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LECTURAS DE INTERES

EL RINCÓN DE LECTURA PARA NIÑOS

Un rincón de lectura para niños es un espacio destinado a la comodidad, la creatividad,
la reflexión y la imaginación. No hace falta contar con un mobiliario de lujo, sino reunir
los elementos necesarios para invitar al niño a leer tranquilamente un buen rato.
Tener rincones de lectura fomenta el hábito entre los peques, les anima a leer y a
interesarse por los libros, además de aprender a cuidarlos y ordenarlos en su sitio.
Lo ideal del rincón es la organización espacio-temporal, donde coloquemos los libros de
forma llamativa y sea un rincón sobre todo bien organizado.
Los objetivos al tener un rincón de lectura en la etapa de educación son:
Crear un hábito de uso de los libros.
Dejarles que manipulen.
Divertirse, que los niños sean conscientes de que “leer”, es una cosa divertida,
entretenida, etc.
Que se familiarice con los libros.

Consejos para crear el rincón de
Trata de que las estanterías/librerías estén
al
lectura
alcance de los peques, y si son altas, asegurarlas a
las paredes.
Si puedes, coloca una alfombra y una silla o silloncito.
Habrá momentos que querrán leer en el suelo y
otros que lo harán sentados.
También si se puede, colócalo en un lugar con
buena luz natural. Puedes poner alguna lamparita
para cuando oscurezca.
Siempre que puedas, haz que ese rincón sea mágico.
Por ejemplo usando los famosos tipis, añadiendo una
caja de disfraces para representar sus cuentos,
creando una pequeña cabaña… a los niños les encanta
lo mágico y secreto y les encantará un rincón así.
La lectura no es un castigo, no les obligues. Siéntate
a leer con ellos, es la mejor forma de que les
interese el hábito y lo vayan adquiriendo.

FUENTE: https://refugiodecrianza.com/2017/04/11/ideas-para-crear-un-rincon-de-lectura-y-beneficios-para-los-peques/
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LECTURAS DE INTERES
CONSEJOS PARA PADRES DE NIÑOS EN
SEGUNDO AÑO DE PRIMARIA

Déle a sus hijos oportunidades para leer en voz alta. ¡Inspire a sus hijos a
que lean todos los días! Los siguientes consejos le ofrecen maneras
divertidas para ayudar a que sus hijos se conviertan lectores seguros y
contentos. Intente diferentes consejos cada semana y vea cuales
funcionan mejor.

■ Cuéntele historias de la familia A los

niños les encanta escuchar historias de
sus familias. Cuéntele anécdotas
divertidas que le hayan sucedido cuando
usted era joven.
Haga una caja especial para la
escritura Llene una caja de material
para escribir y dibujar. Encuentre los
momentos para que su hijo escriba
listas para el supermercado, o tarjetas
de cumpleaños.
Sea el admirador #1 de su hijo Pídale
a su hijo que lea en voz alta lo que ha
escrito en la escuela. Sea un oyente
entusiasta.
Una vez más, pero con sentimiento
Cuando
su hijo lea una palabra
Not all things you've listed in the
desconocida
lea eltoenunciado
baseline pídale
will beque
followed
the
nuevamente.
Muchas
veces
los
niños
letter as the project moves along.
están tan ocupados tratando de
entender las palabras que pierden el
significado de lo que están leyendo.
Invite a un escritor a su clase Pídale
a un escritor que visite la clase de su
hijo y que hable sobre el proceso de
cómo escribir. Muchas veces los niños
plansuficientemente
how you will
sientenThis
queearly,
no son
manage
changes
to the
projecten el
inteligentes si no pueden
escribir
scope,
budget, or schedule with a
primer
intento.

