
A las familias:

En el presente boletín informativo de  
nuestra Biblioteca queremos invitaros a  
participar  con  vuestros  hijos/as  de  
manera activa en técnicas de Animación 
a la lectura.

− La  animación  a  la  lectura 
comprende  la  planificación  de  un 
conjunto  de  acciones  tendentes  a 
favorecer  el  acercamiento  del 
alumnado a los libros y asegurar su 
crecimiento lector.

− El  verdadero  sentido  del  trabajo  de 
promoción de la lectura es posibilitar 
el  salto  cualitativo  desde  el  saber 
leer,  garantizado por una educación 
de  base,  hacia  el  querer  leer,  de 
modo  gratuito  y  libre.  Esta 
perspectiva confiere al  trabajo de la 
estimulación del hábito de la lectura 
una  idea  de  proceso  que  ha  de 
iniciarse  en  las  edades  más 
tempranas, y en el que deben estar 
comprometidas la familia, la escuela 
y la biblioteca.

− Queremos  lectores  críticos que 
discriminen  y  seleccionen  lo  que 
quieren  leer.  Por  tanto,  es  esencial 
partir  de  la  elección  de  textos 
motivadores,  adaptados  a  los 
intereses, edad y nivel del niño-a.  
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Consejos de Animación a la lectura para 
la familia: 

- UN TRUCO SIMPLE: consiste en que en 
casa se pongan al alcance de los niños-as 
libros resistentes, si aún son pequeños, de 
color llamativo, de cartón o de plástico y 
que ellos puedan palpar y manipular para 
que sientan ganas de abrirlos y de ojearlos. 
Así, de esta forma habrá muchas 
posibilidades de que el niño-a escoja 
algunos de los libros y definitivamente los 
lea. 

    ALGUNAS RECOMENDACIONES:        

1.-¡Si le gusta leer hágalo!; es bueno para el 
niño/niña. ¡Hay que dar ejemplo!
2.-Cuando el/la  niño-a está aprendiendo a leer 
es conveniente acompañarlo-a y comentar con 
él/ella la lectura. Necesitamos tiempo y espacio.
3.-Hacer actividades lúdicas (juegos, 
dramatizaciones, canciones, onomatopeyas…) 
4.-No comparar las habilidades lectoras del 
niño-a con las de otros-as. 
5.-La lectura ha de ser vista como una fiesta, 
nunca como un castigo. Podemos premiar a 
los/las niños/niñas con libros o con un ratito de 
lectura. 
6.-Leerles cuentos, poesías en voz alta, y desde 
que son muy pequeños-as. 
7.-Que el/la niño/niña le acompañe en sus 
visitas a la biblioteca o a la librería. 
8.-Al seleccionar un libro para el/la niño/niña 
recuerde que el principal criterio será el placer 
que pueda experimentar al leerlo.
9.- Conocer a un autor-a, ir a la firma de un libro, 
inventar historias juntos, escuchar las historias 
de los abuelos-as, escribir un diario, compartir la 
sección del periódico, dibujar un cómic…Todo y 
mucho más es Animación a la lectura.

10.- Asociar los libros con su adaptación al cine 
y al teatro es positivo. Compartan un rato de 
cine en casa o el estreno de alguna obra 
adaptada.

 

Selección de Libros:

     Al margen de la personalidad de cada niño-a, 
hay unos modelos de lectura que van 
cambiando según las edades:

Educación Infantil: es conveniente que 
el/la niño-a maneje libros ingeniosamente 
ilustrados, con colores llamativos, donde pueda 
reconocer elementos de su entorno más 
cercano. A estas edades es beneficioso 
escenificar con algunas de las partes de la 
lectura. No olvidemos el juego y la parte 
simbólica.
 

Primer Ciclo de Primaria: Se tratan de 
lectores noveles a los que les gustan textos más 
cortos como rimas que posean musicalidad y 
ritmo, así como las historias de repeticiones. 

Segundo Ciclo de Primaria: se le 
considera un lector autónomo. Se recomiendan 
lecturas ágiles, que no muestren extensas 
descripciones. Las fantasías suelen atraerles 
bastante. 

Tercer Ciclo de Primaria: Es probable que 
el/la niño/niña tenga preferencia por los libros de 
carácter más realista. No obstante en esta edad 
no podemos olvidar que ya les empiezan a 
interesar las historias de amor, aventura y 
misterio.

Lecturas  fundamentales:

RODARI, G.: Gramática de la Fantasía. 
Editorial Aliorna.

El autor nos muestra de manera lúdica 
diversas formas para fomentar la creatividad a 
través del lenguaje oral y escrito.

- Sara C. Bryant, "El arte de contar cuentos", 
Ed. Hogar del libro 

La autora nos da consejos sobre cómo debe 
contarse un cuento, su elección, cómo 
adaptarlos a nuestros oyentes, valor educativo 
de distintos tipos de cuentos... y nos incluye 
treinta cuentos para contar indicando las 
edades.


