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PROPUESTAS DE LECTURA PARA LAS FAMILIAS 

 

A continuación vamos a  hacer una relación de los documentos que utilizamos como 
propuestas de lectura para las familias y al final se concretan en un cuadro con las 
propuestas de cada ciclo:  

1.- PRÉSTAMOS DE LA BIBLIOTECA DE AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy comenzamos esta actividad que queremos instaurarla como uno de los pilares 
fundamentales de la Animación a la Lectura de nuestro centro. 

Nuestro objetivo es favorecer el gusto por la lectura y el amor por los libros, proporcionando 
desde casa un buen modelo lector. 

Con esta actividad pretendemos que seáis vosotr@s los que le leáis  los cuentos a vuestros hijos 
e hijas. En la escuela,  el modelo lector lo ofrecemos los maestros y maestras,  y en la casa os 
corresponde a vosotr@s, ofrecerles ese modelo. Si nos ven disfrutar leyendo, ell@s también 
disfrutarán.  

¿Cómo va a funcionar nuestros préstamos de la Biblioteca de Aula? 

Se han seleccionado una serie de libros  que desde hoy hasta el final de curso vuestros hijos e 
hijas tendrán la oportunidad de disfrutarlos con vosotr@s  

Los libros llegarán a vuestras casas todos los viernes de cada semana en el sobre de plástico 
(¡¡¡Atención!!! las familias usuarias del comedor se asegurarán de recoger los sobres una vez 
recojan a sus hijos/as al finalizar el servicio) y serán devueltos en el mismo sobre, a la clase el 
miércoles siguiente. Los libros no deben circular sin sobres, porque se pueden perder y 
deteriorar. 

No lo olvidéis, el libro es un préstamo, como en las Bibliotecas, habrá que usarlo y devolverlo 
en las mismas condiciones en que os llegó. No se puede pintar en él, mancharlo o romperlo. En 
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caso de que vuelva con un grave deterioro o se pierda, el libro deberá ser repuesto por 
otro igual. 

 

¿QUÉ PODEMOS HACER CON CADA LIBRO? 

- Cuidarlo con cariño. 

- Darle en vuestra casa un lugar relevante. 

- Hacer responsable a vuestro hijo o hija de su cuidado y devolución a la clase el día 
acordado. 

- Leerlo a vuestro hijo o hija y disfrutar al hacerlo. 

- Hacerle preguntas sobre su contenido. 

- Enseñarles las ilustraciones y hacer comentarios sobre ellas. 

- Pueden hacer un dibujo de algo que le haya llamado la atención del libro leído. 

- Podéis aprovechar esta actividad para practicar el lenguaje oral, tan importante en estas 
edades. 

- Es interesante que le expliquéis que todo libro tiene una portada, un título, muchas hojas 
escritas donde se desarrolla una historia y al final una contraportada. 

El libro deberá ser devuelto a clase EL MIÉRCOLES, si no,   vuestro hijo/a 
no podrá llevarse uno nuevo. 

         

Agradeciendo vuestra colaboración os saludo el Equipo Educativo. 
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2. - EL LIBRO VIAJERO 

 

 

 

 

 

 

Comenzamos la actividad de nuestro “Libro Viajero”. 

El Libro Viajero es un libro que nace itinerante y que se va escribiendo gracias a la colaboración 
de las distintas familias a las que va llegando en su incansable viaje. 

Objetivos que pretendemos con esta actividad: 

 Fomentar la participación de las familias con la Escuela. 
 Posibilitar que los niños/as se sienten verdaderos protagonistas, compartiendo el trabajo 

elaborado en casa con su familia.  
 Aprender a escuchar, respetar e interesarse por el trabajo elaborado por sus 

compañeros/as. 
Potenciar la formación en valores: tolerancia, respeto mutuo, escucha, colaboración, 
diversidad, sentimientos, empatía... 

 Valorar el lenguaje como forma de expresión de información, sentimientos, emociones...  

 CARTA DE PRESENTACIÓN A LAS FAMILIAS: 
 ¡Hola familia! Me presento, soy el “Libro Viajero” e iré visitando los hogares de los 

niños y niñas de nuestro colegio.  
Pero tengo que contaros un secreto tengo un pequeño problemilla, me encuentro un 
poco vacío y necesito vuestra ayuda para rellenar mis páginas en blanco con vuestros 
dibujos, canciones, poesías, trabalenguas, experiencias, viajes… 

 Llegaré a vuestra casa un viernes y a partir de ese día podréis poner a prueba la 
imaginación de toda la familia. Podrán participar los abuel@s, ti@s…. El tema será libre 
y si me pones ilustraciones quedaré mucho más bonito. Transcribe lo que tu hijo o hija 
quiere escribir si no sabe hacerlo. 

