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PREÁUMBULO Y JUSTIFICACIÓN: 

Antes de iniciar este plan de lectura es importante leerlo al completo y saber adaptar a tu 

clase o localidad todas las ideas que aquí vas a poder leer. Además, a partir de las ideas que a 

continuación se exponen, seguro que te surgen otro tipo de iniciativas de poder llevar a cabo 

en función del alumnado y lugar donde quieras llevar a cabo parte o todo su conjunto de este 

plan.  

Uno de los principales objetivos de este ideario es desarrollar en los niños el gusto por la 

lectura, de despertar el interés hacia tan maravilloso mundo, lleno de aventuras, imaginación, 

risas y todo tipo de emociones a las que nos puede transportar la lectura.  

Nos gustaría aclarar que consideramos que para poder conseguir resultados satisfactorios hay 

que plantearse este trabajo siempre a medio plazo y desarrollarlo mediante la motivación y la 

ilusión. Nunca como una obligación. Debemos transmitir ilusión e interés por todo lo que nos 

guardan escondido los libros, cuentos, historias, relatos y demás.  

Se trata, en cierto modo, de crear un hábito, una devoción, que el libro forme parte de 

nuestras vidas y de las suyas. Este será uno de nuestros mayores retos, que los niños nos 

interrumpan por los pasillos o cuando llegan al colegio para que lo primero que nos cuenten 

sea qué libro se han leído o cuál se están leyendo; contarnos cosas graciosas que han leído o 

que se quedaron dormidos leyendo en la cama. Hay que dedicarle atención y tiempo a estos 

comentarios. Lo consideramos muy importante.  

Pensamos que hay que fomentar la motivación intrínseca en el alumno. Que se sienta atraído 

hacia el hecho de leer por la satisfacción de hacerlo, de poder contarlo, de poder escribirlo, de 

poder responder ante ello. Tiene que vernos leer, tiene que ver leer en casa y tiene que visitar 

lugares que fomenten o estén relacionados con la lectura.  

Asimismo hay que recordar que este es un plan de lectura ambicioso, el cual nos va a permitir 

trabajar de manera integral ya que fomenta aspectos tan importantes, traducidos hoy día en 

competencias, como los siguientes:  

 Expresión oral y escrita.  

 Comprensión oral y escrita.  

 Autoconfianza en el alumno.  

 Autoestima en el alumno.  

 Creatividad.  

 Expresión artística.  

 Manejo y aprendizaje de las T.I.C. 

 Trabajo cooperativo.  
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OBJETIVOS DE NUESTRO PLAN: 

Partimos de la idea de que un plan lector es el conjunto de estrategias para la mejora de la 

competencia lectora y el desarrollo del hábito lector en el alumnado. Su finalidad es 

contribuir al desarrollo de las competencias básicas de comunicación verbal y no verbal en 

lengua propia y en otras lenguas. 

Por ello, establecemos como objetivos generales los siguientes: 

1) Adquirir  la competencia lectora. 

Es nuestro propósito principal y hacia el que van dirigidas todas nuestras acciones. Lo 

conseguiremos en mayor medida conforme motivemos a nuestros alumnos. 

2) Desarrollar la lectura por placer. 

Que no vean el hecho de leer y todo lo que le rodea como una obligación o una imposición. 

3) Asegurar y alentar el crecimiento lector en los alumnos. 

Preocuparnos no sólo por el fomento de su placer al leer sino también por el aprendizaje 

paulatino de las habilidades lectoras. 

4) Mejorar la producción de textos escritos. 

Dentro de nuestro plan lector no podía faltar el fomento de las producciones escritas. 

5) Contribuir al trabajo cooperativo y colaborativo. 

El trabajo entre iguales y entre alumnos de diferentes niveles resulta muy enriquecedor. 

6) Implicar a todo el profesorado en el plan. 

Este plan no tiene sentido si no involucra a todos los maestros de cada localidad. 

7) Fomentar en todos los miembros de la comunidad educativa el respeto por la biblioteca. 

Dar la importancia que se merece a la biblioteca y a las actividades de animación a la lectura. 

8) Potenciar el uso tanto de la biblioteca del centro, como la del pueblo como la de aula. 

Que no vean el colegio como algo aislado de su entorno, uno de nuestros objetivos tiene que 

ser el que sepan utilizar la de su pueblo y acudan a ella regularmente. 

9) Programar distintas actividades de animación a la lectura. 

Diseñar actividades variadas, creativas y adaptadas para todos los alumnos. 
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ACTIVIDADES DE CARÁCER CONTINUO O RUTINAS EN TORNO A 

ESTE PLAN LECTOR: 

 CREACIÓN DEL SANTUARIO.  

 SESIÓN SEMANAL.  

 RESPONSABLE DE BIBLIOTECA.  

 LA EXPOSICIÓN ORAL Y EL DEBATE. ADIÓS A LA FICHA DE LECTURA.  

 LA CADENETA. 

 APROVECHA LAS TUTORÍAS.  

 COMENZAMOS CON INFALTIL. 

 EL ARCHIVO DE CUENTOS Y PEQUEÑOS RELATOS. 

 EL CUADERNO DE ESCRITOS. 

 LA BIBLIOTECA ITINERANTE. 

 LA OFERTA DEL MES. 

 LA GALA DE LEONAS Y LEONES. 

 

 

CREACIÓN DEL SANTUARIO 

Empezaremos por nombrar algo importantísimo. Debe existir en el centro un lugar (sagrado) 

diferenciado y exclusivo donde poder crear la biblioteca. Es muy interesante que los alumnos 

participen en la creación, decoración y ordenación de este lugar. Deberían proponer nombres 

para la biblioteca y votar entre todos el que más les guste. Resulta muy atractivo el cambiar de 

lugar cuando “toca lectura” y si ellos han sido participes de crear este lugar todavía les 

apetecerá más cambiar de aula o de ubicación. Dependiendo del lugar o localidad, así como 

del espacio disponible,  es muy exitoso poder conseguir sofás o sillones de segunda mano por 

mediación de AMPAS, ayuntamientos u otras entidades que colaboren en la Comunidad 

Educativa.  

 

LA SESIÓN SEMANAL 

Proponemos, variable en función a la idiosincrasia de cada aula o localidad, una sesión 

semanal dedicada exclusivamente a la lectura. En esta sesión, de hora u hora y media, se 

desarrollarán actividades concretas que más adelante se ejemplifican o bien dedicación plena 

al disfrute de la lectura en la biblioteca del centro o del aula. Se establecerá un tiempo, en 

función al número de educandos, preliminar en el cual los alumnos pueden realizar el cambio 

o renovación de los libros. Una vez finalizado este tiempo todos habrán escogido un lugar para 

disfrutar de la lectura en la biblioteca. Se puede poner música relajante de fondo. Teniendo en 

cuenta los cursos o niveles presentes en el aula se dedica un tiempo concreto. Pasado este 

tiempo el alumno que lo desee puede seguir leyendo si así lo prefiere. Para el resto se 

presentan distintas actividades que deben transcurrir en un clima sosegado y tranquilo para no 
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molestar a los que siguen leyendo. Al principio sorprende que haya alumnos que prefieren 

seguir leyendo. Dependiendo del ciclo los alumnos que no siguen leyendo pueden hacer 

dibujos de personajes de los cuentos para decorar la biblioteca o para una carpeta que 

almacenará dibujos de biblioteca, también pueden inventar un final para la historia que están 

leyendo en su cuaderno de escritos. De igual modo se pueden hacer descripción y dibujo de 

alguno de los personajes del libro que están leyendo. Incluso pueden buscar información en 

Internet sobre el libro, el autor o el ilustrador de la obra que están leyendo. Y más cosas que se 

os ocurran.  

