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1.INTRODUCCIÓN. 
Nuestro centro está situado en una zona céntrica de Almería. 

Las familias de nuestro alumnado son trabajadoras, de clase media. 

Existe un gran interés generalizado por parte de las familias por conocer la marcha 
escolar de sus hijos e hijas y por participar en aquellas actividades, planes y 
proyectos que el Centro pueda ofertar y que incidan en la calidad educativa del 
mismo.  

En cuanto a los Planes y Programas, el centro se encuentra adscrito a:  

 • Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares propuesto por la consejería con el fin 
de impulsar una serie de medidas que faciliten al alumnado la adquisición de 
prácticas lectoras y habilidades intelectuales e incorporen el uso regular de la 
biblioteca escolar como recurso de apoyo para el aprendizaje permanente.  

 • “Proyecto Escuela: Espacio de Paz”, “Convivencia” y “Plan de Igualdad entre 
hombres y mujeres en Educación” con el fin de contribuir en el logro de una 
sociedad más justa y tolerante que rechace la violencia en todas sus formas y 
cultive la generosidad a fin de terminar con las exclusiones y las injusticias.  

 • Programa “Familias Lectoras” con el fin de promover el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística tanto en el alumnado como en sus 
familias.  

 • También llevamos a cabo un Proyecto Lingüístico de Centro, el cual será el 
nexo de unión de todos los programas y proyectos anteriormente señalados.  

Crear y fomentar el hábito lector desde pequeño es la base para la 
alfabetización en cualquiera de sus dimensiones, el entorno familiar es 
potencialmente el más idóneo para iniciarlos en conductas como el gusto por la 
lectura, los miembros de la familias van a ser los modelos a imitar por los más 
pequeños, de forma que, si el niño ve que el adulto disfrutar con la lectura y 
comparte momentos de lectura con el niño, lo más seguro es que ese niño desarrolle 
el gusto por la lectura. Uno de los argumentos más recurrentes de las familias es la 
dificultad de introducir el hábito lector en los más pequeños teniendo en cuenta la 
cantidad de medios tecnológicos que encontramos a nuestro alrededor, ordenadores, 
televisión, videoconsolas, tablets, smartphones…  hemos de reconocer, aceptar y 
prepararnos para el reto que supone “educar” para la sociedad de la información. 

El concepto de comunidad educativa implica a padres, profesores y alumnos y 
su educación es una tarea compartida en la que todos tenemos una parcela y en la 
que todos debemos trabajar todos a una. 
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2.NECESIDADES DE LECTURA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

Nos decantamos por trabajar en este plan de familias lectoras por considerar 
necesario cualquier intervención que mejore la competencia lingüística del 
alumnado. Trabajando codo con codo con el equipo de bibliotecas y los encargados 
del plan lingüístico de centro, nuestra prioridad será en este primer año de 
participación en este programa su puesta en marcha y posterior valoración del 
mismo. 

El papel de las familias en el desarrollo y afianzamiento del gusto por la lectura es 
muy importante, ya que el entorno donde se desenvuelven los niños y niñas influye 
directamente en la adquisición de hábitos positivos hacia la lectura. Éstas pueden 
contribuir a poner en contacto a los niños y niñas con buenas y variadas lecturas, 
próximas a su mundo afectivo y a sus intereses; lecturas que les hagan pensar, que 
respondan a sus inquietudes y que vayan creando su gusto lector.  

El gusto y el placer por la lectura, la sensibilidad y el aprecio hacia esos materiales 
tan valiosos como son los libros son sentimientos que tienen que surgir en los niños 
y niñas y que no podemos “obligar” a que los manifiesten, de forma que hay que 
facilitarle una serie de herramientas para que este gusto y disfrute surja de ellos y 
no sea nada impuesto.  

Es por ello que las familias, los docentes y demás miembros de la comunidad 
educativa debemos luchar por conseguir que nuestro alumnado cree unos buenos 
hábitos lectores, ya que la tarea de educar es algo compartido.  