 Cuando me llevéis a casa podréis disfrutar del trabajo de las demás familias 
 ¡Ah! Soy muy frágil así que debéis cuidarme y sobre todo llevadme de vuelta al cole sin 

falta el MIÉRCOLES siguiente para que los demás niños y niñas  tengan también la 
oportunidad de disfrutar leyéndome y rellenándome. 
Por cierto no olvidéis anotar la fecha y el nombre de tod@s los que han colaborado en la 
elaboración de esta actividad.  
Y sobre todo PARTICIPAD Y PASADLO BIEN. 
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3.- AUDICIONES DE TEXTOS 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

La propuesta consiste en la organización de sesiones de lectura en voz alta llevadas a cabo por 
adultos, en las que participan los alumnos del centro escolar como oyentes.  

Los grupos de niños y niñas, oyentes, no se constituyen en función de las clases o aulas de 
pertenencia sino de los textos que ellos mismos escogen escuchar, de manera que comparten 
una misma audición niños de diferentes aulas (ciclos y etapas escolares). 

OBJETIVOS: 

 Desarrollar hábitos de atención y escucha colectiva. 
 Favorecer la autonomía en la elección de textos a escuchar. 
 Compartir actividades con diferentes  niños y niñas del centro. 
 Despertar el gusto por la escucha de la lectura en voz alta por diferentes adultos. 
 Participar en la organización de actividades colectivas. 
 Intercambiar opiniones acerca de la experiencia en la que han participado. 

CONTENIDOS: 

 La formación del lector 
 La lectura en voz alta 
 La comprensión lectora 
 El disfrute del testo literario 
 La interacción con otros iguales y otros adultos 
 Expresión de opiniones 
 Texto de uso social: el cartel. 

TEMPORALIZACIÓN: 

Semana del       al       de  

PROCESO 

Comienza el proceso anunciando en diversos lugares del centro un programa de audiciones de 
textos a ser leídos en determinada fecha, horario y espacios preestablecidos. En el anuncio del 
programa se dan también a conocer los lugares en los que los niños podrán escoger sus 
respectivas entradas. Cada entrada es un ticket que enuncia el título de cada uno de los textos, 
su autor, lugar donde se realizará esa audición y el nombre de la persona que asumirá la lectura 
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en voz alta de dicho texto; la fecha y hora es común a las audiciones previstas para ese día, 
dado que se realizan simultáneamente. 

En la distribución previa de los espacios se tiene en cuanta la potencial demanda que se espera 
para cada audición específica de modo que, en función del espacio destinado, se determina el 
cupo disponible y por tanto el número de entradas para dicha audición; en caso de que un niño 
encuentre que las entradas para la audición que ha escogido se han agotado solicita una 
segunda opción de su preferencia. 

Llegada la fecha prevista, con breve antelación al horario establecido para dar inicio a las 
audiciones, se organiza el desplazamiento de los niños a los lugares de las respectivas 
audiciones. 

Una vez organizado cada grupo de oyentes da comienzo la lectura del texto en voz alta por parte 
del docente que ha asumido dicha tarea. Durante el desarrollo de la lectura se intenta que los 
niños permanezcan en silencio, evitando interrupciones del acto lector. Al finalizar, los niños 
realizan comentarios espontáneos e informales y regresan luego a sus propias aulas. 

En los pasillos de la escuela disponen de superficies de papel continuo en la que pueden 
expresar, de la manera en que cada uno desee, sus impresiones, puntos de vista, 
recomendaciones, cuestionamientos… 

Ya en cada aula se organizan con frecuencia momentos de intercambio, coordinados por su 
docente, donde los niños opinan acerca de las diferentes experiencias en las que han 
participado. 

Estas dos alternativas que favorecen hacer explícitos los puntos de vista individuales (tanto los 
soportes de los pasillos para expresarlos gráficamente como los momentos de intercambio 
verbal en las aulas) dan ocasión de que se aporten mutuamente información relativa a cada una 
de las audiciones organizadas: los respectivos textos, los lectores en voz alta, las situaciones 
que tuvieron lugar, etc. Con ello se favorece el aprendizaje de manifestar socializar opiniones 
acerca de lo leído. Es decir, de hacer de lo leído un -tema- comunicable y compartible, por lo 
tanto, un tema social. 

Las audiciones de textos leídos pretenden, en su conjunto, favorecer el vínculo de los niños con 
la lectura y los textos, contribuyendo así a su formación como lectores. Propicia que los niños 
tengan ocasión de vincularse con diferentes sujetos, docentes que asumen el rol de modelos 
lectores. Y, por último, el hecho de que la propuesta se realice en común, integrando niños y 
docentes de diferentes grupos, ciclos y etapas, implica la búsqueda de hacer de la escuela, y no 
sólo del aula, un espacio alfabetizador. 