 

RESPONSABLE DE BIBLIOTECA 

Existirán responsables, que cambiarán por ejemplo semanal o mensualmente, de biblioteca 

que se ocuparán de aspectos tan importantes como anotar en un registro informático (usan el 

ordenador) el control y préstamo de libros así como las observaciones oportunas. Estas 

personas serán las encargadas de comprobar que los usuarios de la biblioteca disponen del 

carnet de tal sitio. Es imprescindible (responsabilidad) poseer el carnet para poder hacer 

disfrute del lugar y de los libros. También serán las personas encargadas de que se guarde 

silencio durante el tiempo dedicado a la lectura. Otra tarea también a desarrollar por estos 

alumnos será el velar porque la biblioteca sea siempre un lugar ordenado y limpio. Estas 

personas también se encargarán de realizar préstamo o devolución de libros en los tiempos 

que marquen los tutores. Debe existir un lugar en la biblioteca donde este responsable pueda 

realizar cómodamente su tarea (mesa escritorio, ordenador, y otros materiales de oficina).  

 

LA EXPOSICIÓN ORAL 

Exposición oral de los cuentos o libros leídos. Planteamos la eliminación de la mítica ficha de 

lectura. Y asimismo, planteamos que cuando un alumno haya leído un cuento o libro lo 

expondrán de manera oral a sus compañeros. Esta exposición oral puede realizarse al principio 

de las sesiones de Lengua o bien en la sesión semanal dedicada a la lectura. Esto es bastante 

posible y realizable en un CRA ya que el número de alumnos por aula siempre va a ser menos 

que un aula ordinaria de 25 a 30 niños. Hay que aprovechar las ventajas que tiene un CRA y no 

pensar en las desventajas que siempre van a existir y que podemos minimizar explotando las 

mencionadas ventajas. Y esto es un claro ejemplo. El alumno contará (a su manera) el libro. 

Anteriormente también habrá mencionado título, autor e ilustrador. Podemos ayudarle 

diciendo que nos divida la historia en tres partes: ¿Cómo empieza la historia? ¿Qué sucede? 

(parte más extensa) y ¿Cómo acaba? Al finalizar esta exposición, que no debería durar más 8 o 

10’ comienza la ronda de preguntas, una por alumno que ha escuchado. Ejemplos: ¿Qué 

personaje de la historia te hubiera gustado ser? ¿Te hubiera gustado vivir esa aventura? ¿Qué 

ha sido lo más gracioso? ¿Hay algo que no te haya gustado? ¿Qué nota le pondrías a esta 

historia del 1 al 10? Invéntate otro final y sinfín de preguntas que se les irán ocurriendo a lo 

largo del curso. Cuando se hace las primeras veces estas sesiones puede ser el profesor el que 

haga estas preguntas y en las siguientes sesiones son adquiridas y ampliadas por el alumnado. 

Cuando el alumno está contando su historia los alumnos que escuchan no tienen nada en la 
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mesa que pueda distraerlos (respeto al que habla) y el profesor o profesora nunca se pondrán 

a corregir o aprovechar para otras tareas. Debemos dar ejemplo de cómo escuchar a alguien 

que está hablando. Cuando hemos preguntado todos damos un fuerte aplauso e incluso 

podemos darle un par de caramelos (ni necesario ni obligatorio). A veces se pueden contar dos 

historias a la vez pero no seguidas: “Primero cuenta futanita cómo empieza su historia y luego 

lo hará menganito. Y así hasta contar también los dos finales. Lo siguiente sería realizar la 

cadeneta del libro leído.  

 

LA CADENETA 

Cadeneta: Una vez expuesto el libro, llega otro momento de protagonismo para el lector y de 

fomentar las T.I.C. El educando escaneará la portada del libro que guardará en una carpeta con 

su nombre donde están todos sus libros leídos. A continuación introduce esta imagen en un 

documento Word preparado para esta actividad y finalmente imprime en folio a color su 

cadeneta que el día que quiera traerá cumplimentada para poder colgarla debajo de su 

nombre en la clase. Contra más libros leídos más larga es su cadena de lectura. El alumno que 

todavía no sepa escanear, guardar el archivo, abrir el Word, introducir la imagen e imprimir 

será ayudado por un alumno que ya sepa o por el profesor. Volvamos a aprovechar que 

estamos en un CRA.  

 

APROVECHA LAS TUTORÍAS 

Aprovechar las tutorías. Podemos aprovechas las tutorías para transmitir nuestro enfoque 

con la lectura y hacer a las familias también partícipes de este agradable proceso. Debemos 

comunicar que la lectura no se tiene que convertir en casa en una obligación ni tampoco en un 

castigo como a veces ocurre. Debemos ir todos a una. Se anexa también una hoja informativa 

(El Virus de la Lectura) para poder entregar a las familias que creamos necesario. Tampoco 

olvidaremos en las tutorías trimestrales felicitar y agradecer a las familias la colaboración 

prestada en beneficio de sus hijos. Reforzarles muy positivamente cuando sus hijos estén 

leyendo.  

 

COMENZAMOS EN INFANTIL 

Dependiendo de los horarios y del nivel de los niños, es muy interesante, a partir del segundo 

o tercer trimestre, sacar en alguna sesión a los niños de Infantil, preferiblemente los de 5 años, 

y visitar la biblioteca, enseñarle los libros (tener preparada alguna sección de cuentos de su 

nivel que resulte atractiva), mostrarles el carnet, el ordenador, explicar que hay un 

responsable y si responden bien se les hará también el carnet de usuario. Según el número se 

les puede llevar en pequeños grupos y realizar lecturas muy cortas en voz alta, hablar sobre el 

cuento, inventar finales, intuir lo que ocurre utilizando las ilustraciones y demás ideas que se 

os ocurran siempre en sesiones cortas y no superiores a media hora.  
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EL ARCHIVO DE CUENTOS Y PEQUEÑOS RELATOS 

Se abrirá un pequeño archivo (se trata de un trabajo a medio plazo muy enriquecedor) donde 

se irán almacenando pequeñas obras o relatos que se hayan realizado en las actividades de 

carácter concreto así como relatos voluntarios que realicen los alumnos bien de manera grupal 

o bien individual. Este archivo está a disposición de todos los usuarios de la biblioteca y 

permite tener un refuerzo continuo y enriquecedor de todo aquello que se va construyendo 

alrededor de la lectura. De este modo también los más pequeños podrán ir conociendo todas 

las cosas que se van haciendo por alumnos más mayores y conocen la dinámica.  