 3. PARTICIPACIÓN Y RESPONSABLES. 

En el proyecto Familias Lectoras participan: 
• MAESTROS Y MAESTRAS que forman parte del claustro del centro. 

La coordinadora del programa familias lectoras y el equipo de biblioteca 
trabajan de forma conjunta en la elaboración y seguimiento de las 
actividades relacionadas con la lectura. 
RESPONSABILIDADES DE LA COORDINACIÓN: 
• Asistir a la jornada presencial prevista. 
• Elaborar el plan de actuación del programa en colaboración con el 
representante del AMPA y el profesorado participante. 
• Dinamizar el programa en su centro. 
• Realizar las tareas propuestas. 
•Cumplimentar el cuestionario de evaluación y proceder a la 
certificación del profesorado. 
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 RESPONSABILIDADES DEL PROFESORADO 

• Dinamizar el desarrollo del programa en el centro. 
• Colaborar con sus aportaciones en las valoraciones de progreso y en 
la evaluación final. 
• Facilitar consejos prácticos a las familias. 

•Miembros del AMPA: 
Encargados de dar difusión y colaborar en el programa a través de la 
participación en las actividades propuestas así como en la firma del 
compromiso, etc…. 
RESPONSABILIDADES DEL AMPA 
• Nombrar un representante en el programa. 
• Dinamizar el programa entre sus asociados y asociadas. 
• Participar en las actividades propuestas. 
RESPONSABILIDADES DE LAS FAMILIAS 
• Desarrollar las actuaciones previstas en el ámbito doméstico. 
• Participar en las actividades programadas en torno a la lectura en 
familia. 
• Participar en las actividades propuestas de evaluación y 
reconocimiento provincial de buenas prácticas. 

•ALUMNADO del centro: 
RESPONSABILIDADES DEL ALUMNADO 

• Participar en las actividades programadas en torno a la lectura en 
familia. 

4. OBJETIVOS. 
Los objetivos que se plantean desde la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía con este Programa de Familias Lectoras son los siguientes:  

• Orientar a las familias en la mejora del hábito lector y de la comprensión 
lectora de sus hijos/as. 

• Involucrar a las familias en el proyecto lector del centro, posibilitando las 
herramientas que permitan recoger sus aportaciones. 

• Contribuir a prestigiar y apreciar el libro como objeto y a considerar la lectura 
como una actividad valiosa y digna de ser reconocida públicamente. 

• Animar a padres, madres y otros familiares a desarrollar, en colaboración con 
el centro educativo, actividades de lectura dentro del ámbito del hogar. 

• Mejorar el contacto entre las familias y el centro en aspectos relacionados con 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Contribuir a crear lectores de textos diversos, a promover actitudes críticas y 
reflexivas y a la difusión de la cultura. 
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 Teniendo en cuenta nuestro centro, los principales objetivos que pretendemos 
conseguir con la implantación de este Plan de Lectura en Familia en nuestro centro 
son los siguientes:  

• Fomentar hábitos lectores y acercar el libro de una forma lúdica. 
• Contribuir al desarrollo de actividades de fomento a la lectura en el centro 

dónde las familias puedan adquirir aspectos clave para el fomento de la 
lectura en el hogar.  

• Comenzar desde las edades más tempranas el acceso al libro y desarrollar en 
el alumnado hábitos de respeto y cuidado de este material tan valioso como 
son los libros. 

• Transmitir a las familias la importancia de dedicar un tiempo diario a la lectura 
desde las primeras edades. 

• Animar a las familias para que lean con sus hijos diferentes tipos de texto. 
(Texto expositivo, texto noticia, texto cuento….). 

5. ACTIVIDADES 

Las actividades que proponemos divididas por etapas son las siguientes: 

PARA INFANTIL. 

