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Actividades de apoyo para fomentar la lectura en los niños
La siguientes son algunas actividades de apoyo para las lecturas de comprensión:
•

Invite a su niño a leer con usted todos los días.

•

Antes de iniciar la lectura, anticipe por medio de los dibujos lo que va a
tratar.

•

Dialoguen sobre las nuevas palabras que se encuentran. Por ejemplo, «Esta
casa grande se llama palacio. ¿Quién crees que vive en un palacio?»

•

Tome una pausa y pregunte sobre los dibujos y lo que está sucediendo en la
historia.

•

Al terminar la lectura, cuestione sobre que trató la historia.

•

Lea con su hijo su libro favorito una y otra vez.

•

Lea historias con palabras que riman o frases repetidas e invite a su hijo a
decirlas con usted. Apunte, palabra por palabra, según su niño vaya
leyendo con usted.

•

Lean una variedad de libros para niños, incluyendo cuentos de hadas, libros
con cantos infantiles, poesías infantiles, libros de información, revistas,
periódicos y cualquier portador de texto.

•

Escucharlos cuando leen en voz alta y estimularlos.

•

Ampliar su rincón de biblioteca.

•

Acompañarlos a las librerías a ver libros también estimula el hábito de la
lectura de los hijos.

Afortunadamente, cada vez hay más libros atractivos para los niños y
más librerías especializadas para ellos o con secciones de literatura infantil y
juvenil.
Siempre respetando sus derechos conviene llevarlos de vez en cuando a una
librería, aunque no siempre se concrete la compra. Es muy bueno que miren y
desarrollen su curiosidad.
•

También resulta positivo suscribirlos a revistas infantiles y juveniles. Recibir
correspondencia a nombre de uno es agradable, y a los niños les da
mucha ilusión y los anima a leer.

•

Finalmente, es fundamental que nos vean leer. El ejemplo es, en
educación, el argumento más convincente porque posibilita la imitación.
Esto anima, al niño o la niña, a hacer aquello que hace una persona que
tiene prestigio para ella, como es su padre o su madre.

INFORMACION COMPLETA: https://www.encuentos.com/psicopedagogia-infantil/tips-parafomentar-la-lectura-en-los-ninos/
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Cómo crear un acogedor rincón de lectura para niños
1. Con luz natural o una buena iluminación: No hace falta elegir un rincón muy grande como lugar de lectura, pero sí es
importante que tenga una buena iluminación. Es bueno para la vista y una mala iluminación puede acarrear problemas y pocas
ganas de leer. A ser posible la luz natural es la más agradable para disfrutar de un agradable rato de lectura.
2. Los libros siempre cerca: En nuestro rincón de lectura siempre debemos tener los libros cerca y al alcance de los niños. Esto es
clave para que ellos mismos puedan ir y usar el espacio sin depender de nuestra ayuda. Hay muchas formas de colocar los libros,
pero quedan bonitos en las típicas baldas Ribba de Ikea o sus especieros. Así se ven las portadas de cada cuento, son más
llamativos para los niños y sirven a su vez de decoración. También una caja de fruta o de vino pintada pueden usarse
perfectamente como cajón para los libros.

3. Un asiento cómodo para leer: Es importante que el lugar donde vayan a leer sea cómodo y confortable. Una mini mecedora,
un sillón o un butacón pueden servir. Pero también podéis conseguirlo con una alfombra mullida en el suelo o podéis aprovechar
la cuna o colchón de cuando eran bebés y usarlos para crear este nuevo espacio. Unos cojines variados darán el toque final. Lo
importante es que aunque cerca del suelo, estén aislados del frío y en un lugar confortable.
4. Un espacio mágico para soñar: A los niños les encanta sentirse en rincones mágicos y secretos. Y no necesitan mucho. Con
pequeños detalles de decoración podremos conseguir un efecto de cuento que les conquistará. Podemos por ejemplo crear
nuestro rincón de lectura dentro de un tipi o debajo de un dosel. Con unos cojines y un colchón en el suelo se sentirán en su
pequeña cabaña. Y unas bolas de luz, banderines o unas bolas de nido de abeja le darán aire mágico final. Si tenemos jardín, un
espacio de lectura exterior puede ser también una gran idea.
5. A gusto de cada niño: Papás y mamás somos los que mejor conocemos a nuestros hijos. Intentemos pensar en ellos a la hora
de crear su espacio de lectura, implicarles en el proceso y usar aquellos elementos y colores que sabemos que más les gustan. Un
lugar en el que se sientan a gusto, rodeados de sus libros favoritos y en nuestra compañía (sobre todo si son pequeños) es el inicio
de una buena relación con la lectura.
FUENTE DE CONSULTA https://www.superprota.com/blog/como-crear-un-acogedor-rincon-de-lectura-para-ninos/
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Ideas para crear el rincón de lectura