 

EL CUADERNO DE ESCRITOS 

Se trata de que el alumno tenga un cuaderno de escritura que vale para los cursos que sea 

necesario en el que irá plasmando escritos que se le vayan solicitando por parte del 

profesorado. Habrá sesiones de carácter concreto en el que trabajemos la expresión escrita en 

este cuaderno y se animará a los educandos a que también nos presenten escritos de forma 

voluntaria después de unas vacaciones, puente o simplemente del fin de semana. Se reforzará 

muy positivamente estos trabajos voluntarios y se leerán siempre a los demás niños. También 

pueden ir acompañados de ilustraciones y es un buen instrumento para trabajar las 

descripciones, las excursiones, las convivencias o pequeños relatos inventados. Es bueno que 

siempre lean estas producciones en voz alta a todos.  

 

LA BIBLIOTECA ITINERANTE 

Existe en nuestro CRA una biblioteca itinerante que cambia de localidad cada trimestre y que 

contiene volúmenes atractivos para todas las edades de infantil y primaria. Está biblioteca se 

va renovando casi todos los cursos escolares. El responsable de biblioteca será el encargado o 

encargada de comprobar que los libros llegan correctamente a nuestra localidad y que no falta 

ninguno en el listado. En esta tarea puede ser ayudado por otros niños y también fotocopiarán 

(seguimos haciéndolos más competentes) el listado de libros para poder puntear 

correctamente todos los libros que nos lleguen.  Estos libros deben ocupar un lugar 

diferenciado en las bibliotecas de aula o de centro para no ser mezclados con los volúmenes 

propios de cada localidad y cuando se reciba en préstamo uno de estos libros debe ser 

anotado en las observaciones del registro que se trata de un cuento o libro de la biblioteca 

itinerante.  

 

LA OFERTA DEL MES 

La oferta del mes es una opción muy atractiva para los alumnos una vez que se van 

introduciendo en este peculiar mundo. Se trata, tener en cuenta el número de alumnos que 

disponemos, de lanzar el reto a los alumnos que por ejemplo si en menos de un mes se leen y 

cuentan 10 libros o más se hará el esfuerzo económico, por parte del centro, de conseguir 
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para la biblioteca del centro o del aula un nuevo libro o cuento de una lista generada por ellos 

mismos en la que demanden los libros que quieren tener en el centro y todavía no se tienen, 

novedades de sus colecciones favoritas, etc. Es importante lanza este desafío únicamente si 

sabemos que vamos a poder cumplirlo por nuestra parte. Es increíble cómo devoran los libros 

durante un tiempo. Aquí también van a tener que demostrarnos su capacidad para ponerse de 

acuerdo, ceder, debatir respecto a cuál es el título que ocupará el primer lugar en su lista de 

los más buscados. Esta idea os puede dar pie o otras muchas presentando siempre desafíos de 

lectura similares. Convertimos el fin en el propio medio.  

 

LA GALA DE LEONAS Y LEONES 

Aquí pugnamos claramente por la libertad de la tutora o tutor de cuándo presentar a los 

chicos estos premios. Podemos decirlo a principio de curso y recordarlo cada trimestre o no 

hacerlo. Se puede dar premios por ciclo, por clase o como estimemos oportuno. Es el 

momento de premiar a los que más han disfrutado y nos han hecho disfrutar con la lectura. 

También se puede hacer por trimestre o al final del curso. Podemos elegir los aspirantes o 

premiados, pueden ser los alumnos los que voten de manera anónima o puede ser una mezcla 

de ambas ideas. Seguro que cada curso encontráis la fórmula más óptima. Se anexan varios 

modelos de diplomas. En función del número de premiados, también os proponemos regalar 

algún cuento o libro. Tenerlo en cuenta a principio de curso para poder disponer de un 

presupuesto que nos permita realizar esta serie de premios. Es muy emocionante para ellos 

recibir este tipo de reconocimientos al final de un trimestre o curso. Hacedles fotos con el 

premio, subidlas al blog, mandadlas por wasap a las familias, etc.  
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ACTIVIDADES CONCRETAS: 

En esta sección planteamos una pequeña muestra de actividades concretas que se pueden 

realizar a lo largo del curso bien utilizando una sesión de lengua, plástica o la propia de 

lectura-biblioteca. A continuación se muestra el índice de todas las que planteamos para un 

curso escolar, si bien es cierto que existen muchas más y otras que se os ocurrirán una vez que 

se vaya desarrollando este plan. También hay que tener en cuenta los distintos proyectos que 

se vayan planteando desde el centro y la coordinación entre todos los profesores del claustro. 

Animamos a que la mayoría de estas actividades se planteen desde un punto de vista 

internivelar.  

 EL CONCURSO DE LOGOS.  

 EL CONCURSO DE MASCOTAS. 

 EL CARNET DE USUARIO DE BIBLIOTECA.  

 EL CUENTO LOCO.  

 EL CUENTO A PARTIR DE UN CUADRO.  

 EL CUENTO A PARTIR DE VIÑETAS.  

 CREAR CUENTOS ON-LINE 

 EL CÓMIC.  

 CUENTA CUENTOS PARA DÍAS SEÑALADOS.  

 GRUPO DE LECTURA Y TEATRO CON FAMILIAS.  

 LA OBRA DE TEATRO.  

 CUADERNOS DE POESÍA.  

 EL MARCAPÁGINAS.  

 NARRAR Y GRABAR UN CUENTO.  

 LECTURA POR PAREJAS 

 PRODUCCIÓN ESCRITA A PARTIR DE “EL QUIJOTE” 

 CREACIÓN DE LIBROS EN FORMATO “POP UP” 

 TRABAJANDO CUENTO A PARTIR DE DISTINTOS PERSONAJES 

 

 

EL CONCURSO DE LOGOS 

Este concurso se puede realizar todos los cursos escolares. Se trata de llevar a cabo con todos 

los alumnos un concurso de logos para elegir un dibujo ganador que será el emblema de ese 

curso en la biblioteca y figurará en el carnet de usuario de año escolar. Serán ilustraciones 

que elijan ellos hacer sobre sus libros, personajes o cuentos favoritos. Una vez hechos los 

dibujos, serán ellos mismos los que elijan y voten el logo ganador. Se recomienda usar tamaño 

cuartilla sobre todo en los primeros cursos de primaria. Aquí se pueden ver algunos ejemplos 

de logos hechos por los alumnos.  
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EL CONCURSO DE MASCOTAS 

Este concurso se puede realizar en todos los cursos escolares. Se trata de llevar a cabo con 

todos los alumnos un concurso de creación de mascotas para elegir un dibujo ganador que 

será el emblema de ese curso en la biblioteca y figurará en el carnet de usuario de año 

escolar. Una vez hechos los dibujos, serán ellos mismos los que elijan y voten la mascota 

ganadora. Esa mascota puede ser la que firme las notas que les lleguen o la que decore la 

biblioteca. Sus huellas se pueden pintar para que sirvan de camino desde todas las aulas hasta 

la biblioteca. Aquí os mostramos unos ejemplos.   
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EL CARNET DE USUARIO 

