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«La lecto-escritura es más que aprender a leer y a escribir. Es
aprender a disfrutar con las palabras y con las historias cuando
otra persona las está leyendo. Es aprender a amar los libros y
todos los mundos que pueden ser abiertos a través de ellos. Es
una manera de interacción social a través del intercambio de
experiencias de lectura y escritura con amigos, con familiares o
con compañeros de clase. Es conocer cómo ocurren las cosas en
sitios en los que nunca hemos estado o que ni siquiera existen.
Si entendemos que la lecto-escritura es eso y más, también
podemos entender que ningún niño está lo suficientemente
discapacitado como para no poder beneficiarse de experiencias
con el lenguaje escrito a partir de actividades que surjan de
prácticas de lectoescritura emergente».
Mirenda, 1993
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Resumen
Este

trabajo

conlleva

un

análisis

del

contexto

educativo

actual,

concretamente en la escuela rural, en relación al hábito lector. Así pues se
plantea una propuesta didáctica para animar a la lectura en un CRA, utilizando
las maletas viajeras como biblioteca escolar. Creemos que es muy importante
enseñar ya desde edades tempranas una visión positiva y lúdica de la lectura,
siendo como docentes el eslabón entre el niño y el libro.
Primeramente comenzaremos aclarando los términos que giran alrededor
de la animación lectora, como son leer, lectura, etc.

Pasando a ver la

legislación que regula la educación y la importancia que da a la lectura.
Finalizando el análisis con una revisión bibliográfica sobre el tema,
centrándonos en varios teóricos. Tratando temas como la figura del animador,
las bibliotecas escolares, hábito lector, etc.
Y finalmente hemos planteado una propuesta didáctica, para un curso
escolar, teniendo en cuenta el marco teórico. Siendo el objetivo central del
plan fomentar el hábito lector entre nuestros alumnos.

Palabras clave
Animación a la lectura, plan lector, bibliotecas, centros educativos, hábito
lector, estrategias.
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Summary
This project involves an educational context analysis specifically referred to
the rural school in relation to the reading habit.

So, a didactic proposal is

outlined to encourage the reading habit in a CRA using the travelling suitcases
as a school library. We think teaching a positive and playful view on reading
since early age is very important, as teachers we are the link between child and
book.
Firstly, we will start by clarifying those terms that revolve around the
promotion of reading, as reading, to read, etc. Secondly, we wil check the
legislation that rules education and the importance it gives to the reading. We´ll
finish the analysis with a bibliographic review about topic focusing on several
theorists. We will deal with school libraries, reading habits, figure of the
entertainer, etc.
Finally, we have considered a didactic proposal for a school year keeping in
mind the theoretical framework and having as a central aim to foster the reading
habit among our students.

Keyword
Promotion of reading, reading plan, libraries, schools, reading habit, strategies.
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1. Introducción y justificación
Bien y lealmente deben los maestros
mostrar sus saberes a los escolares
leyéndoles libros.
Alfonso X El Sabio

Leer, lectura, libros, lector… Pensamos por un momento en esas palabras y
¿qué nos transmiten?, ¿ocio u obligación, placer o desagrado? Y aquí queda
nuestra visión desde una perspectiva adulta, pero ¿un niño? Nuestros alumnos
¿qué piensan del proceso lector?

Seguramente que, en primer lugar, lo

centran como un componente escolar, una parte más de la institución
académica.

Después,

tienden

a

considerar

la

lectura

como

mera

decodificación de unos signos gráficos y, por ende, la escritura la consideran la
simple ilustración de dichos signos, olvidando el mágico mundo que exige
mucho más de la comprensión.
Pero no se puede caer en esta visión simplista de la lectura, ya que nos
encontramos con que ella es imprescindible para los aprendizajes en la etapa
escolar. En cuanto a la organización escolar, querría reseñar la Educación
Secundaria Obligatoria, donde la partición en departamentos hace recaer casi
exclusivamente la lectura en el área de Lengua y Literatura.

Olvidamos a

menudo que el lenguaje es la llave de entrada a todas las áreas, que es el
soporte básico de las otras asignaturas.
Como docentes: podéis ayudar a los niños a adquirir una herramienta que les será
útil toda la vida, podéis mostrarles el sentido de la lectura, podéis participar de
alguna manera en todo lo que podrán disfrutar con ella. (Mariam Garrido)

En las etapas educativas nos centramos en que el niño sepa leer, que
pueda utilizar lo leído con cierta comprensión para aprender, para tener más
conocimientos. Pero con la lectura se puede llegar a algo más; el alumno sabe
leer, pero no es lector.
Así pues, debemos reflexionar sobre el tratamiento que se da a la lectura en
el aula.
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Hoy hay más lectores que nunca, pero ¿cuántos de esos lectores leen textos que
no sean instrumentales? La lectura por la lectura, por gusto, por enriquecimiento
personal, por conocimiento del mundo, o la relectura, no son objetivo básico de la
lectura. Mucha de la lectura que se practica es instrumental; se lee más como
fuente de información que como fuente de conocimiento. Los peligros de practicar
sólo esa lectura son las limitaciones que termina imponiendo al lector. (Cerrillo,
2007)

Por lo cual vemos como se lee por necesidad y no por interés personal,
llegando a un cambio en la lectura, desnaturalización lectora (Gil Calvo: 2001,
19). Donde se leen sólo textos instrumentales, siendo la primera en agravar
este problema la escuela. Podemos verlo en el ejemplo siguiente, Anexo 1.
Nos surge la dicotomía y la diferenciación, la cual debemos hacer ver a
nuestros alumnos, entre la lectura obligatoria y la lectura voluntaria. Lecturas
obligatorias y escolares que exigen esfuerzo, disciplina, tiempo y dedicación.
Pero la verdadera lectura, la cual queremos conseguir, es la que no tiene
ninguna finalidad, la que se hace de manera gratuita. Así vista, la lectura como
placer es difícil de evaluar con criterios escolares; hay una barrera académica
entre lectura instrumental y lectura voluntaria.

Además en la escuela

chocamos con el libro, lo más presente en la vida del niño es el libro de texto.
Pero con este tipo de libro los niños no leen, sino que aprenden.

Diferencia entre lectura obligatoria y voluntaria (Cerrrillo, 2008: 85)

¿Por qué es tan importante leer?
Saber leer bien es de gran utilidad práctica en nuestra sociedad y en todo el
mundo. Por desgracia, sin embargo, esta es la principal razón que los maestros
dan a los niños cuando les dicen que deben aprender a leer. Para enseñar a leer
se emplean métodos que no sólo ocultan por completo el amplio universo al que
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da acceso la capacidad de lectura, sino que además impiden al niño adivinar que
este universo exista. (Bettelheim y Zelan, 1989: 55)

Insistimos en que todo el mundo lea, sin dar razones, con el imperativo, con
la obligación que, como dice Pennac, no acepta el verbo leer. A su vez, lo
comparamos con lo audiovisual, omnipresente en la actualidad, diciendo que
una imagen vale más que mil palabras.

Esto es debido a que es un

conocimiento perceptivo, lo captamos de forma más rápida e intuitiva. Pero
como sociedad, estamos ya demasiado cansados de que todo vaya tan rápido,
vivimos en un continuo ajetreo, vamos de un lugar a otro, soportamos incluso el
estrés y la comida rápida. Debemos desacelerar y ver el registro de la palabra
que, aunque conlleva un ritmo más lento, puede que nos alimente y
complemente nuestra inteligencia. Como dice Marina, ―la inteligencia humana
es una inteligencia lingüística‖ (Sarto, 1998:9).

Después de esta pequeña introducción y antes de justificar el trabajo, nos
centraremos ahora en el contexto. Como sociedad, compartimos con Marina
que nos situamos en una ―sociedad del aprendizaje‖.
Es mentira que hayamos entrado en la mirífica sociedad de la información. En
todo caso, hemos entrado en una “sociedad del aprendizaje”, donde saldrán a flote
los que sepan aprender, los que leen más y mejor. (Sarto, 1998: 11)

Pero más concretamente, y como se puede desprender de nuestra
condición de docentes; nos introduciremos en el ámbito escolar, en la escuela;
exactamente en los Centros Rurales Agrupados, los CRA.

Es decir, el

planteamiento de este trabajo viene condicionado por la tipología de centros
que encontramos en nuestra Comunidad Autónoma, Aragón, donde la
disgregación de la población en edad escolar ha llevado a la autoridad
educativa autonómica a crear dichos centros.
Veamos la definición de CRA: ―es un centro educativo donde se imparten
las áreas de Educación Infantil y Educación Primaria en el entorno rural de
algunas comunidades autónomas de España. En los pueblos rurales con poca
población no hay alumnos suficientes como para mantener una infraestructura
educativa tradicional, por lo que se establecen colegios rurales de pocas aulas
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donde los alumnos dan varios cursos simultáneamente, y una relación entre los
distintos centros de una misma zona para compartir convergencias.
Normalmente el colegio que está en la localidad más importante de la comarca
asume las tareas de gestión y administración del CRA. Existe una frase que
describe perfectamente la particularidad de estos centros, la cual dice que “los
pasillos entre las aulas son las carreteras entre los pueblos‖.1
Por lo cual, justificamos el trabajo partiendo de dos presupuestos:
En la realidad educativa del niño hay una falta de hábito lector, así como
un fracaso lector, pues el alumno vincula la lectura al ámbito de las
obligaciones académicas, pero no la identifica con una actividad
placentera y enriquecedora para él.
En nuestra sociedad, la lectura no es un ejercicio normalizado, porque no es
entendida ni aceptada como un derecho ciudadano de primera necesidad y porque
no ocupa un lugar mínimamente importante en el tiempo de ocio de los españoles.
(Cerrillo, 2007)

En los centros rurales, contamos con pocos alumnos y de diferentes
edades, donde la biblioteca escolar puede estar ausente. Además, en
zonas desfavorecidas y/o mal comunicadas como Teruel, puede que no
haya servicios como la biblioteca municipal, propiciándose una situación
de desigualdad de oportunidades.
Las medidas de intervención educativa que se van a proponer al respecto
son:
La creación de una biblioteca activa en estos centros rurales, a
través de las maletas viajeras.

Dichas maletas estarán llenas de

libros para diferentes edades que se irán rotando entre las
localidades.
Crear una propuesta educativa a nivel de C.R.A. para la animación a
la lectura, potenciando la motivación hacia el acto lector y
consiguiendo el hábito de lectura de los alumnos.

1

Extraído de https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_Rural_Agrupado
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Como educadora en contacto con la lectura de forma continua y como
practicante de la reflexión sobre la práctica docente, veo la necesidad de
ofrecer una propuesta de mediación que estimule el placer por la lectura, y a
largo plazo, la creación de hábitos lectores como una urgencia de nuestro
sistema educativo.

Así pues, mi objetivo será la creación de ambientes

literarios en las aulas, como explica Aidan Chambers (2007). Siguiendo a este
autor, los agentes que pueden posibilitar este ambiente son ―adultos
facilitadores‖: maestros, libreros, padres, escritores y editores que ayuden a los
niños a convertirse en lectores de literatura.
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2. Fundamentación teórica
Memoria: espejo retrovisor del coche de la
historia. Fundamental para adelantar.

2.1.

Definiciones
No entendía la vida sin las palabras...
Ernesto Rodríguez Abad

Nos ponemos a hablar de lectura, pero no nos hemos parado a pensar qué
se entiende por lectura y qué matices le vamos a dar en este Trabajo Fin de
Grado. Por lo cual conceptualizamos según el diccionario de la Real Academia
Española (D.R.A.E.)2 la palabra lectura, seleccionando dos definiciones.
Lectura
1. Acción de leer.
2. Obra o cosa leída.

Así pues, vemos como podemos hablar tanto del acto de leer como de su
elemento u objeto, el libro. Por alusiones tenemos que buscar la palabra
leer, quedándonos con una definición.
Leer
1. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los
caracteres empleados.

Es decir, descodificar unos signos, atribuyéndoles un sentido o
significado. Podemos hablar de la acción o del objeto, pero ¿quién realiza
dicha acción con el objeto? Nos falta hablar del sujeto, buscando así la
definición de lector y lectora.
Lector, ra
1. Que lee o tiene el hábito de leer.

