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LA COMPETENCIA LECTORA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 
 

La reforma educativa en vigor nos presenta la concepción de un alumno que se 
quiere cada vez más protagonista de sus propios procesos de aprendizaje y no mero sujeto 
receptor de mensajes académicos articulados; esto supone el paso de un alumnado pasivo 
a un alumnado que se habrá de caracterizar por jugar un papel más activo y participativo. 
Para ello parece necesario dibujar estrategias de enseñanza encaminadas al desarrollo de 
su autonomía personal, lo que supone, entre otras cosas, potenciar su capacidad de 
búsqueda, selección y uso crítico de la información relevante, su capacidad de elaborar 
juicios personales fundamentados, etc,, para lo que se requiere un adiestramiento en 
capacidades imprescindibles relacionadas con cómo está organizada la información, cómo 
se recupera en los distintos soportes, cómo se hacen visibles los mensajes implícitos. 
 

El nuevo perfil del profesor  se consolida como un profesional capacitado para tomar 
decisiones relevantes en los procesos de enseñanza/aprendizaje en un contesto de 
currículo abierto, y no como un mero técnico que ejecuta decisiones tomadas anteriormente. 
 

Una nueva concepción de los objetivos y contenidos de la enseñanza: unos 
objetivos que se concretan ,más en capacidades que en conductas, y unos contenidos que 
integran además de los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Se presenta 
una escuela capaz de corregir las desigualdades de origen del alumnados y que tiene en 
cuenta la diversidad de forma de aprender y de enseñar. 
 

Todo aprendizaje autónomo se basa, entre otras cosas, en el desarrollo de dos 
capacidades fundamentales: la competencia lectora y la capacidad de acceso a una 
formación actualizada. La biblioteca escolar como centro de recursos favorece la 
adquisición de estas capacidades básicas. El concepto de biblioteca escolar cambia en 
función de  las mismas. 
 

La escuela debe favorecer la competencia lectora a través de: 
1.-Realizar distintos tipos de lectura como : 

* Realizar hipótesis 
* Relacionar. 
*Obtener información. 
*Descifrar. 
*Interpretar. 
*Criticar 

2.-Analizar y utilizar diversidad de textos: 
*Literarios 
*Informativos 
*De consulta 

3.- Analizar los códigos que se utilizan en: 
* Libros del alumno 
* Diccionarios 
* Enciclopedias 
* Atlas 
* Etc. 
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4.- Presentación de estos textos mediante: 

* Su inclusión en el ambiente de aula. 
* La creación de  un espacio para biblioteca de aula que incluya diversidad 
de textos (literatura infantil y juvenil, diccionarios y atlas -un ejemplar para 
cada dos alumnos-, enciclopedias, revistas, folletos, libros de conocimientos, 
etc.). 
* La determinación de un tiempo  para comunicar la lecturas realizadas, para 
mostrar resúmenes de libros, para enseñar los libros favoritos. 
* La previsión de un tiempo para leer por placer, para conocer procedimientos 
de  decodificación, de recuperación de la información, de elaboración y 
presentación de la misma, etc. 
* El desarrollo de una programación del profesor que contemple la 
enseñanza y aprendizaje de conceptos biblioteconómicos, procedimientos de 
trabajo, distintas tipologías textuales. 
* El desarrollo de estrategias de motivación para la lectura de determinados 
tipos de texto (literarios, informativos, etc.) 
* El  diseño de actividades que permitan que los alumnos puedan conocer los 
distintos recursos de la Biblioteca escolar.  
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NUEVO CONCEPTO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 
 

1. CONCEPTO 
Centro de documentación y de recursos formado poruna colección organizada de 

materiales variados y coordinada por personal  cualificado. 
 

2. OBJETIVOS 
* Servir de apoyo a los programas educativos satisfaciendo las necesidades 

informativas de alumnos y profesores. 
* Iniciar en el uso de labiblioteca  y de los distintos materiales. 
* Potenciar la lectura recreativa y formativa. 

 

3. FUNCIONES 
* Reunir toda la documentación existente ( vídeos, libros,  revistas, C.D.Rom, 

disquettes, compac-disc, diapositivas, etc.) 
* Seleccionar  y adquirir documentos . 
* Difundir la información . 
* Facilitar el uso de las distintas fuentes de información, instruyendo sobre sus 

manejo. 
* Planificar actividades orientadas al fomento de la lectura. 
* Ser enlace con otras instituciones y servicios de información externos. 
* Contar con personal con formación específica y dedicación exclusiva. 
* Tener un proyecto de actuación anual. 