La primera vez que empezamos a hacer este carnet podemos involucrar a los alumnos en el 

diseño de este documento (trabajamos las TIC y se tendrán que poner de acuerdo para más de 

una cosa) y recomendamos usar el “Publisher”. Si ellos participan en la elaboración de lo que 

va a ser su carnet van a sentirse mucho más motivados e involucrados. En la parte delantera 

de este carne debería salir el logo o logos ganadores del actual curso. También vemos 

interesante que en la foto del alumno salgan con un libro. Por su puesto, esta foto se la hacen 

en la biblioteca. Se anexará un modelo en Publisher y ahora mostramos pantallazo de ambas 

caras. En este caso, en la parte trasera se exponen el resto de logos que se habían hecho con 

esfuerzo pero no ganaron.  
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EL CUENTO LOCO 

Aquí proponernos una actividad muy fácil de comenzar y que resulta muy atractiva para los 

alumnos. Esta actividad también permite ser alargada todo lo que estimemos oportuno, ya que 

a partir de la construcción del cuento se pueden desarrollar otras muchas ideas (manejo TIC, 

Cuentacuentos, Blog, Archivo de cuentos, etc.). En el Cuento Loco, sin dar explicaciones, 

pedimos a cada alumno que nos diga la primera palabra que le venga a la cabeza y las vamos 

escribiendo en algún sitio que ellos puedan ver. A partir de esas palabras, con nuestra ayuda, 

se van inventando un cuento que el maestro irán anotando o grabando. Les encanta. A partir 

de aquí podemos hacer “Power Point”, grabar audios en los “Tablets PC”, realizar ilustraciones, 

cuentacuentos a Infantil, subirlo al blog, llevarlo a casa, todo lo que se nos ocurra. Se anexa un 

ejemplo inventado y hecho en su totalidad por los alumnos (ilustraciones y ppt). 

 

 

Érase una vez un niño
llamado Juanito que
era un poco saputo en
sus estudios. Era
pequeñajo, un poco
mocosete pero muy
simpático.

Saputo: muy listillo.

 

Juanito, tenía una amiga que se 
llamaba Federica Feucha y eran muy 
amigos. Un día, Federica, quiso 
hacer un viaje con su amigo Juanito 
a Saturno. Querían averiguar si allí 
vivía Gerónimo Stilton. 

 

• Para poder viajar a 
Saturno tuvieron 
que construir un 
cohete con cara de 
payaso y muchos 
alimentos y oxígeno 
para poder viajar 
por el espacio. 

 

Como Federica tenía escondido un tesoro en un tenebroso bosque, se 
lo tuvo que dejar a su amiga la mariquita que se llamaba Nosé. 

 

Una vez entregado el 
tesoro a Nosé, los 
amigos se pusieron 
manos a la obra. Y 
empezaron a construir el 
cohete sideral con cara 
de payaso y cuerpo de 
cepa. 
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Cuando ya tenían medio cohete construido, se encontraron a su amigo Picos 
Pardos, la tortuga que no madruga, el cual tocaba muy bien el trombón. Juanito 
y Federica Feucha le pidieron a Picos que tocará un poco el trombón mientras 
trabajaban.

 

Entonces, Picos Pardos tocó el 
trombón muy dulcemente, 
eso sí, para él. Realmente, 
sonaba como el eructo de un 
cocodrilo. Pero esto no los 
desanimó y en poco menos 
de 2 horas ya tenían la nave 
preparada y puestos los 
trajes siderales. 

 

¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, la chuche 
para ninguno! Y el payaso con cuerpo de cepa despegó. Al poco rato 
de estar en órbita vieron a la luna y les guiñó un ojo. 

 

Finalmente, llegaron a Saturno. 
Nada más bajar de la nave 
¡sorpresa! Vieron una vivienda 
de extraterrestres. Se acercaron a 
toda pastilla y estaba nuestro 
amigo Geronimo Stilton 
contando un cuento de quesos a 
una familia de marcianos de 
color verde oliva. El famoso 
roedor vio a Federica Feucha y a 
Juanito.

 

Como todos tenían cara de un poco flipados, Juanito, que llevaba un tupper de 
revuelto de pie azul (el pie azul es una seta comestible), decidió invitar a todos 
a comerlo en el salón saturnino. Todos disfrutaron de tan rico manjar y este fue 
el comienzo de una gran amistad.

 

Y colorín colorado, esta historia un poco loca creo que no 
se ha acabado. Si usas tu imaginación, te puedes imaginar 
cómo sigue la aventura y hacer propuestas a estos 
fantásticos autores e ilustradores: 

JULIA – SARAY – LUCIA – ALBERTO – DULZA –
MARIO – LUIS – SARA – DAVID –

COLEGIO DE COSUENDA PRIMARIA 2011 - 12
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EL CUENTO A PARTIR DE UN CUADRO 

En casi todos los cursos solemos trabajar a algún artista famoso. Podemos aprovechar la 

ocasión para construir cuentos o relatos breves a partir de la obra de algún artista. Les resulta 

muy entretenido y divertido y es el momento de que aparezca la creatividad y también poder 

conocer mejor los registros que tienen nuestros alumnos respecto a todo lo que han leído.  

 

EL NIÑO PAUL 

Erase una vez un niño que estaba muy pero muy triste. Ese 
niño se llamaba Paul y tenía cinco años de edad. Vivía en 
una casa de campo con su madre y su padre. Su padre 
tenía 28 años y su madre 25 años. La madre se llamaba 
María y el padre Carlos. Y eran pobres porque el marido 
estaba en paro. Los abuelos eran ricos pero no se hablaban 
con ellos. Los abuelos eran muy antipáticos y no los 
querían. Vivían en una ciudad. La ciudad se llamaba 
Valladolid. El niño no tenía hermanos. No podía ir al 
colegio. Pero un día llamaron a su casa ofreciendo trabajo 
el marido y aceptó. Luego fue ganando dinero y se hicieron 
un jardín. Luego Paul tuvo un hermanito y salían a jugar al 
jardín hasta que un día Paul se encontró una paloma y 
todos los días estaban jugando con la paloma. Y colorín 
colorado este cuento se ha acabado. 

SONIA G. (4º Ed. Primaria) 

 

Había una vez una florista que le gustaban las flores y 
pasaba desde las nueve de  la mañana hasta las cinco de la 
tarde vendiendo. De las cinco hasta las seis se iba a coger 
flores todos los días. Pero un día fue y se perdió.  
Un leñador le dijo:  

- ¿Quién eres tú?  
Y ella le contestó: 

-“Soy la florista del pueblo”. 
Se despidió del leñador y se fue. Pero no encontró el 
camino. Se encontró con un hombre pero era un ladrón y 
ella no lo sabía y se fue con él y la secuestró. Ella echó a 
correr y consiguió escaparse. Se lo dijo a la policía. La 
policía los cogió y la florista vivió feliz. 
 