Aquí ya surge la dicotomía; por un lado es lectora simplemente la
persona que realiza la acción. Por otro lado, se introduce en el D.R.A.E. el
hábito, es decir, la costumbre, la conducta frecuente y repetida. Para este
trabajo y como una visión mucho más completa, vamos a entender por
lectora la persona que lee y, por ello,

2

Extraído de http://www.rae.es/
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dejaremos el término leedora para la persona que sólo lee, en sentido
literal, para informarse o por obligación, pero sin disfrutar del placer de la
lectura.

Entran en juego la competencia literaria y la competencia lingüística, las
dos deben fomentarse en el niño, pero no debemos caer en la confusión de
ambas, pensando que son lo mismo.

Como define Howard Gardner la

competencia lingüística es aquella que permite procesar información de un
sistema de símbolos para reconocer la validez fonológica, sintáctica o
semántica en un acto de significación de esa lengua 3, es decir, leer como una
persona leedora. En cambio, competencia literaria engloba más, es un saber
que permite comprender y producir textos, es una visión holística entre lectura
y escritura; hablando de persona lectora, con hábito lector.
Así pues, vemos como las dos competencias son complementarias entre
ellas, necesitando una de la otra.

Si el alumno es competente

lingüísticamente será más positivo en la competencia literaria, teniendo así
gran importancia como experimenta el niño el aprendizaje de la lectura.
Siendo muy necesario, como dice Sara Zimet, en estos primeros años en los
que introducimos la lectura a los niños cambiar nuestro enfoque de leer para
aprender a leer hasta leer sobre algo con significado mientras se aprende a
leer. (Bettelheim y Zelan, 1989:34-35). Por lo cual, no puede olvidarse una
competencia por la otra, sino que deben trabajarse al unísono, intentando
que adquieran también la competencia literaria, muchas veces olvidada en
los centros escolares, siendo imprescindible para ello la animación a la
lectura.

Una vez realizada estas conceptualizaciones, podemos decir: ―El lector
lee una lectura‖ o ―La lectora lee una lectura‖; sujeto, verbo y objeto.
Centrándonos en la persona que tiene el hábito lector, ya que es lo que
buscamos conseguir en nuestros alumnos, debemos hacer alusión a los
3

Extraído de https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_ling%C3%BC%C3%ADstica
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derechos como lector que Pennac, en Como una novela (1993), enumera; así,
vemos que tenemos unos derechos como lectores, que los mayores no
concedemos a nuestros alumnos, hijos… a los que, sin embargo, sí queremos
hacer lectores. Debemos tener en cuenta, como el autor empieza diciendo en
dicho libro, que el verbo leer no soporta el imperativo. He aquí los derechos
mencionados por Pennac:
1. El derecho a no leer
Como toda enumeración de derechos, está el derecho a no hacerlo,
a no ejercerlo.

Derecho a no utilizarlo aunque afecte a nuestra

reputación, pues ya entraríamos en el terreno de la obligación moral.
El deber de educar es enseñarles a leer, iniciarles en la literatura y
darles los medios, pero no pasa por obligarlos a leer.
2. El derecho a saltarnos páginas
No podemos renunciar a una la lectura por no seguir el orden de
páginas marcado. Podemos saltarnos páginas y no preocuparnos,
podemos organizar nuestra lectura como queremos.
3. El derecho a no terminar un libro
Puede haber muchos motivos para abandonar una novela antes del
final.
4. El derecho a releer
Releemos por placer, por el motivo de reencontrarnos con la
intimidad del libro, por repetición.
5. El derecho a leer cualquier cosa
Libertad en el gusto, libertad para elegir nuestras lecturas.
6. El derecho al bovarismo
El bovarismo son las sensaciones que se mueven en nosotros al
leer, tenemos la necesidad de acordarnos de nuestras primeras
emociones de lectores.

14

Lorena Gracia Romeo

TE INVITO A LEER: LA BIBLIOTECA EN UN CRA

7. El derecho a leer en cualquier sitio
Como el ejemplo del soldado que le tocaba limpiar las letrinas pero
era allí donde leía las obras completas u otro soldado que da las
gracias a su estreñimiento crónico por haber podido leer tanto.
8. El derecho a hojear
Es una autorización que nos concedemos cuando no se tiene ni el
tiempo ni los medios necesarios para leer totalmente una obra que
nos interesa. Así que nos regalamos ese instante.
9. El derecho a leer en voz alta
La lectura en silencio junto con el análisis y comentario de texto es la
―religión‖ de la escuela, desapareciendo la lectura en voz alta.
10. El derecho a callarnos
―La lectura (…) compañía que no ocupa el lugar de ninguna otra pero
que ninguna otra compañía podría sustituir”.

Leemos por las

extrañas razones que nos llevan a la intimidad de la lectura, pero
nadie debe pedirnos cuentas de ellas.
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2.2.

Legislación
Los niños que no aprenden a leer, escribir y
contar no cumplen con sus deberes.
L.A. Parravicini

Antes de entrar en los teóricos y sus posiciones frente a la lectura, me
parece más interesante hacer una búsqueda de la lectura en la legislación que
se aplica en nuestras aulas. Así pues, vamos a ver la actual ley de educación
LOMCE 8/2013, el currículo aragonés que a partir de ella se desarrolla en la
Orden del 16 de Junio de 2014. Dejando como mera reseña el peso que se da
a la lectura en cuanto a la organización de los centros en la Orden del 26 de
Junio de 2014. Hablamos finalmente de la ORDEN de 27 de agosto de 2014,
que establece un programa piloto para el desarrollo del Plan Lector y Mejora de
la Competencia en Comunicación Lingüística durante los cursos 2014-2015 y
2015-2016.

Desde lo más general, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
con las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, podemos ver los siguientes
artículos:
―Artículo 2. Fines.
2. Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que
favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del
profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, la investigación,
la experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura y el uso de
bibliotecas, la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la
orientación educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación.‖
―Artículo 14. Ordenación y principios pedagógicos.
5. Corresponde a las Administraciones educativas fomentar una primera aproximación
a la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de la educación infantil,
especialmente en el último año. Asimismo, fomentarán una primera aproximación a la
lectura y a la escritura, así como experiencias de iniciación temprana en habilidades
numéricas básicas, en las tecnologías de la información y la comunicación y en la
expresión visual y musical.‖
―Artículo 16. Principios generales.
2. La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los
aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la
adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia, así como los
de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de
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garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad
de los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la
Educación Secundaria Obligatoria.‖
―Artículo 17. Objetivos de la educación primaria
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.‖
―Artículo 19. Principios pedagógicos.
3. A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará un tiempo diario a la misma.‖
―Artículo 23. Objetivos.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en e conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.‖
―Artículo 26. Principios pedagógicos.
2. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de
las competencias básicas y se fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de
las matemáticas. A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la
misma en la práctica docente de todas las materias.‖
―Artículo 33. Objetivos.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.‖
―Artículo 35. Principios pedagógicos.
2. Las Administraciones educativas promoverán las medidas necesarias para que en
las distintas materias se desarrollen actividades que estimulen el interés y el hábito de
la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.‖
―Artículo 113. Bibliotecas escolares.
3. Las bibliotecas escolares contribuirán a fomentar la lectura y a que el alumno
acceda a la información y otros recursos para el aprendizaje de las demás áreas y
materias y pueda formarse en el uso crítico de los mismos. Igualmente, contribuirán a
hacer efectivo lo dispuesto en los artículos 19.3 y 26.2 de la presente Ley.‖
―Artículo 157. Recursos para la mejora de los aprendizajes y apoyo al profesorado
b) La puesta en marcha de un plan de fomento de la lectura.‖

En relación con la Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejera de
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo
de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de
la Comunidad Autónoma de Aragón, destacamos los siguientes artículos:
―Artículo 2. Principios generales.
La Educación Primaria debe facilitar a todos los alumnos los aprendizajes de la
expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de
nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio y
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trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad y hábitos de actividad física,
higiene y salud, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno
desarrollo de la personalidad de los alumnos y prepararlos para cursar con
aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria.‖
―Artículo 3. Contextualización a la realidad de la Comunidad Autónoma.
d) El desarrollo de habilidades comunicativas, a través del progreso en la expresión
oral y el fomento de la lectura y la escritura, en todas las áreas de conocimiento en los
distintos niveles de enseñanza.‖
―Artículo 5. Objetivos generales de la Educación Primaria.
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de
lectura.‖
―Artículo 6. Competencias clave.
La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias
clave. Por tanto, los centros, al organizar su práctica docente, deberán establecer un
Plan Lector a lo largo de toda la etapa, que se incluirá en el Proyecto Curricular de
Etapa y se concretará en las diferentes programaciones didácticas de área. Los centros
educativos tendrán tres cursos académicos para la elaboración del Plan lector, cuyas
líneas metodológicas vendrán marcadas por la Dirección General competente en
materia de política educativa y educación permanente.‖
―Artículo 20. Proyecto Curricular de Etapa.
d) Plan Lector: Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la expresión y
comprensión oral y escrita en todas las áreas de conocimiento de la etapa.‖

De la legislación anterior centrada en los contenidos, es decir, en qué
debemos enseñar y los alumnos aprender, podemos destacar como la lectura
es tratada en su mayoría como un principio general, pedagógico, es decir,
como metodología, además de ser un objetivo; por lo cual podemos ver dos
matices para la lectura: primero, el aprendizaje de leer, siendo también un
proceso o método. Enseñanza de la lectura y crear el hábito en ella. Aquí la
escuela ya tiene una doble función en cuanto a la lectura:
enseñar esa decodificación con sentido que hemos comentado
anteriormente, y
crear a los sujetos como lectores, no leedores, lo cual se percibe
encontrando la palabra hábito junto a la palabra lectura en la
mayoría de ocasiones.
Por no quedarnos sólo en los contenidos, a nivel legislativo, debemos
mencionar las leyes que regulan la organización de los centros educativos y ver
el tratamiento que le dan a la lectura.
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Encontramos así la Orden de 26 de junio de 2014, de la Consejera de
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las
Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Colegios
Públicos de Educación Infantil y Primaria y de los Colegios Públicos de
Educación Especial de la Comunidad Autónoma de Aragón, donde vemos la
palabra lectura.
―24.- A propuesta del Jefe de Estudios, el Director podrá encomendar a uno, o dos
como máximo, de los profesores sin tutoría directa con grupo de alumnos la
responsabilidad sobre la utilización de los recursos documentales y el funcionamiento
de la biblioteca, con el fin de garantizar el cumplimiento de las siguientes funciones:
c) Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información,
entretenimiento y ocio.‖
―32.- El Proyecto Curricular de Etapa (PCE), de acuerdo con lo establecido en la Orden
por la que se aprueba el currículo de la Educación Primaria y se autoriza su aplicación
en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, contendrá:
d) Plan Lector: Estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la expresión y
comprensión oral y escrita en todas las áreas de conocimiento de la etapa.‖

A nivel organizativo, vemos la lectura como un aspecto a reseñar en los
documentos de centro, concretamente en el Proyecto Curricular de Etapa,
PCE, además de hablar de la biblioteca como un recurso de centro, lo cual nos
hace ver que se da importancia a la lectura.