■

■
■

■

■ Hagan un libro juntos Doble hojas de

papel a la mitad sujetándolas con grapas
para hacer un libro. Pídale que escriba
enunciados en cada página y que haga
sus propias ilustraciones.
Invente cuentos en el camino Tome
turnos añadiéndole cosas a un cuento
inventado por ustedes mientras van en el
auto o el autobús. Trate de hacer que
los cuentos sean divertidos.
Señale la relación entre palabras
Explíquele como las palabras que están
relacionadas se escriben de manera
similar y significan cosas parecidas. Por
ejemplo, muéstrele cómo una palabra
como conocimiento se relaciona con
conocer.
Utilice una lista Haga que sus hijos
escriban una lista para recordar cosas
como: “¿Todos mis enunciados comienzan
con mayúsculas? Sí/No.”
Rápido, rápido Use las nuevas
palabras que su hijo vaya aprendiendo en
tarjetas o en ejercicios de computadora.
Muchas veces esto ayuda a que los
niños automáticamente reconozcan y
lean palabras, en especial aquellas que
usan frecuentemente.

■
■

■
■

change management plan. This
ensures that any proposed.

Tomado de http://www.colorincolorado.org/
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RECOMENDADOS DEL MES
PREESCOLAR

LEÓN DE BIBLIOTECA
MICHELLE KNUDSEN

UN CUENTO LLENO DE
LOBOS
ROBERTO ALIAGA

MI PAPA ES EL MEJOR
EVA RODRIGUEZ

PRIMARIA

EL PERRO ENTERRADOR
ALISON MALONEY

BUTRON-CUENTOS
PARA NIÑOS CON
BARBA
DAVID RÍOS

EL CASTILLO DE
PARLOTABRAS
MALACHY DOYLE

ARTURO Y EL YETI DEL
LAGO PICHETTE
JOHANNE MERCIER

TRAVESURAS DEL TIO
CONEJO
LEOPOLDO BERDELLA

LUKA, EL
INTRÉPIDO JINETE DE
DRAGONES - CHRISTIAN
SELTMANN

PAUL-VAMPIRO DE
REPENTE
CHRISTIAN SELTMANN

VAMPIROS EN ROCKY
BEACH
BORIS PFEIFFER

No olviden que los recomendados estarán publicados en la pagina web de la biblioteca con
su respectiva reseña: http://biblioteca.sanjosearmenia.edu.co/
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SECUNDARIA

¡BUENOS DÍAS,
PRINCESA!
BLUE JEANS

AMORDAZADA
SOPHIE GIRARD

PAULA Y LOU-TODOS
AMAN A RUDIGER JUDITH ALLERT

ABRACADABRA-LOS MAGOS
REBELDES - NEIL PATRICK
HARRISES
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BUSCANDO A ALASKA
JOHN GREEN

LA EXTRAÑA EN MI
ANTONIO ORTIZ

ADULTOS

EL BOSQUE DE LA
BRUJA Y LOS
CALCETINES MÁGICOS
JUTTA RICHTER

CONSPIRACION
MAGASTHUR
ALBEIRO ECHAVARRIA

Not all things you've listed in the
baseline will be followed to the

letter as the project moves along.

This early, plan how you will

EL LIBRO DE LAS
EL ESTAFADOR
manage changes REVELACIONES
to thd.
JOHN GRISHAM
MARIO MENDOZA

EL TÚNEL
ERNESTO SABATO

DOCTOR SUEÑO
STEPHEN KING

No olviden que los recomendados estarán publicados en la pagina web de la
biblioteca con su respectiva reseña: http://biblioteca.sanjosearmenia.edu.co/
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PERSONAJE LITERARIO DEL
MES
ERNESTO SABATO

Escritor argentino.
Ha escrito varias
novelas entre ellas
“El túnel”, “Sobre
héroes y tumbas” y
“Abaddón el
exterminador”, y
diferentes ensayos
sobre la condición
humana.