1. Frecuencia. 
2. Selección de textos. 
3. Difusión. 
4. Uso de los espacios. 
5. Distribución de las entradas. 
6. Horario. 
7. Distribución de tareas y funciones 
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 FRECUENCIA: 

La organización de audiciones de textos leídos cobra relevancia en la medida que se realizan 
con relativa frecuencia. En primer lugar porque los objetivos que se persiguen requieren, 
evidentemente, un proceso a mediano y largo plazo. En segundo lugar, porque tanto los 
docentes como los niños van aprendiendo a organizarlas y a participar mejor a medida que se 
reiteran. 

La frecuencia más idónea es la mensual. Hay tareas que es necesario asumir en los períodos de 
intervalo entre dos audiciones (difusión, preparación, organización, etc.) y, al mismo tiempo, un 
mes no es lapso tan prolongado como para que la propuesta pierda continuidad. Se pueden 
organizan entonces entre seis y ocho audiciones a lo largo del curso lectivo. 
 

 SELECCIÓN DE TEXTOS. 

Durante el del intervalo entre dos audiciones los docentes que asumirán el rol de docentes en 
voz alta seleccionan y preparan los textos que leerán. Esta tarea tiene un nivel de complejidad 
dado que, si bien cada uno debe escoger un texto de su preferencia, un texto que especialmente 
le guste y quiera compartirlo, debe tener en cuenta que lo compartirá con un auditorio 
heterogéneo: desde niños de tres y cuatro años hasta (niños de final de la E. Primaria)Se facilita 
relativamente la tarea cuando el tipo de textos es literario, también es conveniente alternar 
organizando algunas audiciones con textos periodísticos, científicos, biográficos, etc. a fin de 
abrir el abanico de opciones y facilitar el acercamiento de los niños a la diversidad de textos de 
uso social. 

 DIFUSIÓN: 

Es importante  el papel que cobra la publicidad de las audiciones. Dicha publicidad será asumida 
por el profesorado, con  sencillos carteles los textos que serán leídos, con los respectivos datos, 
y colocándolos en  los pasillos de la escuela. Sin embargo es notablemente más enriquecedor 
cuando son los niños quiénes se hacen cargo de la publicidad: un grupo cada vez. Así se genera 
un proceso de aprendizaje acerca de la elaboración y uso de textos publicitarios, los niños 
avanzan en el hallazgo y exploración de opciones, variaciones en diseños y tipografías, tipos de 
datos, colores y tamaños de los carteles, analizan textos publicitarios y van adoptando posturas 
críticas hacia la publicidad a la vez que se apropian de algunos de sus recursos,  comparan cada 
vez, los carteles que van surgiendo sucesivamente –ya que se recopilan y se entregan al grupo 
que se hará cargo de la tarea la vez siguiente-.  

De esta manera la publicidad se convierte en un género de uso sistemático a nivel del centro, lo 
cual provoca que los niños vayan siendo progresivamente mejores usuarios del mismo, tanto 
desde el rol de lectores como de escritores de textos publicitarios, textos que equivalen al uso 
social de carteles que anuncian películas, conciertos, espectáculos, etc. 

 USOS DE LOS ESPACIOS 

Se distribuyen los lugares destinados, para cada audición, dejando abierta la posibilidad de 
que se produzcan cambios porque la demanda no se corresponda con las expectativas 
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previas y, para adecuar mejor los espacios a la cantidad de niños que participará en cada 
audición, se realizan entonces ajustes. 

Los espacios también marcan la modalidad en que podrán ser ubicados los participantes: los 
niños, sentados en las sillas, en el suelo, en alfombras, etc. y también varía la distancia que 
puede haber entre ellos y, a su vez entre ellos y el lector. 

 DISTRIBUCIÓN DE LAS ENTRADAS. 

La semana anterior a la realización de las audiciones se concreta la distribución de las entradas. 
Los niños tienen previamente ocasión de analizar cuáles son sus preferencias y jerarquizarlas 
para hacer cambios en su elección en el caso de no conseguir entradas para la audición 
escogida. 

Interesa ayudar a los niños a avanzar en la selección de la audición a la cual asistir considerando 
diversas variables, dado que toda opción implica también dejar de lado otras y ello es una 
situación que –además de estar presente en la totalidad de decisiones de la vida-, en el caso de 
la lectura ocurre: elegir qué texto leer es parte de aprender a ejercer como lector. 

 HORARIO. 

El mejor momento de la jornada escolar para realizar las audiciones es el momento previo al 
recreo porque cada texto tiene diferente extensión y, por lo tanto, hay audiciones que terminan 
con diferencias de tiempo respecto a otras y, de esta manera, cuando cada audición ha 
finalizado el grupo de oyentes sale al recreo facilitando así aspectos organizativos. 