Destacaremos finalmente cómo se llega a legislar exclusivamente para el
Plan Lector, con la Orden de 27 de agosto de 2014, de la Consejera de
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se convoca a centros
docentes públicos y privados concertados no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón para participar en un programa piloto para el desarrollo
del Plan Lector y Mejora de la Competencia en Comunicación Lingüística
durante los cursos 2014-2015 y 2015-2016.
Esta orden tiene el objetivo de desarrollar una nueva metodología en un
Plan Lector y Mejora de la Competencia Comunicativa, así pues se crea un
programa piloto para hacer partícipes a los centros que así lo requieran. Es la
base para la creación de las líneas metodológicas para que después todos los
centros de educación primaria elaboren un Plan Lector a lo largo de toda la
etapa, que se incluirá en el Proyecto Curricular de Etapa y se concretará en las
diferentes programaciones didácticas de área.
19

Lorena Gracia Romeo

TE INVITO A LEER: LA BIBLIOTECA EN UN CRA
―Tercero.— Finalidad de la convocatoria.
Esta convocatoria pretende impulsar la capacidad lectora y comunicativa del alumnado
de Primaria con la finalidad de:
a) Convertir la lectura en el elemento instrumental necesario para adquirir
conocimientos.
b) Mejorar la competencia lectora de profesorado y alumnado, en cualquier disciplina y
sobre todo tipo de enunciado.
c) Integrar la lectura comprensiva en las aulas en todas las materias del currículo.
d) Darle a la expresión oral relevancia en las aulas, como elemento necesario y
transformador del pensamiento, y vehículo indispensable para el aprendizaje, la
interacción del alumnado, y la transmisión del conocimiento.
e) Valorar la relación intrínseca entre conocimiento y expresión.
f) Utilizar los fondos bibliográficos disponibles en el centro y las posibilidades que
brindan las nuevas tecnologías para investigar y aprender.
g) Trabajar con la biblioteca en todas las áreas y materias del currículo.
h) Ajustar a los cambios producidos en la sociedad el proceso de enseñanzaaprendizaje, en todo lo que refiere al acceso, creación y transmisión de la información.
i) Establecer propuestas de mejora para la competencia lingüística en el aula.‖

Para lo cual se organizan distintos objetivos de mejora para cada trimestre:
la comprensión y oralidad, la investigación y la expresión.
―Sexto.— Temporalización y actividades.
El Plan Lector se concreta en las siguientes actividades, diferenciadas según el
trimestre del curso escolar en que se realicen:
a) Durante el primer trimestre, a cada tema del currículo en todas las asignaturas se le
dedicará un tiempo de lectura mínimo de diez minutos diarios. Esta lectura se hará
siempre en voz alta, buscando las pausas y la entonación adecuada.
b) El objetivo del segundo trimestre es la mejora en la comprensión de la lectura como
herramienta para comunicarse. Para ello, el profesorado propondrá la investigación en
el centro, en la biblioteca, en la red, en el aula. La investigación y el aprendizaje por
proyectos y cooperativo, con su metodología, es la manera de acercar la investigación
a las aulas y a empezar a dar valor al pensamiento crítico. Los temas que se trabajan
son siempre los del currículo, y la asimilación de cada uno de los temas está vinculada
indisolublemente a la comprensión de los enunciados que se presentan en diferentes
soportes. La biblioteca se convierte en el centro de recursos para el trabajo de las
materias.
c) Durante el tercer trimestre, se prestará especial atención a la expresión oral, cuya
práctica es indispensable para el desenvolvimiento posterior del alumno. El profesorado
fomentará en todas las materias la expresión oral de los contenidos que se traten,
permitirá y potenciará que los alumnos hablen con corrección en el aula sobre los
temas del currículo, provocará situaciones de debate y transmisión de conocimientos,
en los que se valorará la expresión correcta tanto en vocabulario como en modulación y
gesticulación.‖

De todo lo anterior podemos ver como se busca un cambio significativo en
la metodología para el acercamiento del alumnado a la lectura dentro y fuera
del aula, vinculándola a todas las materias del currículo, convirtiéndola en
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instrumento indispensable para el aprendizaje de modos de investigación y
fijación de conocimientos, y base obligada para la correcta expresión oral y
escrita.
―Quinto.— Compromisos de los centros participantes.
La participación en el Plan Lector conlleva asumir los siguientes compromisos:
a) Los centros se comprometen a introducir la lectura en las aulas de todas las
materias, en diferentes soportes, de distintos géneros, buscando la alfabetización y
práctica de la oralidad del alumnado‖

Así pues vemos que desde las administraciones educativas se apuesta por
el fomento del hábito lector, para lo cual se crea esta convocatoria de forma
que se vayan tejiendo las bases de una metodología que tenga como eje
central la lectura. Pudiendo observar como desde arriba, la administración,
quieren que se vaya sentando precedente sobre la lectura para llegar a tener
que crear todos los centros en el futuro el plan lector. Podemos extraer como
se considera la lectura una herramienta muy valiosa y común a todas las áreas
del currículo, desde las cuales hay que dar cabida al plan lector.
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2.3.

Animación a la lectura
Difundir el hábito lector es una empresa
necesitada de motivación y contagio tanto
como de estrategias.
Julián Moreiro

De lo anterior, y aplicando las leyes al aula, a nuestro trabajo como
docentes, debemos introducir a nuestros alumnos en el mundo de la palabra
escrita, en su lectura. Es decir, debemos enseñar unos aprendizajes básicos,
para que luego lleguen a ser un hábito y para que se lleve a cabo una lectura
literaria. Formar un lector competente, de forma que hay que motivar hacia el
acto lector y conseguir que nuestros alumnos adquieran un hábito de lectura.
Así pues, como docentes tenemos el papel de ―adulto facilitador‖, definido por
Chambers (2007: 17) ―término para las personas –maestros, libreros, padres,
escritores y editores, y otros similares- que ayudan a los niños a convertirse en
lectores de literatura”. José Domingo Dueñas (2013: 141) señala:
Formar lectores competentes, autónomos, que se aficionan a la literatura más allá de
las exigencias académicas o curriculares no es sin duda un objetivo sencillo, que pueda
ser determinado por la aplicación mecánica de una serie de recetas preestablecidas.

No es una tarea fácil, pero debe valerse de una metodología adecuada y
adaptarla a su contexto, facilitando las prácticas y promoviendo el hábito lector
en las aulas. Leer no es una tarea difícil, sino compleja, en la que intervienen
muchos factores y muchas circunstancias, que pasan de largo ante los ojos del
docente. Las personas aprendemos a leer en un contexto, interaccionando una
postura genetista y ambientalista, es decir, se une a una persona con sus
capacidades intelectuales y sus experiencias de vida, con su entorno; o su
contexto.
Pero ¿por qué es necesaria la mediación de un adulto en las prácticas lectoras de los
escolares? Porque en la infancia y en la adolescencia, los lectores tienen niveles
diferentes y progresivos en sus capacidades de comprensión lectora y recepción
literaria; por eso, es necesario el mediador, como puente o enlace entre los libros y
esos primeros lectores que propicia y facilita el diálogo entre ambos; y lo es porque
cumple el papel de primer receptor del texto, siendo el lector infantil el segundo
receptor, algo que se da en la Literatura Infantil, porque es una literatura que,
recordémoslo, se dirige a unos lectores específicos. (Cerrillo, 2007: 85)
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(Cerrillo, 2007: 86)

(Cerrillo, 2007: 86)

En conclusión, siguiendo con Chambers (2007), hay que crear ambientes
literarios que propicien el goce por la literatura.
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Círculo de lectura (Chambers, 2007: 15)

Lo primero que es necesario es la selección de la lectura, el libro, como
compara Chambers, con la selección de un tema para iniciar cualquier
conversación. La conversación literaria no es unidireccional, la persona no sólo
comunica algo, sino que conversa, la lectura es una actividad comunitaria, de
habla y escucha. Pero a su vez es un acto público y privado, es decir, cuando
hablamos involucramos a otro u otros porque queremos comunicar algo, pero
también es una acto privado, ya que cada vez que hablamos nos escuchamos.
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http://elrincondeleyna.blogspot.com.es/2015/11/que-pasa-en-el-cerebro-cuando-leemos.html

Sin olvidar las funciones que tiene la literatura infantil y juvenil, la gran
colección de libros, cuentos populares… destinados a niños y jóvenes, ¿para
qué sirven? No deben tratarse en inferioridad, por su sencillez, cantidad o
calidad, sino a partir de la LIJ se desarrollan una serie de funciones (Colomer,
2010: 15-58), a saber:
Iniciar el acceso al imaginario compartido por una sociedad
determinada.
A partir de la escucha o lectura de estas historias, los niños se van
introduciendo en el imaginario humano, el repertorio de imágenes,
símbolos y mitos que los humanos utilizamos como fórmulas
tipificadas de entender el mundo y las relaciones con las demás
personas. Además de transmitirse, de forma implícita, conocimientos
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culturales. De forma que se dé una mirada externa al mundo, llegar
a ponerse en el lugar del otro.
Desarrollar el dominio del lenguaje a través de las formas narrativas,
poéticas y dramáticas del discurso literario.
Los humanos nacemos con una predisposición innata hacia las
palabras, el lenguaje, el cual nos permite representar el mundo,
regular la acción y expresar sensaciones, sentimientos y belleza.
El poder de la palabra, a partir de la cual controlamos nuestra
conducta hasta la expresión de los descubrimientos, experiencias…
De forma que la literatura ayuda a los niños a descubrir que existen
palabras para describir, para nombrar y hasta para hablar del propio
lenguaje.

Sin caer en el error de establecer fronteras entre lo

comprensible o no para los pequeños, sino ampliando la experiencia.
Ofrecer una representación articulada del mundo que sirve como
instrumento de socialización de las nuevas generaciones.
La literatura infantil muestra como la sociedad quiere verse a sí
misma. Pero no debe magnificarse la importancia de la socialización
ofrecida por los libros, ya que no es sino una de las muchas fuentes
de que disponen los niños para forjar su imagen.

Como docentes y siguiendo con la teorización, pero con un matiz aplicable
al aula, ¿qué podemos hacer?

Debemos ofrecer a nuestros alumnos

actividades significativas que les transmitan el disfrute por la lectura y
desarrollen su espíritu crítico. Pero hay que tener en cuenta que el niño no
nace lector, sino que se hace. Además la lectura requiere de educación, no
sólo enseñanza, al niño se le enseña a leer pero no se le educa para la lectura.
Siendo el estímulo: ―hacer de la lectura una práctica feliz, transcendente y
deseable. (Mata, 2008: 12)
Por tanto, como docentes tenemos el rol de animadores, aunque muchas
veces nos saltamos este papel. Debemos despertar el interés hacia la lectura,
enseñarles la puerta de la lectura y abrirla con ellos, acompañarlos en este
camino, despertando la curiosidad e interés por los libros.
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encontrar alumnos con mayores dificultades al acceso a la lectura, para lo cual
debemos compensar dichas desigualdades y hacerle ver la lectura desde un
punto de vista positivo y enriquecedor. Como dicen Bettelheim y Zelan:
―Con independencia del bagaje familiar que el niño lleve a la escuela, una vez en clase
el factor más importante para aprender a leer es el modo en que el maestro presente la
lectura y la literatura (su valor y significado). Si la lectura le parece una experiencia
interesante, valiosa y agradable, entonces el esfuerzo que supone el aprender a leer se
verá compensado por las inmensas ventajas que brinda el poseer esta capacidad.
Darle esta impresión a un niño resulta muy fácil si se cuenta con el apoyo de su
historial familiar; pero si este historial no le ha preparado para que vea la lectura de un
modo positivo, entonces al maestro le resultará mucho más difícil convencer al
pequeño de que saber leer es importante en general y reviste un interés muy personal
para él.‖ (Bettelheim y Zelan, 1989: 15-16)

Como animador entendemos al mediador que eduque para leer, el puente
entre el niño y el libro, de forma que se facilite el encuentro entre el libro y el
niño.
Llegamos así a hablar de animación a la lectura; definiendo la animación a
la lectura, según Cerrillo (2007), como el ―conjunto de actividades, técnicas y
estrategias que persiguen la práctica de la lectura, siendo la meta formar
lectores activos.” En la misma línea, Carmen Olivares (Sarto, 1984: 18-19)
define animación a la lectura como ―acto consciente realizado para producir un
acercamiento afectivo e intelectual a un libro concreto, de forma que este
contacto produzca una estimación genérica hacia los libros‖.
El proceso de animación a la lectura conlleva la programación de
actividades con un fin, en este caso estimular el placer de la lectura, crear
hábitos lectores en las personas. Para desarrollar este proceso nos basamos
en los 10 principios que se deben tener en cuenta ante tales actividades (Lage,
2013: 80-81).
1. Dosificación
2. Oralización
3. Ficción
4. Emoción
5. Imitación
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6. Variación
7. Desmitificación
8. Creación
9. Consolidación
10. Formación
Estamos hablando de animar a la lectura a nuestros alumnos, necesidad
marcada por los siguientes condicionantes (Lage Fernández, 2005: 69):
-

Por la propia dificultad intrínseca de la lectura, dado que toda lectura
comprensiva supone un esfuerzo que muchos lectores no son
capaces o no están dispuestos a hacer en solitario.

-

Por la competencia desleal de otros medios, como la televisión, por
ejemplo.

