vuestra familia y decorarla como más os guste (con
dibujitos, purpurina, pegatinas, recortes, etc.) Tenéis un ejemplo en la
primera hoja.
El lunes tenéis que volver a traerlo a clase para que vuestro hijo/a nos
enseñe lo que juntos habéis hecho. Durante el resto de la semana se
quedará en nuestra biblioteca de aula para que todos puedan verlo, hasta
que el siguiente compañero se lo lleve.
Ya que es un libro para todos os pedimos que lo cuidéis y tratéis con mucho
cariño.
Muchas gracias

ANEXO 5

CARNET DE BIBLIOTECA. EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS
NOMBRE:_____________________________________________________

ANEXO 6

BIBLIOTECA DE AULA
CARNET DE LECTOR/A
NOMBRE: _____________________________________________
CLASE: E.INFANTIL 5 AÑOS
FIRMA:

CUENTOS QUE ME HE LLEVADO A CASA
Nº

TÍTULO

ANEXO 15: PÁGINAS WEB DE INTERÉS

Existen en la red gran cantidad de páginas que nos pueden ayudar en las actividades
de animación lectora. Marcamos aquí unos ejemplos de muestra con la intención de
seguir buscando y ampliando el listado de webs.



CUENTOS EN VALENCIÀ CON ACTIVIDADES

http://www.edu365.cat/primaria/contes/contes_spc/index.htm


POESÍAS INTERACTIVAS EN VALENCIÀ

http://www.edu365.cat/infantil/poesia/menu_nat.htm


VIDEOCUENTOS

http://blocs.xtec.cat/cgalobar/category/biblioteca/
http://blocs.xtec.cat/cgalobar/category/contes/


EL JUEGO DE LOS CUENTOS

http://www.educa.madrid.org/binary/866/files475/


CUENTOS CLÁSICOS

http://www.childtopia.com/index.php?module=videos&func=cuentos
COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA
http://www.childtopia.com/index.php?
module=home&func=coce&idphpx=comprensi�n-oral-escrita
POESÍAS INFANTILES
http://www.pacomova.es/
RECOPILACIÓN
ACTIVIDADES

DE

CUENTOS,

ADIVINANZAS,

FÁBULAS

Y

http://www.elhuevodechocolate.com/
CUENTOS, AUDIOCUENTOS VIDEOCUENTOS, CUENTOS CON
PICTOGRAMAS
http://pacomova.eresmas.net/
CUENTOS, POESÍAS, COLOREAR, POESÍAS DE LA ABUELA
http://www.doslourdes.net/mis_cuentos.htm
CUENTOS Y ACTIVIDADES
http://elmundodemanu.com/
CUENTOS Y CANCIONES POR ESCENAS
http://www.telefonica.net/web2/mcbi/cuentosCanciones.html
ACTIVIDADES JCLIC
http://clic.xtec.cat/db/listact_es.jsp
JAIMA

DE LAS BALANZAS,

LA (Las mil y una noches): breve narración

interactiva de ficción, que invita a combinar conocimientos de
matemáticas, ciencias naturales y lengua. Se estructura en ocho unidades
hilvanadas por una idea narrativa que permite “una conexión
interdisciplinar”. Destacar que Sharazad o Sherezade, la ingeniosa
narradora de Las mil y una noches, se convierte en un personaje virtual
que sugiere claves para resolver los enigmas planteados.
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/jaima

PLATEROQUEST: actividades de Lengua para el Tercer Ciclo de Primaria
sobre Platero y yo creadas por Ana Hermoso Rodríguez y Fernando García
Páez.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/sanwalabonso/wqyct/oq_plateroquest/port
ada.htm