 DISTRIBUCIÓN DE TAREAS Y FUNCIONES. 

Hay profesorado que desde el primer momento están dispuestos a asumir el rol de lectores en 
voz alta y otros lo hacen más adelante; también hay quienes  prefieren no hacerlo en ninguna 
ocasión. Son preferencias que, se aceptan y quines no se desempeñan como lectores en voz 
alta asumen el apoyo a la organización, los desplazamientos, el control de entradas, etc. 

Para la elaboración de los carteles se hace necesaria la participación del alumnado en la medida 
de sus posibilidades, en el diseño y decoración de los mismos. Las entradas pueden tener el 
mismo diseño que los carteles correspondientes. 

Para el desplazamiento de los niños pequeños, que a veces deben cruzar íntegramente la 
escuela para irse desde su aula al lugar donde se realizará la audición en la que participarán, se 
cuenta con la ayuda de los niños mayores que van a las aulas de los pequeños y se hacen cargo 
de acompañar a los que compartirán su misma audición (cuando los haya). 

En el caso de nuestro centro podemos contar con la colaboración de lectores externos a las 
tutorías, como personal de aulas matinal y  comedor,  padres y madres etc., que determinaremos 
para cada sesión de Audición. 

Dado que empezaremos a realizar la actividad durante este curso por primera vez nos 
marcaremos al menos una  audición  al trimestre, como mínimo, para ir ampliando en función de 
la situación de dominio que se adquiera.  
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TEMPORALIZACIÓN DE AUDICIONES  

1ª AUDICIÓN  

2ª AUDICIÓN 

3ª AUDICIÓN 

VALORACIÓN: 

Tras cada audición se realizará una valoración de la sesión sobre cuestiones organizativas que 
se irán mejorando a través de propuestas y aportaciones personales de todos los  implicados. En 
estas valoraciones se incluirían los comentarios de los niños y niñas. 
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4.- PROTAGONISTA DE LA SEMANA 

 

 

 

 

 

 

En el mes de octubre queremos poner en marcha la actividad de “EL PROTAGONISTA DE LA 
SEMANA”/ “LA PROTAGONISTA DE LA SEMANA”. 

Esta experiencia pedagógica consiste en dedicar una semana del curso a cada alumno/alumna 
del aula. Cada semana un niño o niña de la clase es elegido Protagonista. Durante esa semana 
será el personaje principal y nos irá explicando algunas cosas de su vida. 

Con esta actividad pretendemos reforzar el aprendizaje de las habilidades sociales y educar para 
la integración en un momento de fuerte cambio de valores. 

Básicamente, las habilidades que pretendemos abordar son: 

 .Afirmación y aceptación personal. 
 Expresión de sentimientos. 
 Empatía. 
 Valoración positiva de los demás. 
 Habilidades de relación social. 
 Resolución de problemas. 

Los objetivos pedagógicos que nos marcamos con esta actividad son los siguientes. 

En relación con la niña o el niño protagonista: 

 Tener iniciativa en explicar sus propias experiencias. 
 Recordar vivencias y anécdotas de su vida. 
 Manifestar sus gustos y preferencias. 
 Expresar sus sentimientos. 
 Reconocer su propia imagen y las características de su propio cuerpo. 
 Reconocer e identificar a los familiares y amigos más cercanos. 
 Identificar su propia vivienda. 
 Conocer sus datos personales. 
 Ser capaz de compartir objetos personales. 
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 Expresarse en un tono de voz adecuado al ambiente. 
 Expresar las ideas de forma ordenada, en estructura de oración simple y con vocabulario 

preciso. 
 
En relación con el resto del grupo: 
 

 Ser capaz de escuchar a los demás. 
 Respetar el material ajeno. 
 Respetar el turno de palabra y esperar el momento preciso para hablar. 
 Valorar lo positivo de los demás. 

El fundamento de esta experiencia se basa en la necesidad de tratar a cada uno de los niños y 
niñas de manera personalizada y especial, de respetar sus intereses reales y hacer posible que 
los aprendizajes sean significativos,  

de implicar a las familias en la Escuela, de mejorar las habilidades sociales y favorecer la 
comunicación a través de unas estructuras sistemáticas de las actividades de expresión oral.  

Os entregaremos un pequeño y sencillo guion, el fin de semana antes de que vuestro hijo o hija 
sea el protagonista de la semana siguiente. En este guion encontrareis una serie de preguntas 
que tendréis que cumplimentar y que traerán los niños y niñas el LUNES sin falta.  