-

Por los excesivos contenidos del currículo escolar, que no priorizan la
lectura recreativa, lúdica o contemplativa.

-

Por la propia personalidad inquieta, inconstante y dinámica del lector
primerizo.

-

Por el llamado ―boom‖ o aluvión de libros infantiles que anualmente
se editan.

-

Porque la animación o motivación es un proceso esencial engarzado
en cualquier actividad con características pedagógicas.

-

Por la propia sugestionabilidad del alumno de menor edad, presto a
dejarse influir por actividades lúdicas cuando se le proponen con
atractivo.

La educación lectora lleva mal camino, se eligen libros que no responden a
los intereses del niño, sin llegar a una comunicación bidireccional, solo el
monólogo del profesor. De forma unilateral no podemos llegar a conseguir
lectores.
Partimos de la idea de que el niño rechaza la lectura porque no ha entrado en ella por
decisión propia, sino que la ha arrinconado como consecuencia de un aprendizaje
forzoso. Piensa que no necesita la lectura, de la que no ha descubierto el goce, el
valor o la utilidad. (Sarto, 1984:18)

28

Lorena Gracia Romeo

TE INVITO A LEER: LA BIBLIOTECA EN UN CRA

Pero debemos desenmascarar el leer y ver los atributos que comparte con
el juego, como: aislamiento, concentración, desinterés temporal por el mundo…
La creatividad es otro rasgo común a la lectura y al juego: el lector y el jugador
manipulan a su antojo los elementos que tienen a su disposición, sean palabras u
objetos, y con ellos construyen realidades nuevas. (Mata, 2008:96)

Me gustaría reseñar también cómo Rodari en todo momento nos habla de
juego.

En cambio, nuestro traje de docente hace que prescindamos de lo

lúdico, olvidando que el acto de leer es una forma intelectual y civilizada de
jugar.

Como animadores debemos tener en cuenta, según Lage Fernández (1993:
49-51), estos diez mandamientos:
1. No existe una fórmula mágica o ideal para animar a leer. Durán
(1990) afirma: ―Todas son válidas si funcionan‖.
2. Desescolarizar el libro, es decir, llevar el libro al terreno de lo lúdico,
desprenderlo de sus ataduras pedagógicas, de sus reminiscencias
escolares.
3. El animador debe seleccionar los libros adecuados.
4. Encontrar el momento adecuado, crear el ambiente preciso y buscar
el lugar óptimo.
5. La

animación

lectora

como

actividad

colectiva,

homogéneos y poco numerosos.
6. No esperar resultados espectaculares o inmediatos.
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7. Todos somos sujetos de animación en un momento determinado.
8. La figura del mediador es esencial. Él también debe ser un amante
de la lectura.
9. La importancia esencial de la biblioteca escolar como núcleo esencial
de la animación.
10. El animador debe tener claro que todo su comportamiento debe
conducir a un fin: el de formar a ―lectores‖ y no ―leedores‖.

De todo lo anterior podemos extraer como la tarea del animador consiste en
crear el clima favorable para que el niño se sienta atraído hacia la lectura,
alejando el aire didáctico, eliminando la obligatoriedad, invitando a nuestros
alumnos.

Por consiguiente, podemos abrirles la puerta de la biblioteca,

acompañarles en ese nuevo espacio, para mostrarles lo que allí se esconde:
los libros.
Si analizamos algunas de las investigaciones sobre la influencia real de
la animación a la lectura, los resultados son positivos en pro de los hábitos
lectores, reduciendo o eliminando el distanciamiento hacia los libros; en todos
los alumnos.
Ciertas actividades de animación a la lectura despiertan el interés por los libros,
descubren a muchos el significado y el goce de leer, propicia el deseo de seguir
leyendo. No es poco lo que se consigue, aunque sea insuficiente. Porque el reto es
transformar lo esporádico en permanente, afianzar lo inestable. (Mata, 2008: 81)

Encontramos miles de experiencias y estrategias en torno a la animación a
la lectura, podemos hacer una interminable lista, con diversos autores,
objetivos, edades, tiempos, lugares…
Pero cabe destacar las experiencias de Lage Fernández, 2013: 53,
promocionando la biblioteca escolar, de la que más tarde hablaremos. U otras
actividades de animación (Lage Fernández, 2013: 79-80), clasificándolas en
actividades de descubrimiento, animación alrededor de un libro concreto, de
placer, de gestión, de utilización o de producción de documentos (entrando en
juego la escritura, de la que más tarde hablaremos).
Y las 25 o 75 estrategias, según diferentes libros, de Montserrat Sarto por
su gran conocimiento en el ámbito. Y no sólo saberes o teorización en cuanto
a la animación a la lectura, sino la muestra de actividades concretas a realizar,
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organizando sus objetivos, participantes, materiales, tiempo, realización;
analizando la sesión con unas pequeñas orientaciones o consejos para el
responsable de llevar a cabo dicha tarea.

Hemos repetido la palabra lectura, pero no podemos hablar sólo de lectura
sin hacer alusión a la escritura. Lectura y escritura van de la mano desde el
inicio de nuestros alumnos en la escuela con la lecto-escritura, proceso que
llena sus primeros años escolares. La escritura puede ser una consecuencia
de la lectura y viceversa, ambas se nutren y complementan mutuamente, en un
caso se recibe y en el otro se entrega.
Así pues, entendemos que con la propuesta que se va a desarrollar en el
próximo apartado, se van a incluir medidas que van desde cogerle gusto a leer
hasta cogerle el gusto a escribir. Por lo tanto, en la fundamentación haremos
referencia a la escritura de la mano de un maestro de la escritura creativa,
Gianni Rodari.
La información suministrada por la lectura enriquece la materia prima para la acción
creadora. Alain Beaudot, con base en las experiencias de Getzels y Jackson, formula
la siguiente hipótesis: el pensamiento divergente o creativo no puede ejercitarse sobre
el vacío, necesita un soporte de informaciones almacenadas en la memoria. Si este
soporte es pobre, el pensamiento divergente carece de material suficiente para
estructurar sus creaciones. (Sarto, 1984: 13)

Por lo tanto, necesitamos de una materia prima, de algo para cultivar
nuestra imaginación, y así como dice Carlos Alberto Sánchez Velasco ―La
lectura nos da el placer de ver cómo nuestra mente crea universos.”
La imaginación debe ser una manera de salir de la rutina de la realidad
hacia un nuevo mundo totalmente diferente e inventado, sin tener en cuenta si
las cosas son absurdas o no. Hay que crear historias abiertas, sentirse libres y
aceptar lo que surja de la casualidad. Se puede cambiar el mundo a través de
la imaginación y Rodari propone que la escuela sea un lugar liberador de la
palabra; entiende la imaginación como un escape. Que la imaginación este
inserta en el proceso educativo y se confié en la creatividad. ―No para que
todos seamos artistas, sino para que ninguno sea esclavo‖, Rodari (1984: 12).
Para centrarnos en ver diferentes técnicas de escritura, tomamos de la
mano el libro Gramática de la fantasía: introducción al arte de inventar historias,
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en el cual Rodari nos muestra estrategias muy útiles para el docente;
clasificadas, a nuestro modo de ver, como técnicas con diferentes recursos.
Inventar a partir de palabras.
Una palabra dicha impensadamente, lanzada en la mente de quien nos escucha,
produce ondas de superficie y de profundidad, provoca una serie infinita de reacciones
en cadena (…)Sonidos e imágenes, analogías y recuerdos, significados y sueños (…)
afecta a la experiencia y a la memoria, a la fantasía y al inconsciente, (Gianni Rodari,
1984: 13)

Entre las técnicas vemos:
o Creación de una historia a partir de una palabra, de
diferentes formas: con las letras que la componen, lo que
te sugiere, palabras con las que rima, etc.
o El binomio fantástico, crear una historia a partir de dos
palabras que no tiene nada en común.
o Técnica para escribir cuentos: la hipótesis fantástica, unión
de sujeto y predicado.
o Prefijo arbitrario, otro caso de binomio, unión de prefijo con
palabra al azar.
o Las palabras tabúes hacen a los niños cortar su libertad, un
ejemplo de tabú la palabra caca. Ejemplo de historia con la
palabra caca, el uso del lenguaje excrementicio en una
función

liberadora,

manera

de

rechazar

el

modelo

represivo.
Trabajar con cuentos populares, las fábulas populares como materia
prima.
o Juego de confundir los cuentos, aunque hay que tener muy
en cuenta de empezar a realizar este juego cuando a los
niños ya no les atraiga el cuento popular, pierdan el interés
en él.
o Inventar historias dando una serie de palabras que
sugieren un cuento ya conocido y una última palabra que
rompa la serie.
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o Contar los cuentos populares al revés.
o Alargar las historias.
o Crear una historia a partir de otras 2, otro tipo de binomio
fantástico.
o Crear una historia con la misma estructura que un cuento
clásico, fábulas calcadas.
o Cambiar los cuentos clásicos, cambiar de clave, transcribir
la historia.
Sobre poemas, rimas:
o Técnica del tratamiento de un verso dado, explorar sus
posibilidades, analogías, significados.
o Limerick, técnica para escribir poemas.
o Construcción de una adivinanza, nos explican las partes de
una adivinanza.
Construir a partir de la formación de un personaje:
o Analizar un personaje y llegar a su descomposición.
Análisis fantástico que hace trabajar la imaginación.
o Crear un personaje y a partir de sus características o
materias nos irá dando pie a la historia.
o El niño como protagonista, juego para colocar al niño en
situaciones agradables, contando una fábula.

―Para

conocerse, es necesario ser capaz de imaginarse.” (Rodari,
1984: 116)
o A partir de los juguetes se inventan historias, es algo
natural, es una prolongación del juguete.
o Los objetos cotidianos, en primer lugar los del hogar, al
niño le sirven de exploración de descubrimiento, con ellos
juegan una lucha entre real e imaginario, animismo y
artificialismo.

―La imaginación es la función de la
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experiencia” (Rodari, 1984: 104). Cualquier objeto es
soporte de una fábula.
Con el error creamos historias:
o Diálogo materno ya desde bebés se van creando historias,
juegos muy significativos para el niño.

El niño se ríe

porque la mamá se equivoca, así pues debemos inventar
históricas cómicas a partir del error, nos reímos cuando
algo sale de la norma.
o El extrañamiento, elemento esencial para la creación
artística, como por ejemplo llevar la cuchara a la nariz
porque no sabe por dónde ir.
o Error creativo, técnica de crear a partir del error. ―Errar es
humano, perdonar es divino”, dice una vieja sentencia. La
nueva podría decir: “Errar es humano, inventar es divino”
(Rodari, 1984: 40).
Juegos variados:
o Juego de cartas con las funciones de Propp para inventar
las historias.
o Inventar e ilustrar una historia colectiva por una baraja de
cartas creada con recortes e imágenes de los diarios y
revistas.

Escoger

una

carta

al

azar

interpretarla

verbalmente y otro compañero con otra carta seguir la
narración, hasta que el último niño acabe la historia.
o Recortar titulares de un periódico y mezclarlos hasta
obtener noticas de sucesos absurdos, sensacionales o
simplemente divertidos. Plonomios fantásticos.
o Preguntas y respuestas, ningún jugador puede leer la
respuesta del anterior.

El primer jugador responde a la

primera pregunta y así sucesivamente.

Las preguntas

pueden ser: ¿Quién era?, ¿Dónde estaba?, ¿Qué hacía?,
etc.
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2.4.

Biblioteca escolar
Una biblioteca es una especie de gabinete
mágico. En ese gabinete están encantados
los mejores espíritus de la humanidad.
J.L. Borges

Hemos ido hablando de contexto, entorno, aulas… Pero cabe hacer una
mención especial a las bibliotecas, en este caso escolares.