★ PRÉSTAMO DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA DE AULA.  
Cada clase se organiza de una forma pero todas hacen préstamo de libros. Hay 
clases que el préstamo lo hacen a diario y los niños llevan libros a diario a casa, y 
en otras clases lo hacen de forma semanal, un libro a la semana, pero todas las 
aulas hacen su préstamo de biblioteca. 

★ RECOMIENDA-LIBROS:  
Trabajaremos la recomendación literaria, cada niño recomendará un libro a los 
demás, el que más le guste . Además se hará una recomendación a las familias 
con un listado de libros que consideremos oportunos para cada edad. 

★ CUENTACUENTOS EN FAMILIA: 
Una sesión en la que por medio de la palabra y los gestos, las familias cuentan 
historias y cuentos en el centro escolar (aula, biblioteca, etc.). 
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Esta actividad nos permite entre otras cuestiones:  

• Familiarizar a los más pequeños con la lectura de mano de sus seres cercanos, lo 
que aporta una especial calidez a la acción de contar historias.  

• Animar a las familias a realizar esta tarea de cuentacuentos también en casa.  
           

La propuesta paso a paso:  

1. Definir el marco en el que vamos a desarrollar la actividad: actividad de aula, de 
biblioteca, etc.  

2. Organizar la actividad con los familiares implicados: ¿Quiénes van a participar? 
¿Qué cuentos se van a seleccionar? ¿Cuál es el tiempo de duración? Etc. Por las 
características del alumnado de infantil, no recomendamos una sesión con más de 
dos cuentos o historias de una duración aproximada de 10 o 15 minutos cada una. 
3. Informar al alumnado de la actividad y preparar con ellos y ellas el entorno en 
donde esta se va desarrollar.  

4. Desarrollar el cuentacuentos en el día acordado.  

5. Terminar la sesión con alguna actividad manual referida al cuento (modelado en 
barro, la realización de dibujos, etc.); con alguna actividad de creatividad literaria 
(como por ejemplo buscar distintos finales para la historia); o con la teatralización 
de la misma. 

Observaciones:  

• Pueden ser cuentos de una temática concreta, vinculando la actividad a la 
celebración de algún acto concreto como el día de la paz o del medio ambiente. 

• Puede establecerse como actividad cotidiana a desarrollar un día cada quincena de 
forma que todas las familias puedan participar.  

¿Qué necesitas? 

•  Dar difusión entre las familias e implicarles en la preparación de la misma. 

• Cuentos de la biblioteca, de aula, o aportados por las propias familias.  

• Un espacio acorde para el desarrollo de la actividad con suficiente capacidad, 
pero íntimo para no perder el calor de los cuentos. 

• Material para la teatralización o la actividad manual que se desarrolle después de 
la narración.  

• Música para crear ambiente.  
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¿Qué papel tienen las familias?  

• Pueden seleccionar las historias junto con sus hijos e hijas en casa y llevar a la 
sesión el cuento preferido del niño o niña.  

• Participar como contadores o cuentistas en la sesión correspondiente. Para ello es 
importante que se sientan cómodos o cómodas. Puede ser interesante que narren 
un cuento que a ellos le contaron en su niñez.       

• Pueden trabajar después de la actividad con sus hijos e hijas : volver a contar la 
historia en casa, ir a buscar a la biblioteca el mismo libro que otro familiar contó, 
etc. 

Alguna experiencia de ejemplo  

http://becreacolorincolorado.blogspot.com.es/  

Dificultades que puedes encontrar en su realización 

- Acertar con el cuento es importante. Hay que buscar cuentos adaptados a la edad 
e intereses de los niños y niñas, para ello podemos asesorarnos en librerías 
especializadas y bibliotecas.  

- El ambiente cálido e íntimo que necesita esta actividad sin interrupciones. Los 
espacios demasiado amplios o con mala acústica no favorecen la escucha activa en 
estas edades.  

