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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.
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.
· Cada cierto tiempo, en la hora de lectura cada alumno presenta a los compañeros
el libro que está leyendo en ese momento, dando importancia a los motivos que le
llevaron a leerlo, así como los que le animan a seguir haciéndolo. La segunda parte
de esta actividad es ofertar a los compañeros la posibilidad de prestarles el libro
para que lo lean y se lo puedan prestar entre ellos.
· 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.
Actividades de búsqueda de información y documentación. Es muy importante este tipo
de actividad para hacerles autónomos y para que vean la importancia de la Biblioteca y de
saber buscar información.
Hay que motivarles y crearles la necesidad de leer todo tipo de textos, hacer de la lectura
de un texto una necesidad. Que lean: Semanario de Valdemoro, instrucciones de algo,
películas subtituladas, etc…
Llevarles a la Biblioteca Municipal, para que elijan sus lecturas.
Si queréis comprarles libros y no sabéis cual, entrad en la página Canal Lector (buscar
en la parte de arriba del portal) o preguntarme a mí.

El préstamo será en la hora del recreo:
3º A - lunes

3º B - martes

3º D – viernes

3º C - miércoles.

El préstamo de 4º será todos los días en la hora del recreo y podrán ir a la biblioteca a
leer o buscar información con el permiso del tutor, para ello les tendrá que entregar el
carnet y éste se enseñará a Horten o Germán en la biblioteca.

Recomendaciones

Algunos consejos prácticos:
· Dejar que ellos escojan su lectura.
· Destinar tiempo constantemente, aunque sea corto para leer con ellos. No
necesariamente leerles, dejar que ellos también lean. Si no saben leer, dejar que
los niños cuenten la historia utilizando las imágenes si así lo desean.
· No obligar a leer. Presentar la lectura como algo divertido, no como una obligación.
· Incentivar su curiosidad. Por ejemplo, si están viendo televisión y no quieren leer,
empezar a leer cerca de ellos, riéndose o mostrando señales de interés, o leerle a
alguien más para que el niño(a) escuche y sienta curiosidad por la lectura.
· Presentar a la lectura como una actividad afectiva. Es decir, como una actividad
donde se comparte, se dialoga, se crea y se juega con la familia.
· Mostrar la utilidad de la lectura en las actividades cotidianas o en temas que los
motiven. Por ejemplo, en la cocina (con recetas), con los superhéroes (con
historietas), etc.
· Relacionar lo que se lee con la vida de los niños y niñas, para que establezcan un
vínculo más cercano con la lectura.
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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.