Este espacio

cumple una función primordial, dando acceso a todos los escolares a los libros,
y por consiguiente brindando la oportunidad de leer. Además de contar con las
bibliotecas públicas o municipales que utilizan diferentes recursos para
promocionar los libros, no como una animación a la lectura, como entendemos
en este trabajo, sino como actos culturales. La biblioteca posibilita la igualdad
de oportunidades, promocionando la cultura; como espacio público de
participación de toda la comunidad educativa.
Centrados en nuestro rol de docentes, ¿qué ventajas nos da una biblioteca
escolar? Siguiendo a Juan José Lage Fernández, esta nos permite salirnos del
aula y del libro de texto, romper con la rutina, crear una nueva atmósfera. Sin
olvidar la biblioteca como espacio de reflexión y lectura meditada. Para que las
bibliotecas funcionen hay que tener en cuenta tres líneas:
Formación de profesionales comprometidos e implicados en el proyecto.
Cabe destacar aquí la formación inicial de los futuros maestros, siendo
necesarios los conocimientos en literatura infantil y juvenil.
Mentalización, difusión o promoción a la sociedad en general.
Consolidación o compromiso de la administración en relación a
presupuestos económicos; de forma que no quede anticuada en cuanto
a fondos, actividades y estéticamente.
(Lage, 2013: 44-46)
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Pero hay que contar con el mantenimiento de la biblioteca, su visión a largo
plazo. Debemos plantearnos varias preguntas, por lo cual cabe reseñar los
requisitos mínimos para hablar de biblioteca escolar (Lage, 1993: 47).
1 ¿Existe una asignación anual destinada a la compra o reposición de libros? ¿Qué
porcentaje del total de recursos se destina a ello? ¿Quién asigna los recursos?
2 ¿Qué criterios se siguen a la hora de adquirir libros de lectura? ¿Quién es el
encargado de las compras? ¿Se compra a una editorial concreta? ¿Se compran
ofertas? ¿Se compran colecciones completas? ¿Se tiene en cuenta la presentación
externa? ¿Influyen circunstancias ideológicas?
3 ¿Existen una o varias personas encargadas de la organización? ¿Se ofrecieron
voluntariamente? ¿Fueron elegidas democráticamente en consonancia con su
cualificación profesional? ¿Fueron elegidas sin desearlo? ¿De cuánto tiempo
disponen? ¿Disponen de horas libres en horario lectivo?
4 ¿Cual es la preparación del personal encargado? ¿Está capacitarlo en estrategias de
animación lectora? ¿Posee los suficientes conocimientos en literatura Infantil·y Juvenil?
¿Es experto o diploma· do en Biblioteconomía? ¿Tiene un talante liberal?
5 ¿De cuántos libros dispone? ¿De qué tipo? ¿Están clasificados? ¿Qué criterio se
siguió? ¿Existen ficheros? ¿De qué tipo?
6 ¿Disponen los alumnos de acceso libre a la Biblioteca? ¿Cuántas horas semanales?
¿Participan en su gestión? ¿Funciona el servicio de préstamo? ¿Permanece abierta
durante los recreos?
7 ¿Cual es la relación del bibliotecario con el resto de la Comunidad Escolar? ¿Hay
colaboración? ¿Hay coordinación con otros departamentos? ¿Se admiten sugerencias?
¿Se proponen actividades?
8 ¿Hay coordinación entre los Bibliotecarios Escolares de la zona, región o comunidad?
¿Se intercambian experiencias periódicas? ¿Existe coordinación entre la Biblioteca
Escolar y las Bibliotecas Públicas?
9 ¿Es suficiente el espacio físico de la Biblioteca? ¿Dispone de luz natural suficiente?
¿Es adecuado estéticamente?
10 ¿Es la biblioteca lugar de encuentro con el mundo cultural? ¿Se hacen
exposiciones? ¿Hay coloquios o conferencias? ¿Se hacen conmemoraciones
periódicas?

En relación con nuestra zona de estudio, la zona rural, cabe mencionar la
existencia de las bibliotecas ambulantes, que buscan un mayor acceso y
expansión por el territorio.

Además se organiza en este CRA el

establecimiento de las maletas viajeras, como biblioteca ambulante escolar.
Finalizando este punto y para dar paso al siguiente, remarcaré como nos
dicen muchos de los autores citados, que para formar lectores se necesita de
una programación constante, sistemática y duradera. Así pues, la propuesta
didáctica que presentamos.
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En una biblioteca pueden pasar cosas maravillosas, a veces, imperceptibles
a los ojos del docente, otras en cambio se perciben con varios sentidos. No
podemos dejar de lado este espacio porque En una biblioteca escolar…
(Coronas, 2002: 2-15)
Anidan Alondras
Bogan Bucaneros
Culebrean Cuentos
Duermen Duendes
Enseñan Encantamientos
Fabulan Festines
Galopan Guepardos
Habitan héroes
Iluminan ideas
Juegan juglares
Llueven libros
Mastican magia
Navegan novedades
Ofrecen olores
Paladean palabras
Reavivan rescoldos
Susurran secretos
Tejen tolerancia
Untan ungüentos
Venden veranos
Y...
Zarpan zurrones zalameros

37

Lorena Gracia Romeo

TE INVITO A LEER: LA BIBLIOTECA EN UN CRA

3. Propuesta didáctica
No puede haber aprendizaje sin emoción
¡Emocionémonos junt@s!

Como hemos leído en varios autores, para la animación a la lectura es
necesario un programa sistemático, saber a quién nos dirigimos, tiempo y
espacio que tenemos y quién lo realiza.

Es decir, se debe organizar un

conjunto de actividades con los objetivos que se quieren conseguir y el
procedimiento a seguir, sin dejar espacio a la improvisación. Aunque sí que
debemos ser flexibles durante la realización de la tarea, pudiendo variarse en
función de los alumnos u otras variables que alteren el desarrollo de la
propuesta y dejando entrar la imaginación de los alumnos.
La propuesta didáctica, que aquí presentamos, viene indicada para un curso
escolar, organizado en 3 trimestres. Se han planteado actividades globales
para una de localidad, pero me gustaría volver a reseñar que es un
planteamiento para un CRA, donde algunas de las localidades cuentan con una
sola aula. Así pues, veremos poca cantidad de alumnos, pero de diferentes
niveles educativos, siendo grupos muy heterogéneos.

En la localidad con

mayor población escolar, que cuenta con tres aulas, también se realizarán las
sesiones todos juntos.
Esta misma propuesta puede organizarse también para un CEIP agrupando
a los alumnos por niveles; por ejemplo, 1º y 2º o 3º y 4º de Educación Primaria.
Para algunas actividades, cuanto mayor sea la diferencia de edad, mejor, pues
requieren grupos muy heterogéneos...
Las estrategias no son “recetas” sino elementos que van poco a poco cultivando al
niño. (Sarto, 1998: 25)

Los objetivos que se plantean en este plan lector son:
Cambiar la visión de la maleta viajera y el préstamo de libros.
Crear un clima positivo, favorable y lúdico en torno a los libros y la
lectura.
Despertar y/o aumentar el interés del alumnado por la lectura.
Descubrir la lectura por placer y como disfrute personal.
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Introducir (o dar a conocer) a todos los alumnos la Literatura Infantil y
Juvenil.

Además, en cada uno de los trimestres se va a apostar por actividades
encaminadas a un objetivo más concreto, los cuales se verán explicados más
adelante en los apartados de cada trimestre.

Justificando nuestro segundo presupuesto, en estos CRA la presencia de la
biblioteca escolar está muchas veces olvidada o desfasada; la poca cantidad
de alumnos y el envejecimiento de la población hacen que este servicio no se
preste de la forma más correcta.

Así pues, como también se indica en la

introducción, se introducen las maletas viajeras, modalidad de biblioteca
escolar adecuada para este tipo de centro. Contamos con 3 maletas, cada una
de ellas contiene libros para todas las edades, las cuales se van rotando entre
las 3 localidades que forman el CRA.
Para darle más vida a esta biblioteca ambulante y fomentar la animación
lectora, se presenta la siguiente propuesta. Como hilos conductores contamos
con:
Buzón en la puerta del aula, a partir del cual se recibirá la información en
relación con el plan lector y otras actividades del centro, como pueden
ser: salidas, excursiones… Todo por medio de invitaciones o cartas, de
forma que sean más atractivas las propuestas y deban leer para
descifrar lo que se les manda.
Las mascotas: Leo, el león, y Lea, la leona. Estos aparecerán junto a la
primera maleta viajera y acompañarán al alumnado en todas las
actividades.

Serán los bibliotecarios de esta especial biblioteca, los

cuales escriben las cartas e invitaciones para nuestros alumnos.
Contaremos con la pareja en cada una de las maletas, siendo sus
integrantes unas marionetas, las cuales pueden utilizar los docentes
para dinamizar los préstamos y las demás actividades del plan lector.
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La primera sesión se realizará a principio de curso, lo antes posible, de
forma que busquemos la inserción de las mascotas de la biblioteca en el aula,
como un componente más. Así en los primeros días de colegio, cuando se
identifican con sus compañeros y forman la cohesión grupal aparecerá la
maleta viajera y los leones.
También diremos que el buzón será un elemento más del aula, como son
las mesas y las sillas. Pasamos en el aula 5 horas al día y en ella convivimos,
disfrutamos, encontramos dificultades, lloramos y reímos… es un hogar más de
nuestra vida, nuestra segunda casa.

¿Por qué no recibir también correo?

Además de ser un elemento al que sacarle mucho más partido, revivir en los
alumnos el correo postal (a veces, olvidado y arrinconado por las nuevas
tecnologías), lugar para dejar papeleo burocrático y no entrar en el aula, un
lugar para los mensajes para cuando no estamos allí.

Para desarrollar este plan, ver su sistematicidad y organización, se plantean
diferentes actividades, una al mes, para que la maleta no caiga en el olvido.
Vista la organización en trimestres del curso escolar, se van a dar 3 actividades
al trimestre, un total de 9 actividades durante el año académico. Aunque en
cada trimestre se plantearán unas actividades adicionales que también pueden
desarrollarse en el aula, al margen del plan lector, o intercambiarlas por las
expuestas de forma más desarrollada.
Como también se ha comentado en la fundamentación teórica, la asistencia
a estas actividades es voluntaria y gratuita, es decir, ni se obliga a ir ni se pide
nada una vez realizada la actividad.

Aunque se desarrollan en el horario

lectivo, se va a plantear el apoyo de un profesor de guardia para los alumnos
que no quieran asistir, aunque todos serán invitados a hacerlo.
El procedimiento que se va a llevar a cabo será esquemáticamente el
siguiente:
1. Llega al buzón una carta por parte de Lea y Leo, en la cual les
indican a los alumnos el día, lugar y momento de la actividad. Para
hacer las actividades más personalizadas y poder afianzar la
asistencia de todo el alumnado, se dejarán las invitaciones o
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entradas a dicha sesión a cada uno con su nombre. Para algunas de
las sesiones se les requerirá que confirmen su asistencia, ya que hay
que preparar el material más específicamente. En algunas de las
sesiones se contará con los alumnos mayores, de 5º y 6º de
Educación Primaria, para que sean ellos los animadores. A estos
también se les solicitará si quieren colaborar por medio de una carta
escrita por las mascotas.
2. Se realiza la actividad concreta. Para una optimización de recursos,
cada una de las actividades será llevada a cabo por un docente
diferente; de forma que se prepare la actividad de la manera más
consistente y también que todos participen. Así, tendrá un toque
interdisciplinar y variado, sin centrar los alumnos en un solo profesor
como el que lleva la biblioteca ambulante.

También daremos cabida a otras actividades de fomento lector que se
planteen, tanto por parte de la comarca como por parte del colegio. Reseñar
que el claustro de profesores a partir del buzón buscará la motivación del
alumnado, por lo cual se mandarán otras informaciones como:
o Fragmentos de cuentos, noticias, libros, revistas, palabras… Aquí
va a tener cabida todo documento del que se pueda extraer algo
de lectura que despierte curiosidad del alumno. Esta información
que llega al buzón será leída en los momentos que el tutor del
aula considere oportuno. Algunos de ellos serán leídos en voz
alta; en cambio, otros se dejarán para lectura individual del
alumnado.
o En relación con las festividades que se celebran en la sociedad o
en el colegio, como por ejemplo: Halloween, Navidad, San Jorge,
San Valentín, Día de la Paz…

Así pues, podemos ver libros

como Te quiero, Valero; El hombrecillo de papel, etc., para tratar
el día de la Paz y No Violencia. Anexo 2.
El objetivo de estas lecturas va encaminado hacia dos vías: por
un lado, ver la conexión de la lectura y los acontecimientos
sociales; y por otro, acercar la lectura al alumno de otra forma
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más. No sólo a partir de los libros vamos a ver la animación a la
lectura, tienen cabida todos los medios y recursos que fomenten
el goce lector de nuestros alumnos.
o Se dejan títulos de libros concretos o personajes para que surja la
curiosidad de buscarlos.