- Favorecer la participación del alumnado es enriquecedor para la propia narración, 
pero puede distraer a personas que no están especializadas en el desarrollo de estas 
actividades con muchos chicos y chicas. No es lo mismo contar cuentos a tu hijo en 
casa que a su clase entera en el colegio. Para eso la función conductora del maestro 
o maestra conocedor de su grupo es fundamental y de gran ayuda para los 
familiares cuentacuentos.  

- Es posible que en un principio apenas contemos con un pequeño grupo de padres 
y madres dispuestos a participar de la experiencia. Comunicar a través del blog o de 
la página web del centro la actividad, ayudará a nuevas familias a incorporarse a la 
fabulosa y siempre gratificante experiencia de contar historias.  

- Es importante adaptar los horarios de la actividad a la disponibilidad de los padres 
y madres. 

PARA PRIMARIA. 

★ PRÉSTAMO DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA DE AULA.  
Al igual que infantil, cada clase hará préstamo bibliotecario, además de idear una 
técnica para animar a los niños y niñas a que lean más. 
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★ EL ÁRBOL DE LOS LIBROS. 
Es una actividad para reflejar visualmente lo que la comunidad lee mediante un 
árbol al que vamos sumando hojas.        

★ APADRINAMIENTO LECTOR 
Es una actividad en la que alumnado de cursos superiores cuenta cuentos a niños y 
niñas de infantil o de otros cursos inferiores. 

Esta actividad nos permite entre otras cuestiones:  

• Mejorar la capacidad lectora y la escucha activa. 

• Mejorar las relaciones interpersonales del alumnado del centro.    
       

La propuesta paso a paso: 

1. Trasladar a las familias y al alumnado la propuesta y qué papel cumplirán en la 
actividad.  

2. Establecer los agrupamientos de madrinas/padrinos con ahijados/ahijadas.  

3. Realizar un primer encuentro en el patio de recreo para realizar juegos de 
conocimiento y contacto entre el alumnado participante y un segundo encuentro en 
la biblioteca del centro dónde los niños y niñas puedan conocerse en un entorno 
rodeado de libros y en dónde puedan comentar, además de aspectos de su 
personalidad, otros relativos a los libros que le gustan, sus personajes de cuento 
favoritos, etc.  

4. Con ayuda de sus familiares los padrinos y las madrinas seleccionan y preparan 
en casa (expresión, entonación, lenguaje corporal, etc.) los cuentos que van a leer a 
sus ahijados y ahijadas. 

5. Con la periodicidad que se establezca se realizarán las sesiones de 
apadrinamiento en el patio de recreo, el salón de actos, en otras aulas, etc.  

6. En casa los ahijados y ahijadas realizan dibujos sobre el cuento aprendido que 
más tarde se colgará en algún espacio de la biblioteca del centro.  

7. En algunas sesiones pueden grabarse los cuentos en audio para ser escuchadas 
en algunos momentos de día como el recreo o en las clases de otros cursos que no 
participen directamente de la experiencia. 

¿Qué necesitas?  

• Dar difusión entre las familias y el alumnado e implicarles en la actividad. 

• Cuentos de la biblioteca, de las familias o del aula.  

• Juegos de conocimiento.  

• Un espacio amplio para realizar las sesiones de apadrinamiento.                       7 



            
      

¿Qué papel tienen las familias?  

• Ayudan a seleccionar las obras y a preparar las sesiones a los padrinos y las 
madrinas.  

• Ayudan a los ahijados y ahijadas a realizar los dibujos en casa.  

Alguna experiencia de ejemplo  

http://colegiojorgejuan.es/archivos/biblioteca/apadrinamiento/
index.htm  

                       

Dificultades que puedes encontrar en su realización  

- Los agrupamientos deben ser seleccionados convenientemente de acuerdo a 
las características del alumnado participante. En caso de que los realicemos 
por sorteo, debemos dar suficiente tiempo para que los niños y niñas se 
conozcan.  

