
A las familias:

Tal y como nos recuerda la Consejería  
de Educación, el  hábito lector comienza a  
edades tempranas, continúa a lo largo del  
período escolar y se extiende durante toda  
la vida.

Desde la biblioteca escolar y el trabajo  
en cada área y nivel educativo, por parte del  
profesorado,  se  intenta  mejorar  el  
rendimiento  académico  y  fortalecer  la  
competencia en comunicación lingüística.

No podemos olvidar otros aspectos del  
lenguaje como: la expresión oral y escrita, la  
comunicación  audiovisual,  las  tecnologías  
de  la  información  y  la  comunicación  y  la  
educación en valores.

Para  conseguir  la  mejora  en  dicha 
competencia, todos los agentes educativos  
estamos implicados,  y  cualquier  estrategia  
es válida. Aquí tiene un lugar muy relevante  
la familia.

Precisamente el presente “Boletín” de la  
“Biblioteca Escolar del C.E.I.P Madre de la  
Luz”,  quiere  mostraros  recursos  
motivadores  que  pueden  acercar  al  niño/  
niña al misterioso mundo de los libros y la  
creación  literaria  desde  un  punto  de  vista  
lúdico y atrayente.
¡Y recordad! Queremos lectores críticos, y  
diferentes. 
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Regalos 
artesanales

Además de regalar libros, podemos 
aprender a elaborarlos, encuadernarlos, 

decorarlos…
Objetos como los marcapáginas pueden 
guardar un mensaje, frase o dedicatoria 

emotiva.
Por otra parte, actualmente la creatividad 
se desarrolla con movimientos como el 

“MADE YOURSELF” y técnicas como el 
“SCRAPBOOKING”.

¿Te atreves a elaborar tu propio libro o 
album? Tutorial: Minialbum 

encuadernación fácil. 
http://www.youtube.com/watch?v=zzw-

6Qjo9GI

Páginas Web para la lectura:
-Animación a la lectura en 

Almería:

http://librerialaprincesayelpirata.blogs
pot.com.es/

http://librerialaprincesayelpirata.blogspot.com.es/
http://librerialaprincesayelpirata.blogspot.com.es/
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Visitas en familia: La Villa de 
los papiros.

La palabra "biblioteca"  proviene del 
latín bibliothēca,  que  a  su  vez  deriva  del 
griego βιβλιοθήκη ('bibliothēke'), la cual está 
compuesta  por  βιβλίον ('biblíon'  «libro»)  y 
θήκη ('théke'  «armario,  caja»).  Es  decir, 
hacía referencia al lugar donde los libros 
eran guardados.  Inicialmente,  estos  libros 
eran rollos de papiro.

Sabemos de la existencia de Bibliotecas 
legendarias como la Biblioteca de Alejan-
dría, (en su época la más grande del mun-
do); sin embargo la única biblioteca de la 
antigüedad clásica de la que disponemos  
de información y restos de obras escritas 
es: la Villa de los Papiros, en Hercula-
no(cerca de la actual Napolés). Esta ciudad, 
al igual que Pompeya, fue sepultada por la 
erupción del volcán Vesubio en el año 79. 

A través de la exposición gratuita que se 
muestra en Madrid, en LA CASA DEL LEC-
TOR, todo el público, tanto infantil como 
adulto, puede conocer la lectura y vida en la 
antigua Roma, las excavaciones arqueológi-
cas y restos de papiros de aquella época. 
Existe una reconstrucción multimedia de 
aquella villa y su biblioteca, así como la po-
sibilidad de visitas guiadas para público in-
fantil. Es una visita muy recomendable y 
gratuita que se puede realizar hasta el próxi-
mo 23 de Abril de 2014.

http://casalector.fundaciongsr.com/741/La-Villa-
de-los-Papiros

 Orientaciones para trabajar en 
casa: Gramática de la fantasía.

Gracias  al  autor  Gianni  Rodari y  su 
“Gramática  de  la  fantasía”,  obtenemos 
una de las obras pedagógicas más valiosa 
para  fomentar  la  creación  literaria  en 

jóvenes  y  adultos.  A  los  docentes  y  los 
padres-madres  nos  puede  servir  para 
motivar  al  alumnado,  hijos  e  hijas  en  la 
expresión oral y escrita.

Como ejemplo, uno de los recursos más 
conocidos y utilizados sería el denominado 
“binomio  fantástico” que  consiste  en 
utilizar dos palabras alejadas entre sí, por su 
significado para generar una historia, como 
por ejempo: “perro” y “armario”.

Os proponemos que juguéis en casa a 
inventar historias a través de las actividades 
que propone el  autor.  Si  además escribís, 
mejorará la ortografía, gramática, expresión 
escrita,…etc.
Como  orientación  visitad  los  siguientes 
enlaces: 
http://vanesa-
locusamoenus.blogspot.com.es/2012/04/gramatica-
de-la-fantasia.html

http://www.neuronilla.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=741/1

 
http://cungraficos.weebly.com/uploads/5/0/0/7/5

007473/rodarigianni-
gramaticadelafantasiaintroduccionalartedeinvent

arhistorias.pdf

http://cungraficos.weebly.com/uploads/5/0/0/7/5007473/rodarigianni-gramaticadelafantasiaintroduccionalartedeinventarhistorias.pdf
http://cungraficos.weebly.com/uploads/5/0/0/7/5007473/rodarigianni-gramaticadelafantasiaintroduccionalartedeinventarhistorias.pdf
http://cungraficos.weebly.com/uploads/5/0/0/7/5007473/rodarigianni-gramaticadelafantasiaintroduccionalartedeinventarhistorias.pdf
http://www.neuronilla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=741/1
http://www.neuronilla.com/index.php?option=com_content&view=article&id=741/1
http://vanesa-locusamoenus.blogspot.com.es/2012/04/gramatica-de-la-fantasia.html
http://vanesa-locusamoenus.blogspot.com.es/2012/04/gramatica-de-la-fantasia.html
http://vanesa-locusamoenus.blogspot.com.es/2012/04/gramatica-de-la-fantasia.html
http://casalector.fundaciongsr.com/741/La-Villa-de-los-Papiros
http://casalector.fundaciongsr.com/741/La-Villa-de-los-Papiros
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://3.bp.blogspot.com/_RR4fSBW3dQs/TEsUGRxUO_I/AAAAAAAACz8/nRsHuN7YpJU/s1600/286092721_60d2169b74_m.jpg


Préstamos al alumnado:

Para  “leer  en  casa”,  seguiremos 
facilitando  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.  El  alumnado  debe 
responsabilizarse del cuidado de cada libro.


