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Desde casa, en el colegio y desde la biblioteca tenemos que motivarles a leer, tenemos
que estar juntos en este camino.
Leerles en casa para que relacionen la lectura como algo positivo. Libro=papás me
quieren y están conmigo=afecto así libro o cuento=positivo
Hay que dejarles que elijan sus lecturas y si un libro no les gusta, no pasa nada, que
cojan otro. Les encantan los libros. Hay que saber sus gustos para darles lo que les gusta.
Tienen que leer a la carta y no darles un menú para todos igual. Cada alumno tiene su
madurez en cuanto la lectura y sus gustos.
Club Lector.
· A través de este Club trabajaremos este trimestre entero el libro de Platero y yo y
realizaremos muchas actividades en todas las áreas y en toda la etapa.
· Este año hemos lanzado un nuevo proyecto donde cada alumno tiene un título de
libro diferente, que cuando termine de leer, lo llevará a clase para que forme parte
de su biblioteca de aula, donde cada uno comentará su libro y lo prestará al resto.
En clase hay un listado para el seguimiento de los préstamos. Los títulos de cada
libro han sido elegidos y seleccionados, teniendo en cuenta su edad y gustos.
Compartir entre ellos sus lecturas es una de las actividades más exitosas para
hacer de ellos buenos lectores.

Hay que motivarles y crearles la necesidad de saber leer, todos los carteles que haya por
la calle, supermercados, películas subtituladas, etc…
Llevarles a la Biblioteca Municipal, para que elijan sus lecturas.
Si queréis comprar y no sabéis el qué, página Canal Lector o preguntarme a mi.
En 1º empiezan con el préstamo, es semanal. En 2º es cada 15 días. El día que les toca
tienen que traer el libro para que lo cambien por otro. Si no lo devuelven no lo pueden
cambiar. Normalmente les pongo una pegatina con la fecha de la devolución. Si el libro
se rompe o pierde hay que comprarle.
1º A - lunes 11:15
1º B - miércoles 11:15
1º C - Lunes recreo
1º D - martes 11:15 2º A - martes recreo
2º B – jueves 11:15
2º C - miércoles recreo
2º D- jueves recreo

Recomendaciones:
· En este ciclo quieren libros de fantasía y de animales. También en primero les
encanta los cuentos clásicos. Tiene que haber un equilibrio entre imágenes y texto,
no puede ser todo texto, ni todo imágenes, ya que son primeros lectores.
· Dejar que ellos escojan su lectura.
· No obligar a leer. Presentar la lectura como algo divertido, no como una
obligación.
· Debemos reservar diariamente un rato a la narración gozosa de un relato motivador
y emocionante. El niño esperará con ilusión estos momentos mágicos y todos
disfrutaremos desde nuestro papel: ellos como oyentes apasionados y nosotros
como generadores de fantasía y afecto.
· Ir poniendo etiquetas con su nombre a los diversos objetos que habitan en el
dormitorio de su hijo, en el baño, en la cocina.
· Relacionar lo que se lee con la vida de los niños y niñas, para que establezcan un
vínculo más cercano con la lectura.
· Escriba la lista de la compra con ayuda del niño, pronunciando bien claritos los
nombres de los productos, ayudándole en las palabrejas raras y procurando que el
rato sea divertido y gratificante.
· Construya con su hijo un «Libro de mi familia» en el que irán pegando
fotografías, dibujos u objetos que posean un significado entrañable para todos.
El niño irá escribiendo, con su ayuda, el pie de cada foto, expresando no sólo lo
que se ve sino también lo que sintió en aquella circunstancia.
· Cuando escriban debemos alabar su contenido; creatividad y expresión y dejar
un poco de lado, sin olvidar, las formas. No le podemos crear un trauma con la
ortografía y sobre todo cuando son tan pequeños.
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¡¡BIBLIOTECA PARA PADRES!!

¡V U E L V E!
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De Martes a Jueves a las 9:00 en la Biblioteca

Si tú lees, ellos leen

A partir del 1 de octubre la biblioteca de padres quedará abierta para que podáis coger
libros en préstamo. Lugar: Biblioteca del centro. Horario: De martes a jueves a las
9:00h. Entrar a la biblioteca por la entrada de los cursos de 1º a 3º cuando hayan
subido todos los alumnos.