- La selección de los cuentos también entraña cierta dificultad ya que además 
de la edad de los pequeños y pequeñas tenemos que tener en cuenta sus 
gustos y preferencias. Por ello el papel de las familias es fundamental. 

ACTIVIDADES PUNTUALES A DESARROLLAR A LO 
LARGO DEL CURSO. 

A los coordinadores de cada ciclo se les da una serie de actividades voluntarias que 
a criterio del ciclo se podrán o no hacer, que son las siguientes: 

• Recogida de información sobre los hábitos lectores en casa: 
Actividad que hemos llevado a cabo en ambos ciclos. 

• Semanas temáticas con la lectura como protagonista. 
• Semana del libro: Donde incluiremos actividades relacionadas con la 

lectura como: 
-Trueque-libro. 
-Maratón de la lectura. 
-Visita de un autor-ilustrador. 
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Para infantil: 
• Hospital de libros: Taller de reparación de libros que están rotos por el uso. 
• Exposición de portadas de los libros que vamos leyendo: Esta semana 

estamos leyendo…. Ponerlo en un corcho donde los padres puedan ver un 
poco el argumento del libro y los valores o temáticas que se trabajan. 

• Taller de creatividad literaria: Cuentos sonoros. 
• Semanas temáticas relacionadas con la lectura. 

Para primaria: 
• Libro secreto: Descubrir el título de un libro que queramos trabajar y 

hacerlo mediante un juego de pistas. 
• Mochilas viajeras. 
• Book Crossing: Dejar libros por el colegio para que sean leídos por los 

alumnos, luego que los dejen y otros alumnos o alumnas puedan cogerlos. 
• Book tráiler: recomendar un libro a través de un video como si de una 

película se tratase.         
   

6. PROPUESTAS DE ACTIVIDADES CON LAS QUE ORIENTAR A LAS 
FAMILIAS. 

• El cangrejo escritor: Dado el final de una historia inventar y escribir el 
resto, luego leerla en voz alta a los miembros de la familia. 

• La caja de Pandora: Sacamos de una caja diferentes etiquetas con palabras 
y con esas palabras inventamos una historia donde aparezcan las palabras 
encontradas. 

• La tabla de las ideas: Una columna con los personajes de los cuentos, otra 
de adjetivos, otra de verbos y otra con complementos. Se combinan estas 
palabras, incluso personajes de cuentos tradicionales. 

• Ensaladas de cuentos: Reinventar cuentos e historias fantásticas 
mezclando los personajes, escenarios y situaciones de los cuentos populares. 

• Ni cuándo ni dónde: Reinventar un cuento conocido cambiando de fecha y 
lugar. 

• Robar la esencia: Cambiar todo lo que queramos de un cuento famoso, 
pero no su esencia. 

• Preguntas y respuestas: escribir contestando a las preguntas ¿Quién es el 
protagonista? ¿Cómo es? ¿Dónde vive y cómo es el sitio? ¿Con quién vive? 
¿Cuál es el problema? ¿Cómo se desarrolla el problema? ¿Cómo se soluciona? 

• Historiar canciones: Historiar lo que nos cuenta una canción dándole forma 
de narración. 
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• Erase un lobito bueno: Reescribir un cuento cambiando las actitudes de los 

personajes. 
• Los puntos de vista: distintos personajes de un mismo cuento narran, 

desde su punto de vista, la historia que está aconteciendo. 
• Contar lo cotidiano: contar parte de nuestra vida o lo que pensamos en 

clave de cuento, siendo cada uno el protagonista de su propia historia. 
Estas serían algunas de las propuestas que haríamos a las familias para enriquecer 
las lecturas en casa. 

PROPUESTAS PARA CONTAR CUENTOS Y RECITAR POESÍAS A 
NUESTROS HIJOS. 