En la Escuela pasamos mucho tiempo junt@s,  es fundamental que nos conozcamos 
profundamente, y que aprendamos a valorarnos y respetarnos. 

El Equipo Educativo” 
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5.- EN  VOZ ALTA 

 

 

 

 

 

 

Queridas familias: 

Os invitamos a participar en fomentar el hábito lector de vuestros hijos e hijas a través de la      

lectura en familia. 

Los niños/as aprenden a leer en la escuela, pero la afición les tiene que venir también de casa, 
y en eso vosotr@s les podéis ayudar. 

Este curso comenzamos la campaña titulada En Voz Alta que consiste en que vuestros 
hijos/as lean diez minutos al día en voz alta delante del padre, la madre u otro miembro de la 
familia. Para ello no hace falta ni salir de casa ni gastar dinero. Basta  con que uséis los libros 
que ya tenéis o cojáis algunos prestados de la biblioteca pública. 

Al finalizar el plazo dado se comprobará qué niños/as han cumplido el plan y, el día 30 de 
mayo en la jornada de puertas abiertas  habrá una actividad donde las familias que hayan leído 
diez minutos al día, por lo menos durante 20 días, recibirán un diploma de familia lectora. 

Si vuestros hijos/as ya saben leer, decidles que os lean  en voz alta un fragmento de un libro. 
Si todavía no han aprendido, leedles  vosotr@s algo. 

En este folleto se dan orientaciones sobre como hacerlo. Veréis, además, que tiene un 
calendario para que marquéis los días que habéis leído. Al acabar el mes, lo podéis entregar al 
tutor/a de vuestro hijo/a.  

Esperamos vuestra colaboración para conseguir que los niños/as comprendan lo que leen y se 
aficionen a leer. Además creemos que la lectura nos servirá para establecer unas buenas 
relaciones entre el profesorado y la familia que, sin duda favorecerá el desarrollo académico y 
emocional de vuestros hijos/as  

Os saluda atentamente 

El claustro de profesorado 

 



 

13 

 

 Cuando estéis leyendo con vuestro hij@, os  hacemos las siguientes recomendaciones: 

▫ Apagad la tele o la radio para no distraeros. 
▫ Que no resulte una obligación y que sea un rato divertido. 
▫ Si vuestro hijo/a no saben leer, podéis mirar con ellos las imágenes de un libro o leerles 

alguna historia. 
▫ Preguntadle al profesor/a de vuestro hijo/a que lecturas son más apropiadas y cómo 

tenéis que hacerlo. 
▫ Después de la lectura comentad lo que habéis leído: personajes,  situaciones, etc. y                     
relacionadlos con la vida cotidiana. 
▫ Si no tenéis tiempo para sentaros con vuestro hijo/a que lean algo mientras haces otra     

               cosa: planchar, arreglar un aparato…y, si estás cansado/a, aprovecha para descansar    

               en el sofá. 

Cuando tu hijo/a te lea el texto, procura: 

1. Que hable alto y claro. 
2. Que articule y vocalice bien. 
3. Corregirle cuando pronuncie mal una palabra, o cuando se salte alguna. 
4. Explicarle las palabras que no entiende. Para eso conviene que tengas un diccionario a 

mano. 
5. Que lea despacio, dando sentido a las frases, sin detenerse. 
6. Que use la entonación apropiada, con expresividad, evitando la monotonía, y que 

adecue la voz y los gestos al tipo de texto que sea: poesía, descripción, diálogo, etc.  
7. Por último, si un día, por cualquier motivo, no podéis hacer vuestro rato de lectura, no os 

desaniméis; volved a intentarlo al día siguiente con más ganas. Ánimo. 
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6. JUNTOS DE LA MANO 

 

 

 

Queridas familias: 

 

Una vez más os invitamos a participar en fomentar el hábito lector de  vuestros hijos e hijas a 
través de la lectura en familia. 

Los niños/as aprenden a leer en la escuela, pero la afición les tiene que venir también de casa, 
y en eso vosotr@s les podéis ayudar. 

Este curso iniciamos la campaña titulada Ratón de Biblioteca, queremos continuar la labor que 
comenzamos el curso pasado y para este curso os proponemos que acudáis con vuestros 
hijos/as a la biblioteca. 

El /la responsable de la biblioteca certificará vuestra asistencia sellando la parte que hemos 
puesto para ello en este tríptico. 

El día 17 de abril en horario de tarde habrá una fiesta donde las familias que hayan visitado, al 
menos 2 bibliotecas, recibirán un diploma de familia lectora. Hay espacio para 4 visitas. 

Podéis visitar las dos bibliotecas de Mairena del Aljarafe, o las de otras localidades 
(Palomares, Coria, Sevilla…) o el bibliobús. 

 En este folleto se dan orientaciones sobre como hacer la visita.  