 

4. INTEGRACIÓN EN EL CENTRO 
* Proporcinoando materiales variados. 
* Utilizándose como recurso. 
* Ofreciendoun espacio para el aprendizaje. 
* Siendo un contenido de aprendizaje. 
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5.  REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO 
* Presupuesto anual. 
* Espacio físico. 
* Criterios de adquisición de documentos. 
* Encargados de su organización. 
* Tiempo suficiente del bibliotecatrio. 
* Preparación adecuada del encargado. 
* Colección suficiente. 
* Organización apropiada. 
*  Acceso de los alumnos en el tiempo libre y en horario de clase. 
* Servicio de préstamo. 
* Relaciones con el exterior. 
* Lugar de encuentro. 

 

6. PLAN DE TRABAJO ANUAL 
*  Realista con los recursos disponibles (tiempo, personal, presupuesto) 
* En torno a los siguientes objetivos prioritarios: 

- Equilibrar el fondo. 
- Garantizar la disponibilidad de los documentos. 
- Difundir los fondos y hacer que circulen por elcentro. 
- Ampliar las posibilidades de uso pedagógico. 

*   Con diseño de actividades  como: 
** -  Recuento del fondo y localización de materiales diseminados por aulas. 
- Expurgode viejos fondos. 
- Establecimiento de mecanismos de compra. 
- Selección ycompra. 
** - Preparación de instalaciones. 
- Organización . 
- Señalización. 
- Tratamiento físico de documentos. 
- Mobiliario. 
- Actualización de catálogos. 
- Préstamo. 
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** - Exposiciones, guías de lectura. 
- Tablones de anuncios. 
- Difución deactividades. 
- Reglamento de uso. 
- Ambientación. 
- Sistema de préstamo individual y colectivo. 
** -Formación de formación de usuarios. 
- Guía de uso de la biblioteca. 
- Participación de profesores y alumnos en la organizzción de la biblioteca 

  escolar. 
- Animación a la lectura. 
- Relaciones con padres. 
- Relaciones con el exterior. 

* Responsables. 
* Temporalización. 
* Presupuesto. 
* Evaluación. 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE USUARIOS 

 

* Visita a una biblioteca pública, conocer sus características y organización; hacerse 

socio. 
* Recorrido guiado por la Biblioteca escolar.. 
* Componentes esenciales de una ficha bibliográfica (autor, título, materia, lugar y 

fecha de edición) 
* Clasificación de libros. Introducción a la C.D.U hasta dos dígitos. 
* Búsqueda de libros  (el acceso directo y los ficheros). Localización  de varios libros 

de un autor, de un tema.  Libros concretos según datos (biografía, número de páginas, 

colección,etc) 
* Colaboración con el bibliotcario (ordenación de libros, préstamo, asesoramiento a 

otros compañeros) 
*  Identificación de espacisos de la biblioteca ( hacer croquis, completar planos, etc.) 
* Aprendizaje de normas básiscas de comportamiento. 
* Conocimiento de símbolos. 
* Reconocimiento de los distintos soportes ( libro de ficción, de consulta, periódico, 

diccionarios, enciclopedias, atlas, biografía, guías, folleto, mapa, manuales, etc) 
* Preparación de una exposición sobre los posibles fondos existentes sobre un tema 

determinado. 
* Aprendizaje de conceptos: cubierta, autor, ilustrador, título, lomo, editorial, 

colección, capítulo, guardas, sobrecubierta, solapa, portada, contraportada, dedicatoria, 

parte, índice general , edición, sumario, introducción, prólogo, anexos, epílogo, depólsito 

legal, anteportada, reimpresión, reedición, citas, glosario, I.S.B.N. , copyright, índices, etc.     
*  Conocimiento de los códigos utilizados en los diccionarios. Manejo  del alfabeto, 

estructura, encabezamiento y final de página, tipos de diccionario , dudas que pueden 

resolverse a través del diccionario, diferencia entre diccionario y enciclopedia, palabras que 

se pueden encontrar. 
*  Conocimiento de tipos de enciclopedia, partes en que se dividen. Comparación de 

la información que  da sobre  un determinado término una enciclopedia y un diccionario. 
* Conocimiento de abreviaturas y organización de entradas. 
* Conocimiento de los códigos que se utilizan en los atlas, mapas de carreteras, 

callejeros, guías , folletos, etc. 
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* Búsqueda de inforamción para ampliar o corregir un red de conceptos  previos . 
*  Conocimiento de los sistemas de presentación de la información ( gráficos, notas a 