Si dedicamos tiempo a leer con nuestros hijos y para nuestros hijos, nos podemos 
hacer unos auténticos expertos en el arte de contar cuentos e historias, para ello 
dejo los siguientes consejos: 

Elegir un cuento o poema que nos guste. Dicen que lo que sale del corazón llega al 
corazón, y difícilmente se puede transmitir lo que no se siente. 
             
Tener también en cuenta los intereses de quien escucha. Debido al humor 
escatológico de la infancia, por ejemplo, uno de los libros con más éxito en una 
biblioteca infantil suele ser El libro de la caca, de Pernilla Stafet, editado por 
Diagonal, o el pop-up Caca, de Gaby Goldsack, publicado por Macmillan. Curioso, 
¿no? 
  
Los cuentos o poemas elegidos deben tener: 
- Calidad literaria. Aunque esté escrito con expresión y vocabulario sencillos, debe 
poseer calidad literaria que proporcione a los lectores educación artística. 
  
- Brevedad. La narración o recitación no debe durar más de diez minutos. Por ello, 
elegiremos textos breves o los adaptaremos. 
  
- Ritmo y rapidez de acción. En el cuento, los acontecimientos no deben verse 
interrumpidos por largas descripciones o reflexiones que corten el ritmo de la acción. 
  
- Estructuras repetitivas. Para darle participación, es muy interesante que los 
cuentos elegidos contengan palabras o frases que se repitan y que ellos puedan 
memorizar.        
                                                                                                                    10
             



- Contar o recitar mostrando las ilustraciones, en lugar de leer. 
  
- Disfrutar mientras se narra o recita, desinhibirse: dramatizar, modular la voz, usar 
onomatopeyas… 
  
- Dar participación a quien escucha, incluyéndolo como personaje, haciéndole 
preguntas, animando a que memorice los fragmentos que se repitan… 
  
- Repetir los mismos cuentos o poemas. Cuantas más veces se les cuenten o reciten, 
más disfrutarán. Y en el caso de la poesía, la diversión mayor se producirá cuando 
se sepan los versos de memoria. 
  
- No simplificar el vocabulario ni usar diminutivos. 
              

7. CRONOGRAMA 
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ACTIVIDAD TEMPORALIZA 
CIÓN

RESPONSABLE 
DE LA 

ORGANIZACIÓN

COMPROMISOS

Préstamo de 
libros.

T o d o s l o s 
v iernes hasta 
final de curso.

Docentes Cada docente organizará 
en su aula el préstamo 
de l i b ro s , t omando 
registro del mismo

Cuenta cuentos 
en familia

Durante todo el 
curso

Docentes y 
familias.

Cada aula organizará 
esta actividad con sus 
f am i l i a s p a r e a que 
acudan a leer a clase.

S e m a n a d e l 
libro

Mes de abril. Equipo de 
biblioteca, 
claustro y 
familias.

R e a l i z a c i ó n d e 
propuestas.

Apadrinamiento 
lector

Tercer trimestre Docentes de 
l a s t u t o r í a s 
implicadas.

L o s d o c e n t e s 
organizarán en su aula 
apadrinamiento lector, 
tomando registro del 
mismo.

Recomienda- 
libros

Durante todo el 
curso

D o c e n t e s y 
familias.

Da r a l p r o fe so rado 
recomendaciones de los 
libros



8. RECURSOS. 
Los recursos necesarios para poner en marcha el programa son los siguientes: 

• Recursos humanos: La comunidad educativa, familias, Representantes del 
AMPA, maestros tutores, especialista y maestras de las aulas específicas y los 
alumnos y alumnas del centro. 

• Recursos materiales: 

- Libros  colecciones de cuentos para el préstamo de libros semanal de la 
biblioteca. 

- Material audiovisual, audio-cuentos, cuentos interactivos, pizarra digital, 
portátiles, cañones proyectores… 

- Materiales específicos para las actividades concretas. 

             

 PÁGINAS WEB RECOMENDADAS A LAS FAMILIAS. 
• Programa familias lectoras: 

 http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/lecturas -y-bibliotecas-
escolares/lectura/familias-lectoras.  