También os proponemos que entreguéis en un folio una fotografía de la familia leyendo, o al 
menos de los niños/as leyendo y, si os apetece, una valoración por escrito de la actividad.  Con 
esto haremos una exposición para  fomentar el gusto por la lectura en nuestro alumnado y el 
orgullo de ser lectores y lectoras. Todo se entregará al tutor/a de vuestro hijo o hija el día de la 
fiesta. 

Esperamos vuestra colaboración para conseguir que los niños/as comprendan lo que leen y se 
aficionen a leer. Además creemos que la lectura nos servirá para establecer unas buenas 
relaciones entre el profesorado y la familia que, sin duda favorecerá el desarrollo académico y 
emocional de vuestros hijos/as  

Os saluda atentamente 

El claustro del centro  
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1. Procurad que la visita a la biblioteca sea una actividad divertida. 
2. Dejad que elijan el libro que más les guste. 
3. Es importante que leáis en su presencia pues los niños y niñas imitan las conductas de 

los adultos. 
4. si todavía no saben leer, mirad con ellos las imágenes de un libro o leedles alguna 

historia. 
5. Explicadles las palabras que no entiendan y ayudadles a manejar los diccionarios. 
6. En el camino a casa comentad lo que han leído. 

 

En general, cuando estéis leyendo con vuestro hij@, os  hacemos las siguientes 
recomendaciones: 

▫ Apagad la tele o la radio para no distraeros. 
▫ Que no resulte una obligación y que sea un rato divertido. 
▫ Preguntadle al profesor/a de vuestro hijo/a que lecturas son más apropiadas y cómo 

tenéis que hacerlo. 
▫ Después de la lectura comentad lo que habéis  

leído: personajes,  situaciones, etc. y relacionadlos con la vida cotidiana. 

▫ Si no tenéis tiempo para sentaros con vuestro hijo/a. que lean algo mientras haces otra     

               cosa: planchar, arreglar un aparato…y, si estás  cansado/a, aprovecha para descansar 
en el sofá. 

Cuando tu hijo/a te lea el texto, procura: 

 Que hable alto y claro. articule y vocalice bien. 
 Corregirle cuando pronuncie mal una palabra, o cuando se salte alguna. 
 Que lea despacio, dando sentido a las frases, sin detenerse. 
 Que use la entonación apropiada, con expresividad, evitando la monotonía, y que 

adecue la voz y los gestos al tipo de texto que sea: poesía, descripción, diálogo, etc.  
 Por último, si un día, por cualquier motivo, no podéis hacer vuestro rato de lectura, no os 

desaniméis; volved a intentarlo al día siguiente con más ganas. Ánimo. 
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7.- SACANDO PUNTA 

 

 

 

Queridas familias: 

 

Un año más nos presentamos ante vosotros con una nueva campaña de comprensión lectora. El 
año pasado fuimos en familia a leer a la biblioteca y el año anterior leímos en voz alta. 

Este curso nos gustaría que os sentarais con vuestros hijos e hijas a escribir. La lectura y la 
escritura, en efecto,  son actividades que están íntimamente unidas y todo esfuerzo y práctica 
que se haga en una de ellas mejora también la otra. 

Como todos los años, esperamos vuestra colaboración  porque es muy importante que los 
padres y madres reforcéis en casa lo que los niños/as aprenden en el colegio. Para eso hemos 
preparado este sencillo material, que consiste en unas cubiertas con las que crear vuestro propio 
CUADERNO DE ESCRITURA y un calendario para llevar la cuenta de los días en que habéis 
escrito y para que el tutor/a compruebe cómo va la actividad.   

Os agradecemos de antemano el esfuerzo. Podéis estar seguros de que ayudaréis a vuestros 
hijos e hijas a elevar su nivel de comprensión lectora y a fomentar su gusto por la lectura y la 
escritura. 

Os saluda atentamente 

El equipo directivo y el equipo de trabajo responsable de la biblioteca del centro 

 

 

 

 

                            1                                     2                                           3 

1. Recortad la tercera página del tríptico: es el calendario donde debéis marcar los días que 
habéis escrito y el comprobante que tenéis que entregar al tutor/a. 

2. Las otras dos páginas serán las cubiertas de vuestro cuaderno de escritura: doblad por 
la mitad …folios en blanco. Meted las cuartillas en las cubiertas y grapadla. 

3. Ya tenéis el cuaderno hecho. Ahora solo queda poner en la cubierta el nombre del niño o 
niña, el del colegio y el título de lo que se va a escribir. 
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 Os recomendamos: 

▫ Podéis escribir cuanto queráis, pero os recomendamos que sean al menos dos veces 
a la semana. 