Raquel ratia (4º Ed. Primaria) 
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EL CUENTO A PARTIR DE VIÑETAS 

Similar a la actividad anterior, se trata de construir historias a partir de viñetas que vamos a 

dar a los alumnos. Se trata de otro reto que podemos plantear por parejas o tríos. Podemos 

orientar un poco al principio de esta actividad, recordar frases típicas para empezar historias, 

realizar un guión sobre las cosas que van a mencionar para cada viñeta, trabajar las 

emociones, hacerles pensar cómo se sienten los personajes de las viñetas, etc. Es una buena 

ocasión también para ofrecerles diversidad de conectores temporales (al cabo de un rato, 

más tarde, al principio, después de, pasados unos días u horas, casi al final, finalmente) u otros 

intereses que podamos tener en función del momento del curso en el que nos encontremos. 

Se anexan varios ejemplos de viñetas  y aquí debajo ponemos sólo uno de ellos en tamaño 

reducido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREAR CUENTOS ON-LINE 

Existen infinidad de herramientas en la Red para poder llevar a cabo estas tareas y cada vez 

que sale una nueva va dejando obsoletas a las anteriores. Por eso recomendamos, tener en 

cuenta este aspecto e ir renovándose y practicar de vez en cuando búsquedas en Internet para 

conseguir nuevas y más modernas aplicaciones o herramientas. Aquí simplemente exponemos 

un par de ellas a fecha de hoy muy útiles: STORYJUMPER y STORYBIRD.  

STORYJUMPER: En “storyjumper” podemos crear libros o cuentos eligiendo personajes, fondos 

y complementos, dentro de una galería existente, o podemos subir nuestros dibujos o fotos 

para que formen parte del cuento. 

STORYBIRD: En “storybird”  también podemos crear cuentos utilizando ciertas ilustraciones. 

Podemos buscar las ilustraciones por etiquetas, por ejemplo piratas, o podemos elegir las 

ilustraciones de un autor, porque nos gusta su estilo.  En esta página cuando publicamos el 

cuento, este pasa a un filtro de contenido y cuando se acepta, ya podemos obtener el código 

para incrustarlo.  
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Se trata de herramientas que luego nos van a permitir de manera muy sencilla poder subir al 

blog nuestros trabajos y que se pueda ver en todas las localidades del CRA casi en tiempo real.  

 

EL CÓMIC 

Desde aquí queremos plantear esta actividad también con la finalidad de familiarizar más si 

cabe a los alumnos con las TIC. Proponemos la creación del cómic on-line. La creación de esta 

herramienta nos va a permitir respecto al lenguaje verbal trabajar las onomatopeya, la 

metáfora, expresiones populares, diferencia entre lenguaje coloquial y formal, mejorar la 

ortografía y enriquecer el repertorio de palabras. Tampoco hay que olvidar el lenguaje visual y 

seguro que mejoraremos los códigos gestuales, el lenguaje corporal, el encuadre y los planos. 

Proponemos 3 herramientas muy útiles en el aula aunque recordamos que una búsqueda 

actualizada en internet nos permitirá ir renovando el repertorio.  

. 

 

Pixtón es una herramienta online, intuitiva y 
gratuita. Por su gran variedad de opciones de 
objetos, apariencia, diseño de personajes, 
escenarios y texto, ofrece un amplio abanico 
de posibilidades para crear cómics con 
diferentes finalidades. Es muy interesante el 
diseño de personajes que permite y la 
posibilidad de trabajar con lenguaje gestual 

 

Strip Generator tiene la particularidad de 
que los personajes tienen una estética 
particular y si bien ofrece una gran variedad 
de personajes prediseñados también se 
puede editar sus principales características, 
pero siempre con la limitación de la matriz 
estética que propone para todos los objetos y 
personajes. Sólo se pueden crear tiras en 
blanco y negro. 

 

Toondoo ofrece alternativas de diseño de 
escenarios y personajes muy variadas 
similares a las de Pixton. Es muy versátil, 
puede utilizarse para diversos fines 
didácticos. Además resulta muy intuitiva y 
atractiva.  Por su interfaz y funcionalidades 
puede ser del agrado especialmente de niños 
más pequeños. 
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CUENTA CUENTOS PARA DÍAS SEÑALADOS 

Podemos aprovechar fechas señaladas como el día de la Paz, San Jorge u otros que 

consideremos oportunos para preparar algún cuenta-cuentos y mostrarlo a Infantil u otros 

compañeros de distinta aula. Es una buena ocasión para diseñar y preparar en Plástica (si no 

disponemos todavía de uno) un buen guiñol (para crear ellos mismos figuras planas que van 

descolgando o moviendo desde abajo) que nos permitirá representar obras o cuentos con 

mayor atractivo. También se puede realizar este cuenta-cuentos mediante representación 

teatral, narraciones y actividad común posterior. Os mentamos algunos títulos que nos 

permitirán trabajar las mencionadas actividades (existen muchos materiales sobres estos 

cuentos en Internet):  

La Paloma MariPaz: Existe el cuento en prosa. Pero también existe el cuento en verso contado 

por Carmen Gil (poemitas.com es fascinante para primer y segundo ciclo) y es que más os 

recomendamos. Esta historia se puede contar en el guiñol ya que nunca cambia el escenario 

en el cual van apareciendo los personajes.  

El pez Arcoiris. Cuento ideal para ser narrado o grabado por los alumnos. También pueden 

construir sus propias ilustraciones pues son muy fáciles. Se trabaja la amistad, compartir y la 

empatía. Muy apropiado para el día de la Paz. Permite hacer actividades internivelares 

posteriores a la narración.  

El árbol del mundo. Cuento muy corto que también sirve para el día de la Paz o cualquier otro 

día. También permite guiñol (nos referimos siempre con figuras planas hechas por los 

alumnos). Se anexa tan breve relato. Sirve para cuando llega alguien nuevo al colegio.  

Elmer. Existen muchas versiones. Cuento para trabajar la diversidad, la tolerancia, la amistad, 

la diferencia como valor añadido. Tenemos muchos recursos en la Red.  

La leyenda de San Jorge. Existen muchas versiones de este cuento tradicional aragonés. Se 

anexa una versión escolar. Muy útil para luego hacer talleres en Plástica sobre temas 

relacionados con este cuento.  

¿A qué sabe la Luna?: Se puede trabajar en los primeros cursos de primaria. Si se quiere hacer 

mural o guiñol también posee un escenario fijo. Despierta la fantasía y curiosidad del niño. Se 

utiliza mucho la repetición y también lo recomendamos como lectura personal en los primeros 

lectores. Historia muy útil también para despertar la curiosidad en los más pequeños con 

preguntas previas a la narración e intentando interpretar las ilustraciones.  

 

GRUPO DE LECTURA Y TEATRO CON FAMILIAS 

Esta idea es muy amplia y se puede afrontar de maneras muy distintas, pero lo que 

planteamos como ejemplo es tener involucradas a las familias con el mundo de la lectura. Con 

un planteamiento muy ambicioso y disponibilidad de tiempo se pueden realizar reuniones con 

las familias para escoger alguna lectura no muy larga, teatral o no. Una vez dado este paso y 

tras algunos debates y toma de decisiones (si toman decisiones las familias estarán más 
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involucradas) con los asistentes, serán ellos los que preparen una sesión de cuenta cuentos 

para sus pequeños que bien puede ser un guiñol, representación teatral o lo que se acuerde en 

tales reuniones. Muy enriquecedor y fomentador de la creación real de Comunidad Educativa. 