 • Colección familias lectoras: 

 http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/familias -lectoras/
coleccion-familias-lectoras  

 • Familias lectoras en red:  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/familias -lectoras.  

 • ABCdario de la animación a la lectura:  

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/abcdario-de-la- animacion-a-la-
lectura--0/html/.  

 • Leer.es:  

http://leer.es/.  

 • Red de escuelas lectoras de córdoba:  

http://biblioteca.cepcordoba.org/?q=content/recursos-de- animaci%C3%B3n-
lectura-en-familia.          
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9. EVALUACIÓN DEL PLAN FAMILIAS LECTORAS. 

En primer lugar, partimos de los objetivos que nos hemos marcado, a medida que 
vaya transcurriendo el curso la coordinadora evaluará el grado de consecución de los 
objetivos propuestos analizando el porqué tanto de su cumplimiento como de su no 
cumplimiento,  viendo el origen y las causas y estableciendo estrategias para poder 
solventar los posibles problemas que vayan surgiendo y que no permiten conseguir 
los objetivos que nos proponíamos. Con el resultado de este análisis se informará a 
los ciclos, (donde ellos también podrán contar cuáles son sus percepciones)  tanto 
de lo conseguido como de lo no conseguido y con las propuestas de los docentes  se 
elaborará unas conclusiones que  sirvan como líneas de actuación. 
La Coordinadora del Plan elaborará un informe final que recoja lo más significativo 
de las actuaciones emprendidas, el grado de consecución de los objetivos 
establecidos y las propuestas de mejora para el curso próximo. 
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ANEXO 
DIEZ TRUCOS FÁCILES PARA FOMENTAR LA LECTURA 

EN SUS HIJOS.
Inculcar a nuestros hijos el amor por la lectura quizá sea uno de los mejores regalos que podemos hacer a 
la progenie. La lectura favorece un mejor desarrollo afectivo y psicológico en los niños, les da la 
oportunidad de experimentar sensaciones y sentimientos con los que disfrutan, maduran y aprenden; con 
los libros ríen, sueñan y viajan a otros mundos; comparten momentos  gratos en familia reforzando así el 
vínculo con los padres... En definitiva, con la lectura los niños crecen en todos los sentidos. 
Está demostrado que la lectura mejora la capacidad y el progreso lingúístico de los niños. De hecho, 
cuanto antes se expone a un niño a la lectura, mejor es su capacidad lingüística y sus habilidades. 
Aprenden las palabras con mayor rapidez, mejoran su comprensión y ejercitan su cerebro para 
la adquisición del lenguaje que se produce entre los 10 y 30 meses. 
La exposición temprana de los niños al lenguaje narrativo y poético, a los juegos de palabras y las rimas 
contribuye a una apropiación distendida del lenguaje y a la comprensión de las estructuras profundas de la 
lengua materna. Este  hecho redundará en una alfabetización gradual, segura y feliz. Antes de los tres 
años, a los niños les interesa más la sonoridad que el contenido, pero es muy útil para que vayan 
interiorizando el lenguaje y los silencios; a nivel cognitivo, les ayuda a crear asociaciones entre su 
experiencia y el mundo exterior», explica la doctora Esther Serrano, pediatra de Atención Primaria. Esta 
profesional aconseja «leer en voz alta a los niños incluso antes de que empiecen a caminar».   