▫ Es mejor sentarse en una mesa que estar tirados en el sofá o por el suelo. Así es 
incómodo escribir y además os distraeréis más fácilmente  

▫ Conviene usar alguna hoja suelta para hacerlo primero en sucio y luego pasarlo a limpio 
en el cuaderno. 

Lo más sencillo es que los niños y niñas cuenten lo que más les ha impresionado, a 
modo de diario, pero también podéis hacer cualquier otra cosa que os parezca: escribir 
un cuento a trozos, ir escribiendo  una carta a alguien para mandarla entera al final, 
contar una película, un libro que hayan leído o lo que mejor os parezca. 

▫ No les dictéis lo que tienen que escribir:  
▫ Podéis sugerirle que haga dibujos para ilustrar el texto o que adorne las hojas 
▫ Es mejor poner un día fijo para escribir, aunque luego se pueda cambiar si no nos viene 

bien. 
▫ Si veis que escriben con faltas, ayudadle a corregirlas,  pero sin insistir demasiado. No    
       se trata de una clase de ortografía, sino de que el niño o niña  le pierda el miedo a   
       escribir.    

Finalizado el mes de abril, se recortará el calendario correspondiente al mes, se firmará y se 
entregará al tutor/a. 

Lo mismo haremos cuando termine la actividad en el mes de mayo. 

El último día de entrega será el………. Este día entregaremos también el cuadernillo 
elaborado. 

Se hará entrega de un diploma de Familia Escritora a todas aquellas familias que lleven a 
cabo la actividad. Esta entrega se realizará en la celebración del Día de la Familia 

(Se comunicará en breve la fecha) 

  CALENDARIO DE ESCRITURA 

Ab
ril 

L M X J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   
 

 

Ma
yo

 

L M X J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 
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8.- AMOR POR LOS LIBROS 

Queridas familias:  

 

 

 

 

 

Os invitamos a participar en fomentar el hábito lector de  vuestros hijos e hijas a través de la 
lectura en familia. 

Los niños/as aprenden a leer en la escuela, pero la afición les tiene que venir también de casa, 
y en eso vosotr@s les podéis ayudar. 

En cursos anteriores hicimos otras campañas:  

 Curso 07/08 con la campaña “EN VOZ ALTA” os pedimos que leyerais a vuestros  
hijos/as diez minutos al día durante un mes,. 

 Curso 08/09 os pedimos que visitarais las bibliotecas dentro de la campaña “DE LA 
MANO”. 

 Curso 09/10 con la campaña “CUENTOS EN EL AIRE” os pedimos que construyerais 
un móvil  para colgar con los personajes de un  cuento. 

En este curso  nuestra campaña de fomento de la lectura se llama “AMOR POR LOS 
LIBROS”. Con esta campaña pretendemos que transmitáis a vuestros hijos e hijas  ese amor por 
los libros que os despertó alguna obra que leísteis en vuestra infancia. Seguro de que hubo 
algún libro que os encantó cuando erais pequeñ@s y queremos que se lo transmitáis a  los niños 
y niñas. Para ello hemos pensado que podéis,   junto con vuestros hijos e hijas, construir un 
marcapáginas  con la plantilla que os adjuntamos. Vosotros debéis buscar una frase, o un 
párrafo de ese libro que tanto os gustó, junto con el título y el autor. Esto se debe escribir en la 
parte delantera del marcapáginas, si los niñ@as tienen capacidad para ello, serán quienes lo 
deben escribir, si no vosotr@s mismos. Lo que si pueden hacer todos los niños y niñas es 
colorearlo lo más bonito que sepan. Una vez que esté terminado se plastifica y se le introduce 
una cinta de color  por el orificio para que lo colguemos en el colegio  y nos quede muy bonito 
para el Día de las Familias (viernes, 20 de mayo). 

Os animamos a participar, aunque vuestros hijos e hijas no tengan todavía la edad de leer 
tienen la capacidad de recibir vuestra emoción ante un libro. 

NOTA. Si vais a hacer más de un marcapágina (de mamá, de papá, de la abuela…) sólo 
tenéis que hacer fotocopias a esta hoja o hacer una copia del documento que encontraréis en el 
blog de la Biblioteca (http://miguelwilliam.blogspot.com/) 
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9.- CUENTOS EN EL AIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queridas familias: 

Os invitamos a participar en fomentar el hábito lector de vuestros hijos e hijas a través de la 
lectura en familia. 

Los niños/as aprenden a leer en la escuela, pero la afición les tiene que venir también de casa, 
y en eso vosotr@s les podéis ayudar. 