Primeramente, serán libros que se

encuentren en las maletas viajeras, facilitando así el acceso a ello
y promoviendo el préstamo. Además, para esta tarea se estará
coordinado con la biblioteca del pueblo para que estén los libros y
sea una búsqueda exitosa. Aunque también se cuenta con la
búsqueda en librerías, siendo más difícil hacerlo por la ubicación
geográfica de nuestros alumnos, que viven en localidades
pequeñas con pocos servicios, pudiendo recurrir a internet como
medio para saber más de ese libro, de ese personaje que ha
llegado a nuestro buzón.

El planning del curso, con el nombre de las actividades que más tarde se
desarrollarán, es el siguiente:
1er trimestre

2º trimestre

3er trimestre

Objetivo

Tomar contacto
con la lectura

Iniciarse en la
lectura,
comenzamos a leer

Crear nuestra propia
literatura

1ª actividad

Cartelera de
libros

Amigo lector

Ensalada de fábulas

2ª actividad

Kamishibai

Representar cuento

Haiku

3ª actividad

Esto ¿de quién
es?

Ha llegado otra
maleta por error

Limerick

Audiolibros
Otras
posibles
actividades

Diferentes
soportes
Marionetas
Teatro de
sombras

¡Que te pillo!
Bote de palabras
Representar con
mímica
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De todo lo organizado y planteado para la propuesta, concluiremos diciendo
que la metodología que proponemos es personalizada, adaptándonos a las
características de los alumnos y al entorno en el que nos desenvolvemos,
además de buscar actividades diferentes de forma que se amplíen las
experiencias de nuestros alumnos.

Así, contamos con una metodología

vivencial, experiencial y manipulativa, donde los protagonistas son ellos, los
alumnos. Partiremos de un enfoque constructivista, en el cual de forma activa
son los mismos alumnos los que construyen su propio aprendizaje, siendo el
maestro, en este caso animador, un mediador y guía del aprendizaje.
En cuanto a los recursos podemos hablar grosso modo de tres tipos, los
cuales se detallarán más concretamente en cada estrategia.
Recursos humanos: profesorado y alumnado del centro, abriendo las
actividades también a las familias.
Recursos materiales: fichas específicas, periódicos, revistas, folios,
libros, lapiceros, bolígrafos, ordenador, proyector…
Recursos ambientales: espacio donde desarrollar la actividad,
instalaciones.
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3.1.

Primer trimestre

En el primer trimestre proponemos un primer contacto con la lectura oral (en
voz alta) y por medio de otra persona. Es decir, queremos que no sea suyo el
esfuerzo por leer, la decodificación.

Octubre
Actividad

Noviembre

Cartelera de libros

Diciembre

Kamishibai

Esto ¿de quién es?

Carteles con la
propaganda
los

libros

Varios libros (con

de
a

Láminas

escuchar.

Recursos

cuento.

Entradas.

Responsable

ilustraciones

Teatrillo.

preferentemente)
del

Personajes
objetos

Cuentos

salgan

elegidos.

libros

Un

docente

lea.

Instalaciones Aula

que Docente

que Docente

y
que

en

los

que

narre.

dinamice la actividad

Biblioteca

Biblioteca

Cartelera de libros
Esta actividad consiste en hacer una ―sesión de cuento‖, una cartelera de
libros comparable a la del cine. Así pues, se pondrán carteles, a modo de
publicidad, con los cuentos a escuchar y sus horarios, como si de una cartelera
de cine se tratara. Podemos ver como Pennac, en Como una novela, realiza
esta actividad en su aula; cogía un libro y se lo leía a sus alumnos.
Los alumnos en un recreo deben acudir a taquilla y coger su entrada, de
forma que eligen a qué sesión quieren ir, pudiendo existir alumnos que no
pasen por taquilla y no asistan a la actividad.
Se van a proponer dos cuentos por localidad, pero los alumnos sólo pueden
asistir a uno de ellos. Como se decide con anterioridad la asistencia, es una
forma de que los profesores organicen los tiempos con los alumnos.
La sesión consiste en la lectura de un cuento, o parte de él, en un aula,
mientras los alumnos simplemente tienen que escuchar. Para contar el cuento
se pueden utilizar algunos recursos como: bajar la luz, creando un ambiente
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más relajado; disfrazarse de uno de los personajes, o incluso de varios con
pequeños complementos o utilizar objetos relacionados con el cuento. Aunque
sin hacer que estos materiales eliminen el elemento principal, la escucha del
cuento.

No debemos caer en mostrar grandes aparatajes o archivos

audiovisuales, simplemente contar el cuento.

Kamishibai
En esta sesión se mostrará un Kamishibai; por lo
cual, los alumnos acudirán a la escucha de un
cuento junto a la vista de su imagen, trabajando así
también la habilidad de escuchar. Además, son un
tipo de cuentos donde se necesita la participación
del espectador, pues el lector no está pasivo y debe
intervenir.

Se utiliza este material ya que es un

material atractivo a la vista, novedoso y acerca al niño a la lectura.
Kamishibai en japonés, quiere decir “teatro de papel”. Es una forma de contar cuentos
muy popular en Japón. Suele estar dirigido a niñas y niños pequeños que van a
disfrutar de él en grupo. También es utilizado como recurso didáctico. Está formado por
un conjunto de láminas que tiene un dibujo en una cara y texto en la otra. Su contenido,
generalmente en forma narrativa, puede referirse a un cuento o a algún contenido de
aprendizaje. Como el texto está en la parte posterior de las láminas el kamishibai
siempre necesita un presentador o intérprete que lea el texto mientras los espectadores
contemplan los dibujos. La lectura del kamishibai se realiza colocando las láminas en
orden sobre un soporte, teatrillo de tres puertas que se llama “butai”, de cara al
auditorio, y deslizando las láminas una tras otra mientras se lee el texto.4

Esta actividad se realizará en la biblioteca, de
forma que se amplíe la visión de aquella y que
no sea únicamente un sitio donde se guarda
silencio y se amontonan libros. Si no un espacio
polivalente donde encontrar libros a partir de los
que soñar, un lugar donde poder acudir y
disfrutar.
Aquí podemos ver un ejemplo del Kamshibai
Mariposa: https://www.youtube.com/watch?v=3O7EGDKX8gQ
4

Extraído de http://kamishibai.educacion.navarra.es/que-es/
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Esto ¿de quién es?
[Estrategia modificada a partir de Monserrat Sarto (1998: 33-34)]
Los alumnos serán invitados a la actividad donde ya se les dice que van a
tener que ser exploradores y buscar cosas. Por tanto, en la invitación se les
aconseja venir con los ojos bien abiertos.
Una vez hayan entrado en la biblioteca, se les dirá que deben coger todos
los elementos que creen que no encajan por la biblioteca, que previamente
habremos colocado y estarán relacionados con los cuentos elegidos.

Los

elementos escondidos serán desde objetos reales a dibujos de los personajes
o muñecos.
Una vez reunidos todos los objetos se repartirán entre los alumnos, de
forma que cada uno tenga al menos uno. A partir de ahí, el animador sacará
de la maleta viajera 2 o 3 libros y, sin verlos por dentro, únicamente la portada,
deben asociar los objetos a un libro. Así se irá preguntando qué es lo que
tienen entre las manos y a qué título pertenece. Se les hará dudar y cambiar,
según lo que sugiere cada palabra, extensión del libro, si parece infantil o para
mayores… Una vez estén todos los objetos repartidos en los libros, se pasará
a la lectura oral por parte del profesor, de todo el cuento o de un fragmento.
Para esta sesión dará mucho juego utilizar cuentos ya conocidos, pero que
estén versionados, de forma que los niños ubiquen bien casi todos los objetos y
personajes, pero luego la lectura por parte del profesor les haga descubrir que
el relato no es lo que esperaban.

Actividades adicionales
Contar cuentos con diferentes soportes y ayudas, a partir de un
power point, desde el mismo libro, sin libro, etc.

Audiolibros
Representaciones de marionetas por parte de madres u otros
profesores.
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Teatro de sombras chinescas: A que sabe la luna
En primer lugar se enseña lo que es un
teatro de sombras y como se realiza,
explicando cómo sólo es necesaria la
silueta de los personajes.

Luego se

proyecta la luz sobre un fino papel y entre
medio se van mostrando la representación
con las siluetas.
A continuación se enseñarán todas las
siluetas que tenemos en este cuento y se
irá nombrando quienes son cada uno,
además de enseñar el teatrillo para
proyectar.
Finalmente, se apagará la luz y ¡acción!, la representación comienza.
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3.2.

Segundo trimestre

Para el segundo trimestre, nos marcamos que los alumnos del CRA
comiencen a leer; se comenzó la motivación ya el trimestre anterior y ahora nos
centramos ya en que sean ellos los que leen, los futuros lectores. Ya se les
han presentado las maletas y el préstamo de libros.

Así que ya tienen el

acceso a los libros en su propio colegio y pueden ser ellos los que desempeñen
la función de animadores con los niños más pequeños de la escuela.
Las dos primeras actividades van a conllevar la ayuda de los alumnos
mayores de cada localidad, ya que son ellos los que van a ejercer de
animadores. Así pues, la preparación lleva algo más de tiempo, ya que primero
debemos ver con cuantos ―animadores‖ contamos. Una vez que sepamos con
cuántos ―animadores‖ contamos, invitaremos a la actividad al resto del
alumnado.

Enero

Actividad

Recursos

Febrero

Marzo

Representar

Amigo lector

un

cuento

Ha llegado otra
maleta

por

error

Alumnos voluntarios

Alumnos

para leer a otros

voluntarios.

más pequeños.

Libros

Libros elegidos.

representar.

Revistas

para

Periódicos
Maleta

Un docente que
2 o 3 docentes que supervise
Responsable

supervisen

en

la

los organización de la

espacios destinados a representación
la lectura.

el

día

y
del

Un docente que
dirija
actividad.

espectáculo.
Determinar
Instalaciones espacios:

los
biblioteca, Aula y biblioteca.

pasillo…
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Amigo lector
Esta actividad necesita preparación previa, por lo cual llegará la invitación a
los buzones, al igual que en otras actividades, pero primeramente les llegará
una carta a los alumnos mayores para pedir su ayuda y que lean libros a los
más pequeños. Así, deben elegir un libro para contar a uno o dos pequeños,
depende del número de voluntarios y de alumnos que quieran participar como
oyentes o ―amigos lectores‖.
Una vez sepamos con cuántos voluntarios contamos, se envía la invitación
para la sesión de ―amigo lector‖. También deben apuntarse los alumnos a la
sesión; para ello deben poner su nombre en la invitación y echarla en la caja
del ―amigo lector‖.
El día que se realiza la sesión cada uno de los alumnos que van a leer
sacan una invitación de la caja, de forma que se forman las parejas o tríos por
azar.

Como se conoce con anterioridad la cantidad de alumnos lectores y

oyentes, se organiza la sesión en uno o dos días dependiendo del número de
unos u otros.

Representar un cuento
En esta sesión también se requerirá de los mayores para que sean ellos los
que elijan un cuento y lo representen al resto de compañeros. Para lo cual
también llegará una carta al buzón con el título de algunos libros que son
fáciles de representar, como por ejemplo ¡Te pille, Caperucita!, de Carles Cano;
Edelmiro II y el dragón Gutiérrez o Se suspende la función, de Fernando
Lalana. Anexo 3
Además, se involucrará más a los alumnos para que también sean ellos los
que realicen las invitaciones para sus compañeros, de forma que les demos
autonomía en elegir día y momento para la dramatización.

¿Y esta maleta?
Para esta actividad llega la invitación al buzón del aula, pero no se indica
nada, simplemente día, hora y lugar. Una vez llega el día elegido, los alumnos
acuden a la biblioteca donde se encuentran otra maleta más. Antes de abrir la
maleta, se generan preguntas y curiosidad ante ella: ¿qué puede haber?, ¿qué
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hay en las maletas?, ¿para qué se utilizan?, ¿por qué se inventarían?... Una
vez que se ha conversado sobre la maleta y su destinario o dueño, pasamos a
abrirla.
Dentro de la maleta, encontramos periódicos, revistas… otro tipo de
lecturas que también se encuentran en las bibliotecas. Se deja experimentar
con estos documentos, hojearlos por parejas, leerlos o simplemente pasar sus
hojas, para luego hablar sobre su utilidad o función.