Los diez consejos para leer 

La Asociación Española de Pedriatría de Atención Primaria (AEPap) ha lanzado una serie de 
recomendaciones para fomentar desde casa que los niños lean y su desarrollo del lenguaje resulte el mejor 
posible. Y ha puesto en marcha en su web (www.familiaysalud.es) una campaña de promoción, he aquí 
algunas de sus recomendaciones: 

Organizarse: la desorganización puede estar reñida con la lectura. Por eso los pediatras recuerdan 
que es importante ayudar a los niños a organizar su tiempo y su biblioteca. 
Ser constantes: todos los días hay que reservar un tiempo para leer, momentos relajados y con 
buena disposición para ello. 
Pedir consejo: es importante pedir consejo en el colegio, las bibliotecas y las librerías sobre los 
libros más adecuados para cada niño y cada edad. 
Escuchar: en las preguntas de los niños y los adolescentes está la clave para aprender sobre sus 
gustos y motivaciones 
Estimular y alentar: cualquier situación puede proporcionar motivos para llegar a los libros. Por 
ello recomiendan dejar siempre libros al alcance de los niños. 
Dar ejemplo: las personas adultas son un modelo de lectura para niños y jóvenes, que muchas 
veces los imitan; es importante leer delante de ellos. 
Respetar: los niños tienen derecho a elegir. Hay que estar pendientes de sus gustos y de cómo 
evolucionan. 
Proponer, no imponer: es mejor sugerir que imponer. Hay que evitar tratar la lectura como una 
obligación. 
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Acompañar: el apoyo de la familia es necesario en todas las edades. No conviene dejar a los 
niños solos cuando aparentemente saben leer. 
Compartir: El hábito de la lectura se contagia leyendo junto a los niños. 

Cinco motivos por los que leer en voz alta 

El papel de la familia resulta fundamental a la hora de que los hijos adquieran un buen hábito de lectura. 
Y de eso se hace eco EU Read —un consorcio europeo que agrupa a diversas organizaciones para 
fomentar la lectura— a través de su campaña «Reading aloud, reading together («Leyendo en voz alta, 
leyendo juntos»). Se trata de una iniciativa para leer en voz alta a los niños desde su más tierna infancia, 
desde que están en la cuna. Los beneficios no tienen precio: aumenta la capacidad lingüística del pequeño, 
comienza a distinguir letras, aumenta su conciencia fonológica, tiene mayor desarrollo del lenguaje oral, 
consigue un vocabulario mayor y más rico... Pero, sobre todo, padres e hijos disfrutan de momentos 
inolvidables mientras se refuerza su vínculo. El pedagogo Jorge Casesmeiro, director de Psicopaidos y 
asesor del Colegio de Pedagogos de Madrid, explica los beneficios de tan buena costumbre: 
«Leer en voz alta en grupo transforma un ejercicio intelectual en una experiencia social. Cuando nos 
leemos (sin las presiones del estudio, la memorización, etc) activamos  tres funciones básicas: 
nos comunicamos, nos entretenemos y aprendemos. 
Este  «comunicarse» en familia mediante la lectura es muy válido para reforzar el vínculo afectivo. Se 
trata de un estar juntos, una forma de relacionarse, de compartir. Durante la infancia esto es lo primordial, 
y una buena forma de trabajar  la autoestima del menor. 
El «entretenimiento» es la segunda gran función de la lectura en la infancia. Contarse historias alimenta 
la inteligencia simbólica, permite elaborar y compartir mundos mentales activa la dimensión más lúdica, 
intuitiva y creadora de la inteligencia. 
Y «aprendemos» porque desarrollamos competencias cognitivas relacionadas con el lenguaje, que es el 
vehículo de transmisión de la lectura. Así trabajamos  la escucha, la memoria operativa, la expresión 
verbal, la lectura y, por lo tanto, la familiarización con el lenguaje escrito... 
Esto implica también un contacto con la cultura literaria y —si tenemos criterio en la elección de los 
materiales que le presentamos al menor— una iniciación  a la formación y desarrollo de su sensibilidad 
estética. 
Por todo ello —y así lo acreditan estudios como los que aporta el consorcio de la EU Read— es evidente 
que un hábito de lectura en familia desde la primera infancia favorece la formación y el desarrollo social, 
cognitivo y emocional del menor. Y que todo ello puede ser un buen predictor de éxito académico y 
prevenir el fracaso escolar. 
Fuente: ABC.es  