Este curso seguimos con esta campaña titulada ahora “CUENTOS EN EL AIRE” que ya hemos 
llevado a cabo en los dos últimos cursos, en el 07/08 con la campaña “EN VOZ ALTA” os 
pedimos que leyerais a vuestros hijos/as diez minutos al día durante un mes, en el curso pasado 
os pedimos que visitarais las bibliotecas dentro de la campaña “DE LA MANO” . En este curso os 
vamos a pedir una nueva tarea un poco más creativa. 

Vamos a aprovechar que en nuestro Proyecto Comenius participa un centro alemán cercano a 
Marburg, ciudad donde estudiaron y produjeron su obra los hermanos Grimm, para haceros la 
propuesta, ya que el profesorado alemán nos visitará en junio. 

Os sugerimos que escojáis un cuento de los hermanos Grimm,( hay más de 200 y los podéis 
encontrar en la parte derecha del blog para leerlo con vuestros hijos e hijas. Si vuestros hijos/as 
ya saben leer, decidles que os lean en voz alta. Si todavía no han aprendido, leedles vosotr@s. 
Una vez leído, deberéis hacer un móvil para colgar con los personajes del cuento, dibujándolos, 
coloreándolos y pegándolos en cartulina o cartón. También se pueden plastificar. De todas 
formas en el blog de la biblioteca podéis encontrar distintas propuestas para hacerlo de forma 
fácil y creativa 
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Sería bonito mostrarle nuestro centro con los móviles colgantes adornando el centro.A todas 
las familias que entreguen su móvil colgante se le entregará un diploma de familia lectora. 

Esperamos vuestra colaboración para conseguir que los niños/as comprendan lo que leen y se 
aficionen a leer y para que la familia se una en un objetivo común. 

Os saluda atentamente 

El claustro de profesores/as y la A.M.P.A 

http://miguelwilliam.blogspot.com.es/2010/03/propuestas-de-moviles-colgantes.html 

 

10. PRESENTACIÓN  DE FAMILIARES EN LA BIBLIOTECA 

Es una convocatoria abierta que trata de dar la oportunidad a los familiares de presentar algún 
libro, tema o autor que pueda interesar al alumnado. 

 

11. ¡QUÉ VIENE LOS REYES! 

 

Los tutores/as elabora una lista de títulos apropiados para su grupo. De dicha lista se informa en 
la asamblea final de trimestre, de manera que a cada familia se le sugiere que pidan a los reyes 
Magos un ejemplar de esa lista. Una vez que el niño/a lo ha recibido y lo ha leído con sus padres 
puede donarlo a la biblioteca de aula. Posteriormente rellenara una ficha de lectura o hará una 
breve exposición a sus compañeros/as. 

Poco a poco el resto del alumnado va haciendo lo mismo. 
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12. PRÉSTAMOS DE REVISTAS CIÉNTÍFICAS 

 Estos préstamos tienen carácter voluntario y se hacen una o dos veces por semana. La ficha es 
voluntaria y tiene un incentivo valorable para la nota de clase en Conocimiento del Medio. 

Nombre alumno/a: 

 

 

Fecha préstamo: 

 

 

Nombre revista: 

 

 

Número: 

 

 

Mes:  

Artículo. Título: 

 

 

Sinopsis (5 líneas): 

 

 

 

 

 

 

Con quién la leo. Con 
quién la comento 

 

Opinión, sensaciones:  
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13. PRÉSTAMOS DE TEXTOS BILINGÜES 

Estos préstamos tienen carácter voluntario y se hacen cada dos semanas. La ficha es voluntaria 
y tiene un incentivo valorable para la nota de clase en Inglés. 

Nombre alumno/a: 

 

 

Fecha préstamo: 

 

 

Nombre libro de 
ciencias/ inglés: 

 

 

Editorial: 

 

 

Año de publicación:  

Autor/a:  

Artículo. Título: 

 

 

Sinopsis (5 líneas): 

 

 

 

 

 

 

Con quién la leo. Con 
quién la comento. 

 

Opinión, sensaciones:  
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ORGANIGRAMA DE PLAN DE FAMILIAS LECTORAS 

 

PROPUESTA Autismo Infantil 1º Ciclo 2ºCiclo 3º Ciclo 

1. Préstamos de la 
biblioteca de 
aula 

     

2. El libro viajero      

3. Audiciones de 
textos 

     

4. Protagonista de 
la semana 

     

5. En voz alta      

6. Juntos de la 
mano 

A cargo de la biblioteca 

7. Sacando punta   2º de 
Primaria 

  

8. Amor por los 
libros 

     

9. Cuentos en el 
aire 

     

10. Presentación de 
familiares en la 
biblioteca 

    A cargo de 
la biblioteca 

11. ¡Qué vienen los 
Reyes¡ 

     

12. Prestamos de 
revistas de 
ciencia 

     

13. Prestamos de 
textos bilingües 

     


