
BIBLIOTECA ESCOLAR DEL CEIP MADRE DE LA LUZ                                                                             

BIBLIOTECA   ESCOLAR   
CEIP MADRE DE LA LUZ

BOLETÍIN III
NOVIEMBRE 2012

C/ Calzada de Castro 3. 04006 Almería

www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/04005041/helvia

 EQUIPO DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA DEL CEIP MADRE DE LA LUZ 1

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04005041/helvia
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04005041/helvia


BIBLIOTECA ESCOLAR DEL CEIP MADRE DE LA LUZ                                                                             

A las familias:
Desde  el  claustro  y  el  equipo  de  la  biblioteca  queremos  hacerles  

partícipes de las actividades que estamos realizando para la mejora de la  
competencia en comunicación lingüística.

La competencia lingüística se trabaja de forma habitual en todas las  
áreas,  y  de  forma  especial  en  las  áreas  de  lengua  castellana,  lengua 
extranjera y áreas impartidas en lenguas extrajeras, tal y como se recoge en 
el “Plan lingüístico de centro”.

La  competencia  lingüística  también  se  trabaja  de  forma  transversal  
utilizando la biblioteca de centro y de aula, actividades entre niveles y ciclos,  
conmemoraciones, actuaciones, exposiciones...

Precisamente el “Boletín III” de la “Biblioteca Escolar del Ceip Madre de 
la Luz”, está encaminado a la colaboración de las familias en el desarrollo de  
algunas actividades de lectura que se van a presentar a continuación. 

Esperamos vuestra colaboración para que se produzcan cambios en 

los hábitos lectores y conseguir que los niñ@s se aficionen a leer.

Colaboración para el trabajo con distintos tipos de textos.

En  el  centro  trabajamos  sistemáticamente  con  distintos  tipos  de  textos: 
informativos, literarios, expositivos, prescriptivos, enumerativos...  Que adoptan distintas 
formas: cuentos, cómic, poesía, recetas, adivinanzas, noticias, biografías...

En el primer trimestre vamos a trabajar de forma especial la carta, el anuncio, la 
descripción, y el teatro. Para reforzar el trabajo del colegio les solicitamos que colaboren 
en casa mostrando a sus hij@s el uso cotidiano de los mismos.

Podemos aprovechar en casa  y leerles diferentes tipos de cartas, analizar  los 
anuncios de la t.v., describir personas, paisajes, acudir al teatro…etc 

Préstamos al alumnado para la lectura en casa.

Os  invitamos  a  participar  con  nosotros  en  la  mejora  del  hábito  lector  y  de  la 
comprensión lectora de vuestros hij@s a través de la actividad “LEER EN CASA”. Los 
objetivos de la actividad son:
• Fomentar la práctica lectora como fuente de conocimiento y disfrute personal.
• Estimular al niñ@ para que se  acerque con gozo a los libros.
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Para “leer en casa”, vamos a facilitar libros en préstamo desde las bibliotecas de 
aula, que se devolverán después de un cierto tiempo para llevarse otro, de forma que al 
final de curso hayan leído cantidad y variedad de libros. La duración de los préstamos 
variará en función del ciclo. 

Para motivar la lectura, en cada clase se va a colocar una tabla con todos los 
títulos disponibles en préstamo y los nombres de los alumn@s. En la misma, que está a la 
vista de todos, se apuntan los libros que se leen. También se van a realizar juegos y 
actividades vinculadas a  las lecturas en  dónde los  niñ@s comenten los libros leídos, 
expongan los elementos de los mismos... 

Respecto  a  los  libros  en  préstamo,  es  importante  concienciar  a  los  niñ@s de  la 
necesidad de cuidar los mismos. En caso de la pérdida o rotura de un libro en préstamo, 
la familiar se responsabiliza de restituir el mismo o uno similar, tal y como queda recogido 
en el  ROF. Si alguna familia no quiere participar de los préstamos y sus obligaciones 
deberá informar a la tutoría.

Orientaciones para leer en casa.
* Buscad un tiempo y un lugar para leer todos los días con los niñ@s, sin que esta lectura 
tenga que ver con las tareas escolares.

* Leed juntos, sobre todo en las primeras etapas. Sentaos cerca y leed para ellos. Los 
niñ@s aprenden a leer viendo los textos escritos, observando las ilustraciones... 

* Haced de la lectura un tiempo divertido. Cuando los niñ@s son pequeños se pueden 
leer historias jugando con la voz o entonando poemas y canciones.

* Preguntad al niñ@ por sus lecturas. Si os interesáis por los libros que lee le posibilitaréis 
establecer conexiones, organizar la información y podréis ayudarle a ser un lector activo.

* Cualquier motivo puede ser bueno para leer: preparar una excursión, hacer un postre 
sabroso o conocer las reglas del juego. Las guías turísticas, los recetarios de cocina, los 
periódicos, las instrucciones o la publicidad pueden ayudar al niñ@ a comprobar que leer 
es importante para cualquier actividad.

* El  ejemplo es importante,  los niñ@s imitan lo que ven. Optar por un periódico, una 
revista o un libro les demostrará que para vosotros leer es gratificante.

* Recordad que aunque no seáis grandes lectores podéis ser unos excelentes mediadores 
entre el niñ@ y los libros.

* Por último, si algún día, por cualquier motivo, no podéis hacer vuestro rato de lectura, no  
os desaniméis: volved a intentarlo al día siguiente con más ganas.
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¿Qué no sabemos qué regalar?
Regala un libro, regalarás cultura. Entre los libros siempre podemos 

encontrar un buen regalo.
Regalar libros hace que éstos adquieran el rango de objeto deseado y 

digno de cualquier presente. 
Sería muy útil incluir libros en nuestra lista de regalos de cara a la 

próxima Navidad. 

Páginas Web para la lectura.
http://pacomova.eresmas.net/

http://www.bhuhb.org/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/

http://sol-e.com/
http://www.elhuevodechocolate.com/

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/
http://www.bhuhb.org/
http://pacomova.eresmas.net/