Elegiremos algunas

noticias y titulares para leerlos al grupo y poder comentarlos entre todos.
Finalmente, acabaremos preguntándonos sobre de quién puede ser esa
maleta, ¿por qué ha llegado al centro? Así pues, veremos cómo podemos
estar informados a partir de la prensa o investigar sobre nuestros propios
intereses.

Actividades adicionales:
¡Que te pillo!
La estrategia es una modificación de la estrategia con el mismo
nombre de Montserrat Sarto (Sarto, 1998:50-52) unida a Vamos a
confundir los cuentos (Rodari, 1984: 58-59).
Esta sesión tiene una analogía con el juego del escondite, en sentido
figurado, ya que vamos a pillar al compañero cuando introduce un
error en un fragmento del cuento. Nos parece que hay que tratar el
error de forma lúdica, para buscar la generalización a lo educativo y,
con ello, a la vida. Debemos aprender del error y atrevernos a hacer,
pudiendo buscar solución a los errores que podamos cometer.
Esta sesión es muy interesante, ya que obliga a los alumnos a estar
muy atentos y con escucha activa, para ―pillar‖ a sus compañeros.
Cuando un alumno ―pilla‖ a otro, le toca leer en voz alta a él. Por
ejemplo,

se cambiará el nombre al protagonista o alguna

característica muy fija.
Para los más pequeños, esta actividad la adaptaremos de tal manera
que el animador será el encargado de leer y el niño irá mostrando los
personajes que aparecen, de forma que también debe equivocarse.
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Si la actividad parece muy compleja, se puede realizar a partir de las
fábulas clásicas, donde es más fácil tanto meter el error como
descubrirlo. Así puede verse al hablar de Caperucita Roja decir otro
color, o en el cuento de Blancanieves que la bruja entregue una pera
y no una manzana.

Botes de palabras con El ladrón de
palabras
Esta actividad comenzará con la
lectura del álbum ilustrado El ladrón
de

palabras.

Para

leerlo,

contaremos con la ayuda de todos
los alumnos.

Por lo cual, iremos

pasando el libro para que puedan ir
leyendo.
Una vez contado, pasaremos a
sacar unos botes con diferentes
etiquetas:

palabras

gigantes,

palabras rojas, palabras picantes… y también otros frascos sin
etiquetas, para que los alumnos inventen otras clasificaciones.
Luego se mostrarán palabras para ir metiendo en los diferentes
botes, al igual que se darán trocitos de papel para pensar otras
palabras.

Finalizaremos colocando todos los botes junto al libro,

creando en la biblioteca un rincón para ese libro y para poder ir
ampliando en cuanto a palabras y a frascos.

Jugar a representar, sólo con mímica, personajes de un cuento leído
por varios alumnos y adivinar cuál es. Se puede comenzar con los
cuentos populares para facilitar tanto la representación como la
adivinación.
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3.3.

Tercer trimestre

En el tercer trimestre, vamos a centrarnos en la creación.

Para ello

tendremos en cuenta, como hemos visto en la fundamentación teórica, las
estrategias de Rodari de forma que fomentemos la imaginación. Así pues, nos
adentraremos en el terreno de la escritura creativa, dándole a las producciones
de los alumnos un valor de creación artística, de obra literaria.

Actividad

Abril

Mayo

Junio

Ensalada de fábulas

Haiku

Limerick

Libros

de

haikus.

Un

Recursos

dado

personajes

recortados en

cuentos populares.

construcción

incompletos.

lápices.

facilitar

la

Haikus

Papel

riman.

para

botes.

de

de Limerick.

Preguntas

diferentes

con

ejemplo

Palabras que

Haikus
Grabadora

Un

de Limerick.
y

Papel
lápices.

Responsables Un docente

Un docente.

Un docente

Instalaciones

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca

Ensalada de fábulas
Esta estrategia está tomada de Gianni
Rodari (Rodari, 1984: 66-67), se basa en la
creación de una historia a partir de otras
dos, es decir, un binomio fantástico de dos
nombres

propios,

que

corresponde

a

personajes de cuentos.
Para la creación de este híbrido, vamos
a utilizar un dado en el cual tenemos a los
personajes de diferentes cuentos populares
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como: Caperucita, los tres cerditos, los siete cabritillos, Pulgarcito, Hansel y
Gretel, etc. Anexo 4
Comenzaremos tirando el dado y una vez elegido el personaje, un alumno
tendrá que empezar a contar la historia que grabaremos, de forma que
facilitamos el arduo trabajo de escribir. Luego otro alumno tirará el dado y debe
introducir al nuevo personaje en el cuento de la forma que lo ha dejado el
anterior, y así sucesivamente.
La primera ronda podrá realizarse con ayuda del animador, ya que puede
costarles arrancar y ser imaginativos; pero rápidamente cogerán la mecánica y
lo realizarán espontáneamente.

Haiku
Esta sesión la basaremos en un tipo de poesía específica, concretamente
vamos a trabajar a partir de los haikus.
Haiku o haikú: Composición poética de origen japonés que consta de tres versos de
cinco, siete y cinco sílabas respectivamente.5
El haiku o haikú es un tipo de poesía japonesa. La poética del haiku generalmente se
basa en el asombro y la emoción (aware) que produce en el poeta la contemplación de
la naturaleza haiku.6

La sesión comenzará con la presentación de varios libros de haikus, se
leerá alguno de ellos en voz alta. Luego se explicará qué es un haiku y cómo,
por su sencillez, es muy fácil elaborarlos.
Antes de la sesión, se habrán buscado con anterioridad haikus y se
trocearán en versos, luego irá cada uno de los versos a un bote. Una parte de
la actividad consiste en que cada alumno coja un papel, con anterioridad se
habrá organizado al grupo en tres subgrupos. Luego cada uno de los alumnos
leerá su verso en voz alta e intentarán encajarlo con otro de un compañero de
otro grupo. Una vez se hayan formado por tríos con su haiku lo pegarán en un
mural y le darán un título. Para facilitar la diferenciación en grupos cada verso
del haiku estará en un color, el cual identifica al grupo, lo cual ayudará en la
organización del orden de los versos, ya que será igual para todos.
5

Extraído de http://dle.rae.es/?id=JyK0w1N

6

Extraído de https://es.wikipedia.org/wiki/Haiku
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Otra de las actividades propuestas será el acabar los haikus, para lo cual se
les entregarán haikus con el último verso suprimido, así pues deben pensar un
verso para poner. Anexo 5
También se dará la posibilidad de elaborar haikus de forma libre.
Finalizaremos la sesión realizando uno todos juntos de forma grupal.

Limerick
Para esta sesión al contrario que en la anterior, sólo se explicará qué es un
limerick y se mostrará únicamente este ejemplo, que complementa la
explicación.
¿Qué es un limerick, hermano?
Es un poema, responde ufano,
en que los versos uno y dos
acaban con el quinto igualados
y el tercero y el cuarto van de la mano.7
El limerick es una forma poética muy conocida en el mundo anglosajón. Está formada
comúnmente por cinco versos de tipo anapéstico, con un esquema de rima estricto:
AABBA. El limerick tiene generalmente intención humorística, y a menudo obscena.
Los dos primeros versos riman con el último, así como el tercero con el cuarto, y estos
dos por lo general son más cortos.8

El limerick es un tipo de disparate organizado y codificado (y además en
inglés). (Rodari, 1984 : 47) Definido por su estructura, se trata de una quintilla
(cinco versos), de rima aabba, es decir, riman, por una parte, el primer,
segundo y quinto verso; y, por otra parte, el tercero y el cuarto. No suele
ser importante la medida de los versos, aunque suelen ser de mayor longitud
los dos primeros y el quinto. También se recomiendo la rima consonante. En
cuanto al contenido:
Verso 1: Se define al protagonista
Verso 2: Se indican sus características
Versos 3 y 4: Se expresan las acciones que realiza
Verso 5: Epíteto final, extravagante, exagerado.

7

Extraído de http://quetendralaprincesa.blogspot.com.es/2012/02/limerick.html

8

Extraído de https://es.wikipedia.org/wiki/Limerick_(poes%C3%ADa)
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El tema debe ser gracioso, absurdo, con chiste... Aquí lo romántico y lírico
no cabe.
Ahora el animador invitará a los alumnos que han acudido a la actividad a
que creen sus propios limerick, si contamos con muchos alumnos pequeños se
les dará ayuda.

Así por ejemplo contaremos con animales y palabras que

riman, ya que es un tema muy recurrente y conocido por los niños. O se darán
las siguientes preguntas a modo de esquema para la creación.
Verso 1- ¿Quién era?
Verso 2- ¿Qué hacía?
Verso 3- ¿Qué pasó?
Verso 4- ¿Cómo se quedó?
Verso 5- Volver al comienzo.9

Una vez que todos los alumnos de forma individual, a ser posible, o por
parejas, han creado su limerick o limericks, deben ilustrarlos. Una vez estén
acabados todos, se unirán y se encuadernarán y, así, crearemos un libro para
nuestras maletas viajeras. Un libro que podrán ver nuestros compañeros de
otros pueblos y podremos leer nosotros mismos.

Actividades adicionales
Lectura de Los mejores días y construcción del libro del grupo.
Una vez el animador ha narrado el cuento Los mejores días, de
Janisch y Bansch; que mantiene una estructura repetitiva donde la

protagonista dice ―Hay días en los que….‖, va imaginando diferentes
días.

Cada alumno debe pensar e imaginar algo sobre un día y

plasmarlo, de forma escrita y con un dibujo. Al final imagina cuales
son los mejores días. Una vez realizadas las fichas de todos los
alumnos, junto con las del animador, se encuaderna y se deja
elaborado un libro. Anexo 6

9

Extraído de http://es.scribd.com/doc/177267167/LIMMERIK
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Lectura de Yo mataré monstruos por ti y construcción de su propia
historia.
Esta estrategia tiene su base en Fábulas calcadas (Rodari, 1984: 6871), buscando la creación de una historia con la misma estructura
que la obra leída o analizada.
Una vez leído el libro de forma grupal, participando todos en la
lectura oral, se va a imitar la estructura y a crear cada uno nuestra
propia historia. El libro tiene dos partes diferenciadas: primero, la
protagonista se describe y cuenta su miedo al monstruo que tiene
debajo. Luego descubre que al monstruo le pasa lo mismo que ella y
son muy similares ambas.

Así, los alumnos deben describirse,

contar su miedo y la historia de su monstruo, que es idéntica a la
suya, pero del revés, de punta cabeza. Esta actividad se adaptará
para los más pequeños haciendo el dibujo de ellos y de su monstruo,
además de escribir su nombre y poner el nombre a su monstruo que
es el suyo al revés.

Vemos como se introduce al niño como

protagonista, siendo muy motivante y enriquecedor para él (Rodari,
1984: 115-117).
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4. Conclusiones
“Los cuentos de hadas son ciertos, no
porque nos dicen que existen dragones, sino
porque nos dicen que los podemos vencer”
Gilberth Keith Chesterton

Podemos comenzar la conclusión diciendo que educar para la lectura es
una tarea y responsabilidad de todos. La lectura es un valioso instrumento de
trabajo intelectual y medio indispensable para adquirir cultura, un acto
fundamental en la vida. Por lo cual debemos concienciar a la sociedad por el
impulso y promoción de ésta, dándole el papel que necesita en nuestra vida,
siendo indispensable la animación a la lectura.
La animación a la lectura necesita, cada día con más firmeza, una reflexión profunda
sobre la lectura: sobre qué, por qué y para qué leer; y, quizá también, en qué soportes,
es decir, dónde leer. Y en esa reflexión es necesaria la participación de mediadores
debidamente formados. (Cerrillo, 2007:87)

Como docentes, agentes que trabajamos para y por los niños, debemos
tener en cuenta la importancia de la lectura y ser participes de su fomento. En
primer lugar, debemos ser modelo y valorar la lectura desde dos puntos de
vista: el formador y el personal.
En relación al punto de vista formador, la lectura como instrumento de
aprendizaje es necesaria y no podemos dejarla a un lado, ni separarla. Se
quiera o no va el solapamiento entre leer y aprendizaje es ineludible, ya que
sobre ella recae el peso de un sistema de acceso a la información, un medio
para aprender e informarnos.
En cuanto al nivel personal, a veces olvidado por los docentes, tenemos
que ver como el niño crece personalmente a través de la lectura de esos libros
que se guardan en su memoria.