Existe ya una pequeña experiencia con la obra "Te quiero Valero" y se puede ver el resultado 

final en el Blog del CRA, categoría Cosuenda.  

 

LA OBRA DE TEATRO 

Puede llegar a ser sorprendente como devoran los diálogos que tienen que aprender para 

representar una obra de teatro en la que ellos participan. Además que nos será útil para que 

conozcan el género y se familiaricen con palabras como acotación, acto, desenlace y demás, es 

una oportunidad fantástica para trabajar el lenguaje gestual, la confianza en uno mismo, el 

sentido de auto realización, el trabajo en equipo y un sinfín de relaciones y éxitos 

enriquecedores que nos va a permitir una representación que hasta que no hayamos llevado a 

cabo, no seremos conscientes de todo lo que se puede conseguir a través de esta manera de 

trabajar. Un buen momento para llevar a cabo este proyecto podría ser en el Festival de 

Navidad. También podemos emprender proyectos más pequeños en otros trimestres. En el 

CRA disponemos de varias obras de teatro propias teniendo en cuenta la idiosincrasia de la 

zona y muy adaptables a las distintas localidades.  

 

CUADERNOS DE POESÍA 

Se trata de llamar de alguna manera a todos esos momentos en los que queremos acercar este 

género a nuestros alumnos. No acabaríamos nunca mencionando todos los talleres que se 

pueden hacer en torno a la poesía y habría que hacer un Plan lector independiente a este 

mismo. Si insistiremos en la idea de que si ellos llegan a crear sus propias poesías lo 

encontrarán siempre un género atractivo. Esbozaremos aquí pequeñas ideas que puedan 

servir para desarrollar un taller de poesía en función a nuestros intereses. Nuestras 

orientaciones son las siguientes:  

 

A TRAVÉS DE IMÁGENES: Un taller muy sencillo es buscar una poesía sencilla (por ejemplo 

Málibu de Luis Cernuda) y proyectar a los alumnos, siempre antes de cada verso, una imagen 

que les pueda dar alguna pista sobre lo que va a hablar el verso que a continuación verán en 

pantalla (muy útil usar "Power Point"). Deben intentar adivinar sobre lo que va a versar el 

autor. Y poco a poco van conociendo la poesía. El siguiente paso sería volver a mostrarles otra 

serie de imágenes parecidas (o no, según lo que queramos trabajar) y son ellos los que tienen 

que ir inventándose los versos apropiados para esas imágenes. Se puede hacer bombardeo en 

la pizarra de los versos que les gustaría escribir y entre todos elegir los más adecuados. Cuando 

ya están entrenados en esta técnica ya lo pueden hacer de manera más autónoma por parejas 

o pequeños grupos y luego se ponen todas las poesías en común.  
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A TRAVÉS DEL EJEMPLO: A través del ejemplo de alguna poesía sencilla (Rafael Alberti, cuando 

me vaya de Roma) podemos trasladar la poesía a su entorno más cercano. Una vez que 

conocen algunos versos sobre algún lugar o ciudad de manera muy sencilla y cercana, estamos 

seguros que van a poder realizar los suyos propios (parejas o pequeños grupos) destacando 

aquellos aspectos que más les gustan o divierten sobre sus rincones o personajes favoritos. 

Esta actividad es ideal para escribir versos sobre su localidad. 

EL BOMBARDEO DE IDEAS: Una vez elegido un tema (estaciones del año, la vendimia en 

nuestra comarca, o cualquiera que les resulte atractivo) vamos a hacer un bombardeo en la 

pizarra de todas las cosas que están relacionadas con nuestro tema. Una vez hecho esto, se 

pueden hacer un guión con las que ellos elijan para versar. Cuando ya tienen el guión pueden 

empezar a construir sus versos por parejas o pequeños grupos. Cuando no están muy 

entrenados en esta técnica necesitarán nuestra ayuda y dependiendo de los distintos niveles 

debemos darles ejemplos nuestros de cómo empezar a crear sus propios versos.  

CON LOS DÍAS SEÑALADOS: Puede ser muy gratificante para ellos construir unos versos para 

días tan señalados con el día de la Madre o del Padre (o cualquier otra fecha). Existe mucha 

literatura escrita sobre los padres y las madres a nivel escolar. Podemos seleccionar algunos 

ejemplos en la Red para mostrárselos y que les ayuden a pensar sobre lo que quieren escribir. 

Es aconsejable que también en esta actividad realicen un pequeño guión enumerando aquellos 

aspectos que quieren ensalzar sobre sus seres queridos y también deberemos estar atentos y 

prestar ayuda ya que esta tarea será más individual que las anteriores. En el CRA nos vamos a 

encontrar con varios hermanos en la misma aula. No debemos descartar que realicen este 

taller de manera conjunta si consideramos que sería positivo.  

APRENDO POESÍAS Y SECUENCIO IMÁGENES: Es una buena manera de desarrollar el gusto por 

aprender y recitar poesías de una manera algo más lúdica. Por ejemplo con la poesía de 

Antonio Machado "La plaza tiene una torre" existen ilustraciones en la Red para poder 

aprender esta poesía de una manera muy divertida. Recomendable para el primer ciclo de 

primaria. A partir de esta poesía, dado a la concatenación de estos versos, también nos servirá 

de ejemplo para que ellos puedan crear sus propias historias divertidas en forma de verso.  

 

CREO MIS MARCA PÁGINAS 

Es el momento de, además de crear motivación intrínseca hacia la lectura, que los alumnos 

creen su propio marca páginas. Se anexa un modelo muy sencillo para que los alumnos 

decoren a su gusto partiendo de una frase que ellos elegirán entre todas las que hayamos 

dispuesto en la pizarra. Provocaremos su inspiración escribiendo en el encerado frases ya 

famosas (o no tanto) respecto a la lectura. Partiendo de esta base les animaremos a que ellos 

también piensen más sentencias positivas sobre el arte de leer y las iremos escribiendo en el 

bombardeo de la pizarra. Algunos ejemplos de frases típicas escritas por otros pueden ser:  

 “Lee y serás libre” 

 “Súbete al sillón de las aventuras” 

 “Un libro abierto es un amigo que habla, cerrado es un amigo que espera” 
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 “La lectura es el viaje a donde tú quieras ir” 

 “Leer es una puerta a vivir miles de aventuras, tú tienes la llave” 

 “Prohibido leer si no te gusta” 

 Haz deporte con tu mente, lee” 

 “Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro” 

 “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho” Cervantes.  

 "Por el grosor del polvo en los libros de una biblioteca pública, puede medirse la 

cultura de un pueblo." John Ernest Steinbeck. 

 "Si tienes una biblioteca con jardín, lo tienes todo". Cicerón. 

 "Abrid los libros, abrir las alas" Arturo Córdoba Just. 