Ernesto Sábato nació en Rojas y se convirtió en unos de los escritores más importantes de la
Argentina.
Se doctoró en Física e inició una prometedora carrera como investigador científico en París,
donde había ido becado para trabajar en el célebre Laboratorio Curie, pero cuando descubrió el
poder de las palabras, se entregó por completo a la literatura. Comienza a escribir sus ensayos,
donde critica duramente a la Ciencia, el racionalismo y el fetichismo tecnocrátrico.
En 1947 bosqueja una primera versión de "El Túnel", que será publicada en 1948. En los años
siguientes, sus novelas y ensayos son traducidos a diversos idiomas y adaptados al cine. Alguno de
sus escritos son realmente polémicos, lo que le trae muchos problemas.
Fue Ministro de Relaciones Exteriores, durante el gobierno de Arturo Frondizi, cargo que más
tarde abandonó. Fue condecorado con diversos premios; reconocido por Universidades; lo nombran
ciudadano ilustre de las ciudades más importantes.
En 1961 publica su segunda novela, "Sobre héroes y tumbas", que tendrá un resonante éxito y le dará
renombre internacional.
Después de la guerra de Malvinas, el derrocamiento de la dictadura y con la elección democrática
del gobierno, Ernesto Sábato es nombrado Presidente de la CoNaDeP. Fruto de las tareas de dicha
comisión, nace el libro "Nunca Más", conocido como "Informe Sábato" en el que se describen las
atrocidades cometidas durante este ese periodo y se analizan las "desapariciones" que se
produjeron.
Recibe el Premio Cervantes el año 1984. Ese mismo año es galardonado con el Premio Gabriela
Mistral de la Organización de los Estados Americanos en Washington.
En 1999 publicó sus memorias con el título de "Antes del Fin".
El 25 de junio de 2010 lo homenajearon en su cumpleaños 99. De la ceremonia, en la Casa de la
Provincia de Buenos Aires, participaron el gobernador Daniel Scioli, la periodista Julia Constenla, el
presidente del Instituto Cultural, Carlos D’Amico, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela
de Carlotto, y Pacho O’Donnell. El premio fue recibido por su hijo Mario Sábato, autor, además, del
This early,
plan how
you Sábato,
will
documental
“Ernesto
mi padre”. Sábato no estuvo en el homenaje. Hace 4 años no hace
manage
changes
to
thd.
apariciones públicas ni da entrevistas.
FUENTE: http://www.elresumen.com/biografias/ernesto_sabato.htm

„Un buen escritor expresa grandes cosas con pequeñas palabras; a la inversa del mal escritor, que
dice cosas insignificantes con palabras grandiosas.“ — Ernesto Sabato
Fuente: https://citas.in/autores/ernesto-sabato/
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BIBLIONOTAS
ACTIVIDADES DE
BIBLIOTECA
EL ÁRBOL LECTOR

La actividad tiene como objetivo
fomentar la lectura y el préstamo de
libros de nuestra biblioteca.
El árbol sirve como un registro y un
motivador visual para aquellos
estudiantes lectores que quieran
medir su hábito lector. Por cada 5
libros leídos se le otorgará una
manzana al estudiante y al final de
cada semestre se premiaran a los
que más manzanas obtuvieron o mas
libros se leyeron. La única condición
es solicitar los libros de biblioteca y
llenar una ficha de lectura por cada
libro leído. La actividad es
especialmente para los estudiantes de
primaria de 1° a 5°, sin embargo si los
estudiantes de secundaria quieren
participar lo pueden hacer sin ningún
problema.

CELEBRACIONES ESPECIALES

17 de junio - Día del Padre

No hay nada mejor para obsequiar a un padre, que un
gran abrazo, pedirle perdón por hacerle pasar un mal
rato, decirle de todo corazón cuanto lo quieres y lo admiras
por ser como es o por lo que es, esto más valioso que
cualquier detalle. Papá no es el que engendra si no el que
cría.

5 de junio - Día Mundial del Medio
Ambiente

Cada Día Mundial del Medio Ambiente se centra en un tema
con que concienciar al público sobre un asunto ambiental
particularmente apremiante. El tema para 2019 gira en torno
a la “Contaminación del aire”; una llamada a la acción con
que ayudar a combatir un grave problema que afecta a
millones de personas en todo el mundo.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA
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