La lectura además es una fuente de

entretenimiento, de disfrute y satisfacción personal. Las aventuras que vive
con las lecturas son una experiencia más a integrar en su yo, una práctica de la
cual se nutre a nivel intelectual.
Cuando yo tenía tres años, él tenía tres. Cuando yo tenía seis, él tenía seis. Así
crecimos juntos, página a página. (Christopher Robin, dueño de Pooh)
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Si volvemos a la justificación, vemos como se partía de los presupuestos:
Falta de hábito lector.
Ausencia de la biblioteca escolar.
Las medidas de intervención educativa que hemos propuesto son:
La creación de una biblioteca activa con las maletas viajeras.
Propuesta educativa para la animación a la lectura.
Aunque no podemos verificar estas hipótesis, ya que el trabajo ha contado
con la limitación de la puesta en práctica, porque no se ha llevado a cabo la
propuesta tal como se ha indicado. Pero si podemos ver como algunas de las
actividades se han realizado de forma aislada, siendo muy positiva la
valoración de todas ellas.
Este trabajo nos ha servido como una iniciación a las técnicas de
investigación, y podemos ver como un reto para un futuro próximo la
realización de esta propuesta, posiblemente como un plan lector de centro.
Analizando y evaluando de forma más sistemática y reglada los objetivos que
se plantean.

De las actividades realizadas podemos analizar la visión tanto de alumnos y
profesores, llegando a generalizar los dos puntos de vista en relación al plan
lector.
En cuanto a los alumnos hemos visto una actitud reflexiva, entusiasta,
aunque siempre encontramos un pequeño porcentaje de alumnos indiferentes,
aburridos o que buscan estropear la animación. Pero debemos centrarnos en
los niños que no han cogido nunca un libro entre sus manos y les hemos
servido de eslabón, de unión, entre esas páginas impresas y sus mentes. De
forma que se consiga una lectura más comprensiva, más gratificante, más
reflexiva y más suscitadora de potencialidades creativas en el lector.
La lectura nos da el placer de ver cómo nuestra mente crea universos. (Carlos Alberto
Sánchez Velasco)
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Al otro lado el profesor, encontrando también de todo, algunos lo ven una
carga más, aunque son los menos. La mayoría se encuentran motivados al
salir de la escuela del 2, 4, 6, entre las dos tapas de un libro, las cuatro paredes
del aula y durante seis horas al día.
Pero como hemos ido repitiendo a lo largo del trabajo esto no debe hacerse
desde la obligatoriedad ni para alumnos, ni profesores, pudiendo ser éstos (la
pequeña cantidad que no quiere) los que se queden realizando otras
actividades durante la animación.

El hábito lector se consigue a largo plazo, después de mucho tiempo de
prácticas lectoras. No a todos los alumnos debe apasionarles la lectura, ni ser
grandes lectores de eternas novelas, sino que debemos dar a conocer la
lectura como una forma de ocio, intentando que la vean como también puede
ser un elemento de placer.
En las primeras edades lo que hay es una tendencia, más o menos fácil, a la actividad
lectora, que debe confirmarse con los cambios físicos y mentales que suponen el paso
de la niñez a la adolescencia y de ésta a la juventud. La decisión de ser lector la toma,
libre y voluntariamente, cada individuo, más allá de prácticas lectoras regladas,
obligadas o programadas; en todo caso, lo que la institución escolar puede hacer es
allanar el camino para que esa decisión pueda ser tomada más fácilmente. (Cerrillo,
2007: 94)

Pero finalmente podemos concluir, la sociedad del conocimiento debería
exigir la competencia lectora, la mejora de los hábitos lectores, formando a
ciudadanos como lectores literarios. En la actual sociedad están presentes en
nuestro día a día las TIC, como por ejemplo las redes sociales, debemos ver
estos medios informáticos y audioviduales como un elemento más de lectura,
no un enemigo, sino un recurso más, complementario Pero para llegar a esta
consecución la convivencia de todo es necesaria, convivencia de la lectura
obligatoria y la lectura voluntaria en diferentes medios y soportes, sin que uno
elimine a otro. La coexistencia es un factor determinante para crear hábitos
lectores en los niños, teniendo muy clara la diferenciación como docentes que
somos.
El aprendizaje de la lectura es una actividad inacabada: todos somos aprendices
permanentes de lectores Mata, 2008: 129
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Leer es una opción inteligente,
difícil, exigente, pero gratificante.
Nadie lee o estudia auténticamente
si no asume frente al texto o al objeto
de su curiosidad, la forma crítica de ser o de
estar siendo sujeto de la curiosidad,
sujeto de lectura, sujeto del proceso de
conocer en el que se encuentra.
Leer es procurar o buscar la comprensión de lo leído;
de ahí la importancia de su enseñanza...
Es que enseñar a leer es comprometerse
con una experiencia creativa
alrededor de la comprensión.
(Paulo Freire)
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6. Anexos
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ANEXO 1
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1. Lee el siguiente texto y realiza las actividades:
―La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del
siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países
de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La prevalencia ha
aumentado a un ritmo alarmante. Se calcula que en 2010 hay 42 millones de niños con
sobrepeso en todo el mundo, de los que cerca de 35 millones viven en países en
desarrollo. […]
La OMS reconoce que la prevalencia creciente de la obesidad infantil se debe a
cambios sociales. La obesidad infantil se asocia fundamentalmente a la dieta malsana
y a la escasa actividad física, pero no está relacionada únicamente con el
comportamiento del niño, sino también, cada vez más con el desarrollo social y
económico y las políticas en materia de agricultura, transportes, planificación urbana,
medio ambiente, educación y procesamiento, distribución y comercialización de los
alimentos.
El problema es social y por consiguiente requiere un enfoque poblacional,
multisectorial, multidisciplinar y adaptado a las circunstancias culturales.
Al contrario de la mayoría de los adultos, los niños y adolescentes no pueden
elegir el entorno en el que viven ni los alimentos que consumen. Asimismo, tienen una
capacidad limitada para comprender las consecuencias a largo plazo de su
comportamiento. Por consiguiente necesitan una atención especial en la lucha contra
la epidemia de obesidad.‖
(Organización Mundial de la Salud)

a) Haz un resumen del texto.
b) Explica, desde tu punto de vista, cuáles son las principales causas de la
obesidad infantil y qué consecuencias tiene.
c) Imagina que tuvieras que hacer una campaña en el instituto para la
mejora de la dieta e inventa cuatro actividades que se podrían hacer.
d) Inventa un eslogan para la campaña.
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ANEXO 2
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Relación de obras a utilizar para Halloween, buscando en todo momento
acercar a los niños a la lectura.

Teo en el castillo del Terror (2-7 años, Violeta Denou): Acompaña a Teo a un parque
de atracciones donde visitará el castillo del terror.
¡Buenas noches, monstruos! (+3 años, Lucía Serrano): en este cuento al revés los
monstruos tienen miedo de la oscuridad y buscan refugio en la cama del niño todas las
noches.
Yo mataré monstruos por ti (+ 5 años, Santi Balmes y Lyona): Martina cree que bajo
el suelo de su cuarto habitan monstruos que caminan cabeza abajo y por eso tiene
miedo cuando se va a dormir.
Donde viven los monstruos (+6 años, Maurice Sendack): Cuando la madre de Max le
castiga todo cambia y el pequeño llega a un país de monstruos donde se convierte en
rey.
Aventuras graciosas en el país de los vampiros (+6 años, Aline de Petigny, Veerle
Derave): 13 divertidos relatos de vampiros: Baurista, Arísides, Bartolomé… todas sus
historias en un libro.

El fantasma de la ópera (6-9 años, Gaston Leroux, Francesc Miralles, Purificación
Hernández): Es una adaptación de la famosa obra gótica de Leroux con bonitas
ilustraciones. Una buena forma de acercar los clásicos a los más pequeños.
El guardavía (+9 años, Charles Dickens): Un guardavía es alertado por un espectro
sobre un accidente de tren que ocurrirá dentro de 3 días. Cuando comprueba que el
espectro tenía razón el guardavía teme cada nueva aparición del espectro.
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Monstruario sentimental (+10 años, Oche Califa): un libro con poesías terroríficas,
brujas, fantasmas, esqueletos y vampiros entre otras criaturas.
Cuentos macabros (9-12 años, Edgar Allan Poe, Benjamin Lacombe): Una colección
de tétricas historias escritas por Poe e ilustradas por Benjamín Lacombe.
El vampiro vegetariano (9-12 años, Carlo Fraetti): Lucía y Tomás tienen la sospecha
de que su nuevo vecino, el señor Lucarda, oculta algo ¿será un vampiro?
El fantasma de Canterville (+12 años Oscar Wilde, Miguel Navia): a pesar de las
advertencias una familia inglesa ha conseguido el castillo Canterville, habitante
incluido: un fantasma.
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ANEXO 3
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Posibles libros de teatro infantil:

Alonso de Santos, J. L. (1994) Besos para la Bella
Durmiente. Valladolid: Castilla.

Álvarez Nóvoa, C. (2000) Cigarras y hormigas. León:
Everest.

Benavente, J. (1964) El príncipe que todo lo aprendió en los
libros. Barcelona: Juventud.

Enciso, P. y Olmo, L. (1988) Asamblea general y el león
enamorado. Madrid: Alborada

García

Lorca,

F.

(1998)

Los

títeres

de

cachiporra.

Tragicomedia de don Cristóbal y la señá Rosita. El retablillo de Don
Cristóbal. Madrid: Catedra.

González Torices, J. (1998) Cuatro estaciones. Teatro para
niños. Madrid: SM.

Lalana, F. (2000) Segismundo y compañía. León: Everest

Martí, M. y Sanz, I. (2001) Sombras chinescas y máscaras.
Barcelona: Parramón.

Matilla, L. (1985), Teatro para armar y desarmar. Madrid:
Espasa-Calpe.

Matilla, L. (1996) Las maravillas del teatro. Madrid: Editorial
CCS, D.L.
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Matilla, L. (1982) El hombre de las cien manos. Barcelona:
Ediciones Don Bosco, D.L.

Rodríguez Almodóvar, A. (1996) La niña que riega las
albahacas. Madrid: Ediciones de la Torre

Sastre, A. (1962) El circulito de tiza.

Sastre, A. (1980) El hijo único de Guillermo Tell.

Valle-Inclán, R. M. (1910) La cabeza del dragón. Madrid:
Espasa-Calpe.

76

Lorena Gracia Romeo

TE INVITO A LEER: LA BIBLIOTECA EN UN CRA

ANEXO 4
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ANEXO 5
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Los árboles ven
Lo que no vemos nunca:

Vienen como bailando
dos en armonía:

Sólo mariposas
y sol
en
El cielo blanco
Las nubes grises vuelan
Hay
.
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HAY DÍAS EN LOS QUE _______________________
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Hay días en los que ________________________
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HAY DÍAS EN LOS QUE __(Nombre del niñ@ )__
DEJA VOLAR SU IMAGINACIÓN E INVENTA HISTORIAS.
ESOS SON LOS MEJORES DÍAS.

Foto del
niñ@
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Hay días en los que __(Nombre del niñ@ )__ deja
volar su imaginación e inventa historias. Esos
son los mejores días.

Foto del
niñ@
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HAY DÍAS EN LOS QUE TODOS LOS NIÑ@S DE
_(Nombre de la localidad)__ DEJAN VOLAR SU
IMAGINACIÓN E INVENTAN HISTORIAS. ESOS SON LOS
MEJORES DÍAS.

Foto del
grupo de
niñ@s
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Hay días en los que todos los niñ@s de _(Nombre
de la localidad)__ dejan volar su imaginación e
inventan historias. Esos son los mejores días.

Foto del
grupo de
niñ@s