 Después del perro, el libro es el mejor amigo del hombre" (Groucho Marx) 

Una vez elegidas algunas de estas ilustres frases, seguro que a nuestros educandos se les 

ocurren algunas iguales o mejores y seguro que más divertidas. Cuando ya han escrito la frase 

en su marca páginas con letra grande y bonita pueden terminar de decorarlo como más les 

guste, se plastifica y listo. Si utilizamos una sesión entera, les dará tiempo a hacer más de uno 

que luego pueden regalar a otras personas que les guste leer.  

 

NARRAR Y GRABAR UN CUENTO 

Esta actividad también se podría aplicar cuando construimos el cuento loco. En este caso 

proponemos, partiendo de un cuento inventado por ellos o no, grabar por ellos mismos la 

narración de la historia en archivos de audio (micrófono PC, herramienta de audio de tablets 

PC, grabadoras en mp3, herramientas de móviles, etc.) y animarlas con ilustraciones hechas 

por ellos u otras que ya existan. Para editar todo esto casi todos los ordenadores con Windows 

llevan de serie el programa “Movie maker” aunque podéis conocer mejores posibilidades en la 

Red. Una vez finalizada la tarea es muy importante que llegue el reconocimento, y nada mejor 

que subirlo al blog por medio de Youtube o de la forma que creamos más cómoda. Les resulta 

muy gratificante, que una vez subido el artículo, les lleguen comentarios positivos en el blog 

por su esfuerzo.  

 

LECTURA POR PAREJAS 

Esta actividad consiste en que por parejas cada uno va a leer un ratito, preguntándole al otro 

de vez en cuando sobre lo que está escuchando. Cuando se trata de parejas en las que uno de 

los dos no tiene adquirida la habilidad lectora, el lector puede ayudar a leer palabras y frases 

cortas al otro. Es una actividad que acogen con agrado los niños ya que se pueden ir a leer a 

cualquier lugar del Centro. Se puede realizar con niños de diferentes edades. 
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PRODUCCIÓN ESCRITA “EL QUIJOTE” 

Esta actividad consiste escribir una aventura diferente sobre el conocidísimo libro del Quijote, 

pudiendo elegir nuevos personajes y nuevas aventuras. Al acabar todas las producciones se 

puede hacer un pequeño librito donde se recojan todas las producciones de los alumnos. Se 

les pide que la escriban y que realicen un dibujo alusivo a la nueva historia. De esta manera los 

niños desarrollan su imaginación a la vez que se les acerca este clásico de la literatura 

española. 

 

CREACIÓN DE CUENTOS EN FORMATO “POP-UP” 

Esta actividad consiste en crear un cuento en formato 3D. A partir de un ejemplo, los alumnos, 

ya sea en grupos o individualmente, tienen que crear una historia con los mismos personajes 

de los del cuento de ejemplo, añadiendo un trabajo de animación a la lectura que podía 

consistir en grabar el cuento teatralizándolo, simplemente grabarlo, construir marionetas, 

realizar alguna  manualidad relacionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE CUENTOS A PARTIR DE DISTINTOS PERSONAJES 

En grupos de 4 trabajarán un cuento o historia de la siguiente manera: a cada uno, por sorteo, 

se le asignará un personaje de los siguientes: 

- LECTOR: leerá el cuento o la historia con buena entonación dejándola sin terminar. 

- DETECTIVE: será el encargado de preguntar y anotar todo lo que no entienda (palabras 

o expresiones difíciles) 

- ADIVINO: tratará de crear y escribir un final a la historia incompleta contada por el 

lector. 

- PERIODISTA: escribirá un resumen del cuento o historia. 

 

Esperamos que esta lectura haya despertado el sueño de hacer cosas nuevas y atractivas 
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ANEXOS 
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Hoy el maestro nos habló de los héroes. Y nos pidió, como siempre, un 

escrito sobre un héroe. Y te puse a ti Papá, pues tú eres un héroe de 

verdad. No ha sido nada fácil para mí:  

PAPÁ tiene 4 letras… ¿Cómo poder hablar de una palabra tan corta que 

tiene un significado tan largo? ¿Cómo algo tan fácil de escribir es tan 

difícil de explicar? Lo voy a intentar ¿vale? 

PAPÁ, 

El que TE enseña a hacer cosas de mayores. 

El que TE cuida como un león defiende a su cachorro. 

El que TE enseña a nadar. 

El que TE enseña a hablar y también a callar. 

QUIERO tener su fuerza. 

QUIERO saber como él. 

QUIERO crecer con él. 

QUIERO tener su amor. 

 

MUCHO he aprendido. 

MUCHO me gusta hablarle. 

MUCHO quiero abrazarlo. 

MUCHO me está enseñando. 

 

Pero quiero decirle algo a mi padre, no me gusta que hoy sea el día del 

padre, pues debería serlo TODOS LOS DÍAS DE AÑO.  
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Hoy el maestro nos habló de los héroes. Y nos pidió, como siempre, un 

escrito sobre un héroe. Y te puse a ti Papá, pues tú eres un héroe de 

verdad. No ha sido nada fácil para mí:  

PAPÁ tiene 4 letras… ¿Cómo poder hablar de una palabra tan corta que 

tiene un significado tan largo? ¿Cómo algo tan fácil de escribir es tan 

difícil de explicar? Lo voy a intentar ¿vale? 

PAPÁ, 

_________ TE __________________________________. 

_________ TE __________________________________. 

_________ TE __________________________________. 

_________ TE __________________________________. 

 

QUIERO ______________________________ 

QUIERO ______________________________ 

QUIERO ______________________________ 

QUIERO ______________________________ 

 

MUCHO _____________________________ 

MUCHO _____________________________ 

MUCHO _____________________________ 

MUCHO _____________________________ 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

TODOS LOS DÍAS DE AÑO.  
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MÁLIBU 
 

Málibu, 
Olas de lluvia. 

Aire de música. 
 

Málibu, 
Agua  Cautiva. 
Gruta Marina. 

 
Málibu. 

Nombre de hada. 
Fuerza encantada. 

 
Málibu, 

Viento que ulula. 
Bosque de Brujas. 

 
Málibu, 

Una palabra, 
Y en ella, Magia. 
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Luis Cernuda- Málibu 

Poesía realizada por los alumnos de primaria de Cosuenda inspirada en los 

versos de Luis Cernuda.  

Málibu 

Nubes de algoldón 

Lucha vaporosa 

 

Málibu 

Agua encerrada 

Lágrimas del Sol 

 

Málibu 

Millones de flores 

Reunión de colores 

 

Málibu 

Un precioso mar 

Bonita costa 

 

Málibu 

Amanecer lúcido 

Tormenta luminosa 
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EL INVIERNO 
 

El Otoño se esfuma y el Invierno comenzó 
Empieza a hacer mucho frío y me pongo el abrigo 

Para no quedarme sin aliento 
 

Papa noel llegó y los reyes magos también 
Con sus sacos llenos de regalo 

Nos llenan de alegría a los niños 
Veremos los regalos que traen 

 
Los árboles decoramos, 

el belen pondremos 
y nuestras casas 

bien bonitas quedarán 
 

con alfombras de nieve 
ya, ni una seta se viene. 

Está el Sol cobarde,  
y hace de noche a la tarde 

 
que como Rodrigo, ya busco el abrigo 

no estoy caliente 
y tengo que encender el fogon. 