FUENTE DE CONSULTA https://www.superprota.com/blog/como-crear-un-acogedor-rincon-de-lectura-para-ninos/
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Páginas para descargar
libros gratis
 210 Libros gratis en PDF
descargar de manera legal

para

https://www.emprendiendohistorias.co
m/libros-gratis-en-pdf/
 60 Libros de Desarrollo Personal
Gratis [PDF]
https://infolibros.org/libros-dedesarrollo-personal-gratis-pdf/
 15 Libros de Mitología Griega Gratis
[PDF]
https://infolibros.org/libros-demitologia-griega-gratis-pdf/
 15 cuentos infantiles gratis para
explicar a los peques qué es el
coronavirus y por qué hay que tener
cuidado
https://www.julianmarquina.es/cuentos
-infantiles-gratis-para-explicar-a-lospeques-que-es-el-coronavirus/

 15
libros
sobre
inteligencia
emocional, salud mental, desarrollo
humano y psicología.
https://www.facebook.com/PalleGonza
lez/photos/pcb.149691996574357/14969
0883241135/
 El gran libro de las emociones
https://drive.google.com/file/d/1qk58x
hc8c1mckteJiiTZoP0bsFPHw2x/view?fbclid=IwAR0kFDmgx2IcUV
m91RcWmaF3QxvBkL67C0rPXH8VlfeWLt
8MOQl4-QVrHP0
 Cuentos en powerpoint para niños
https://www.zona33preescolar.com/cu
entos-en-powerpoint/

 Cuentos tradicionales, fábulas,
cuentos sobre valores.

http://milagrotic.blogspot.com/p/cuent
os-para-leer.html
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Escritor argentino, Julio Cortázar fue uno de los grandes autores en
castellano del siglo XX, siendo especialmente recordado por su maestría
del lenguaje y su dominio del relato, siempre en el borde entre lo
fantástico y lo real.
Nacido en Bélgica, su padre trabajaba para la embajada argentina en
aquel país, Cortázar creció en Argentina y estudió Letras y luego Filosofía
en la Universidad de Buenos Aires, aunque no llegó a terminar sus estudios,
trabajando de forma esporádica como profesor de literatura, llegando a
ejercer la docencia en la Universidad de Cuyo.

Su posicionamiento político le llevó a abandonar la universidad con la
llegada al poder de Perón, dedicándose a la escritura y a la traducción,
colaborando con numerosas revistas especializadas en cultura.
En 1951, Cortázar publicó Bestiario, su primera antología, que le valió cierto
reconocimiento. Sin embargo, decide abandonar Argentina y se
establece en París, un exilio autoimpuesto que le llevaría a vivir en
diferentes países, tanto en Europa como en América, a partir de entonces.
Su mayor éxito llegaría en 1963 con la publicación de su obra más
conocida, Rayuela, que le valió el reconocimiento internacional y a ser
incluido dentro del movimiento llamado el Boom Latinoamericano. Parte
de los derechos de autor de su obra fueron utilizados para ayudar a presos
políticos.
Cortázar volvió a Argentina tras la instauración de la democracia, pero
había establecido su hogar en Francia, país cuya nacionalidad obtuvo en
1983. Un año después, el autor argentino murió de leucemia, siendo
enterrado en el cementerio de Montparnasse.
De entre su prolífica obra habría que destacar títulos como Rayuela, 62
Modelo para armar, Historias de cronopios y de famas, Octaedro, Bestiario
o Final del juego, entre otros muchos. Su obra es considerada hoy en día
de gran importancia en el desarrollo de la narrativa contemporánea y ha
influido de manera enorme en posteriores generaciones de escritores.
FUENTE: http://www.lecturalia.com/autor/936/julio-cortazar
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COLLAGE DE FOTOS – TALLERES DE LECTURA
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COLLAGE DE FOTOS – TALLERES DE LECTURA

Por medio de cuento podemos lograr tantas cosa y es tan
satisfactorio ver estos rostros felices enseñando sus obras
de arte, su esfuerzo, dedicación y esmero en un dibujo,
en un coloreado, en una hermosa manualidad. Por tal
motivo felicito a todos los niños y niñas de preescolar,
grado primero, segundo y tercero de primaria por el
trabajo plasmado en los talleres de lectura.

¡Que vivan los cuentos, que vivan los libros, que viva el
arte, que vivan los niños y las niñas del colegio San José!
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