Y ricos turrones comeremos. 
La Lisalta está con nieve, 

La vemos preciosa. 
Don Invierno se esfumará 
Doña Primavera llegará. 

 

Hecha por alumnos de 1º a 6º 
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CONCURSO DE LOGOS CARNET BIBLIOTECA  “CASA HONDA DE 

COSUENDA” 

 

Fíjate bien en el número de los 4 logos que 

más te han gustado y le das 4 puntos al que 

más te haya gustado, y luego a los 

siguientes, 3puntos, 2 puntos y 1 punto. No 

puedes votar a tu logo y ¡mucha suerte! 

 

LOS QUE MÁS ME HAN 
GUSTADO 

LOGO Nº 

4 PUNTOS 
 
 

3 PUNTOS 
 
 

2 PUNTOS 
 
 

1 PUNTO 
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CREA TU PROPIA AVENTURA DE “EL QUIJOTE” 

Don Quijote y Sancho Panza, vivieron muchas aventuras, como bien sabéis. 

En esta ocasión seréis vosotros los que creéis un nuevo capítulo de este famoso 
libro de Miguel de Cervantes. 

Para ello debéis… 

 

 

Elegir un paisaje. 

 

 

Escoger al menos 1 de estos objetos. 

 

 

Y al menos uno de estos animales. 

 

 

Después… ¡Dad rienda suelta a vuestra imaginación! 
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NOMBRE LIBRO SALIDA DEV. OBS. 
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ESE VIRUS CONTAGIOSO LLAMADO LECTURA ¿CÓMO LO HAGO?  

 

Ves a tu hijo mirando la tele, dando patadas al balón, hablando por teléfono…todo 
menos coger un libro y leer. La afición a leer, que las familias valoráis tanto, parece ser 
el último recurso para los chicos. El primer impulso es echarle una bronca., pero hay 
otros procedimientos, más lentos, pero más efectivos. La afición a leer ha de actuar 
por contagio porque cuando se contrae la afición a la lectura, es difícil ya curarse… 

Algunos padres tenéis la impresión de que vuestros hijos no leerán  jamás. Os parece 
que cualquier afición, dinámica o sedentaria, resulta más atractiva para los chicos que 
coger un libro. En consecuencia, nace en vosotros el deseo de ver a los niños más 
aficionados a la lectura. 

Nos estamos refiriendo, claro, a una lectura libre, no concebida específicamente como 
un aprendizaje, sino como un gusto, una afición, un hobby. Eveline Charmeux , en su 
obra Cómo fomentar los hábitos de lectura, distingue dos clases de lectura: la lectura 
funcional y la lectura de placer. Mediante la primera, los lectores obtienen 
información, solventan situaciones. Es la lectura necesaria para resolver un problema, 
para conocer las reglas de un juego o un deporte, para saber cómo se monta una 
máquina. Mediante la segunda, se lee para divertirse, para pasar el rato, para explorar 
nuevos mundos. Es el tipo de lectura en la que el lector se deja llevar por las palabras, 
sin ningún tipo de propósito concreto que no sea el puro placer de sumergirse en un 
libro. 
Entre los ocho y los doce años se generan muchos hábitos y aficiones; los niños están 
abriéndose al mundo, conociendo posibilidades y adquiriendo autonomía de 
movimientos. Es pues una edad adecuada para desarrollar un hábito lector que pueda 
consolidarse después en la adolescencia. Los padres tenéis un papel a jugar en la 
creación y consolidación de este hábito. Pero hay que tener claro que las estrategias 
para conseguir un hábito lector presentan unas peculiaridades diferentes a las que 
solemos emplear para conseguir otros propósitos. Es ineficaz plantearlo como una 
actividad de estudio, como plantearíamos, por ejemplo, la hora de los deberes. El 
famoso pedagogo y escritor italiano Gianni Rodari creó, con mucha ironía, unos 
consejos para conseguir que los niños “odiaran la literatura”. Repasándolos vemos 
muchas de las actitudes equivocadas que empleamos a veces los adultos para 
conseguir que nuestros hijos lean. Por ejemplo, solemos presentar el libro como una 
alternativa (buena) a la televisión (mala) o a los cómics (malos). O les reñimos porque 
tienen demasiadas distracciones y diversiones. O les obligamos a leer un libro concreto 
sobre el que después tendrán que contestar unas preguntas. De esta manera el niño ve 
el libro como algo alejado de las “distracciones” que realmente le gustan, y, en cambio, 
lo identifica como algo muy próximo a los deberes escolares. 
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. Hay quien dice que la afición de leer actúa por contagio: por 
contagio de unas actitudes, de un ambiente o de una oferta creada en su entorno para 
que se desarrolle este beneficioso “virus”. Muchas veces las aficiones y los gustos 
están más ligados a la afectividad que a la efectividad. Más próximo a la persuasión 
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que de la obligación. Se trata de conseguir que el hábito nazca de los propios niños, 
de crear las condiciones favorables para que surja de ellos el deseo de leer, y de seguir 
leyendo. 
He aquí unas cuantas líneas de actuación interesantes: 

 La primera: Crear en casa 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 hijos se pueden sumar. 

 La segunda: Hablar sobre libros. 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 apropiados para tu hijo. Acercarse a la inmensa oferta actual 
de libros infantiles y compartirlos con los hijos va a suponer para muchos padres el 
descubrimiento de una literatura rica y variada, que proporciona momentos de 
conversación e intercambio con los niños. 

 La cuarta: Buscar entre esta oferta temas que conecten con sus aficiones. Hay libros 
infantiles sobre muchos campos y dirigidos a mentalidades y edades muy variadas. No 
hay duda de que sobre lo que le gusta a tu hijo hay también títulos interesantes que le 
pueden 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 relacionados con su pasión. Tenemos ya garantizado un mínimo 
de interés. 

 La sexta: Conocer las bibliotecas públicas más cercanas. Los fondos de la sección 
infantil y juvenil de las bibliotecas públicas ofrecen muchos más libros de los que se 
puedan comprar en casa. Suelen celebrarse además actividades de animación a la 
lectura y encuentros 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 
sobre un autor o un tema que le interesó. 

 La octava: Tratar de averiguar qué tipo de lector es vuestro hijo 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 el mismo libro y los hay 
ávidos de novedades. Los hay noctámbulos y diurnos. Darle un margen a su manera de 
leer contribuye a consolidar el hábito. 

 La novena: No empeñarse en que le guste lo mismo que a sus padres. Hay que 
recordar que se está forjando su gusto por la lectura, no el de papá y mamá. Y hay que 
saber esperar para dar los libros adecuados en el momento oportuno. 
Para terminar, el consejo más importante: no hay que impacientarse si vemos que 
estas estrategias no funcionan a la primera. Justamente porque actúan de manera 
indirecta, cuesta a veces que arraiguen desde el primer momento. A base de tantear, 
de descubrir sus aficiones y sus inquietudes se puede ir marcando la línea por la que 
desarrollar este hábito de manera efectiva, y, sobre todo, afectiva. 
 
 

FUENTE: solohijos.com 

 