pie de página, esquemas) 
* Toma de notas y clasificación de la información. Redacción  de fichas. 
*  Elaboración de un trabajo  en distintos soportes: redacción, mural, dibujo, 

esquema, red conceptual, dossier, conferencia, etc. 
* Conocimiento de las etapas de búsqueda documental  (planteamiento, búsqueda 

de la información, elaboración). 
* Resumen y esquematización. 
* Expresión con otras palabras de las  ideas tomadas. Subrayado de las palabras 

claves. 
*  Organización de  la cita de un documento (libro y artículo periodístico). 
* Elaboración de una bibliografía. 
* Dossier de prensa. Vaciado de revistas, folletos, periódicos. Pegado en hojas, 

clasificación e incorporación a una carpeta. Fichero de materias con referencia a la carpeta 

y archivo dónde se encuentra.     
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ALGUNAS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

 

LA HORA DEL CUENTO 
● Destinada a los más pequeños. Interesante para mayores. 
● El contador de cuentos: ¿quién? 
● El abuelo o la abuela nos cuentan sus cuentos. 
● Oficio difícil el de narrador. 
● Capacidad creativa, de intercomunicación y de improvisación. 
● Posibilidades: 

- Lectura de un libro. 
- Equivocar cuentos. 
- Escenarios fantásticos. 
- Personajes de cuentos. 
- Escenificaciones improvisadas. 
- Audiovisuales y filmes 

 

LOS POPULARES Y EL LIBRO DEL MES 
● Entregar una sencilla ficha de valoración dentro del libro al hacer el 

préstamo. 
● Hacer una lista periódicamente (mensual) con los más valorados. 
● Medio de información indirecta lector-lector. 
● Proponer un libro para ser valorado por varios lectores a la vez. 
● Excelente medio para sugerir lecturas a otros usuarios de la biblioteca. 
● Incita a la comunicación directa lector-lector. 

 

LAS TARJETAS DE INTERCAMBIO 
● Medio para establecer una comunicación interpersonal directa. 
● Tablón de anuncios: sección de ofertas y demandas. 
● Para el intercambio de: 

- Libros. 
- Información sobre los mismos. 
- Experiencias y opiniones. 

● Para crear grupos de trabajo o debate.  --›  Club de lectura. 
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.ENCUENTROS CON AUTORES 
● Acercamiento al creador de la obra. 
● Se desmitifica la figura del escritor. 
● Lectura de uno o varios libros para dialogar con el autor sobre su obra. 
● Se amplían los criterios del lector al analizar la obra junto a su creador. 
● Diálogo espontáneo (aunque no improvisado). 
● Situación coloquial. Mejor en mesa redonda. 
● Es una actividad de resultados inciertos. La empatía del autor es 

fundamental. 
 

CUADERNILLO "MIS LIBROS FAVORITOS" 
● Adaptación de una idea de la biblioteca de la fundación "G.S. Ruipérez". 
● Cuadernillo a modo de agenda o diario. Atractivo. 
● Diseñado con el oljetivo de que cada niño/a lo personalice. 
● Registro de los libros leídos más interesantes o que más han gustado. 
● Propiciar que sea guardado como recuerdo de infancia. 
● Adaptado a niños/as lectores de 6 a 12 años. 
● Posible su utilización con muchachos de E.S.O. 
● Utilizable en la biblioteca pública o en la biblioteca escolar. 

 

EL LIBRO GIGANTE 
● Creación colectiva literaria y plástica. 
● Con motivo de una celebración en torno al libro. 
● Al aire libre (parque, plaza, patio,...). 
● Todos los participantes en la fiesta se convierten en autores. 
● Ilustradores profesionales o aficionados dan color a los relatos o poesías. 
● Absolutamente libre,... o centrado en un tema, motivo o celebración. 
● Adecuada ambientación plástica y musical. 
● Contexto propicio para la creación. 
● Libro de gran formato. 
● Las láminas se encuendernan y el libro se deposita en la biblioteca. 
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EL "DÍA DEL LIBRO" 
● La obra escrita como elemento esencial en la comunicación y en el desarrollo 

de nuestra sociedad. 
● Conjunto de actividades siempre con el LIBRO como figura central. 
● Fiesta grande: abierta a toda la población. 
● Exposición de libros. 
● Grandes murales o pancartas: Grandes obras de la literatura. 
● Grandes decorados al aire libre. 
● Escenificaciones, máscaras y disfraces con los personajes o autores más 

conocidos de la literatura. 
● Compra-venta de libros. 
● Películas y audiovisuales acerca de la historia y la creación del libro. 
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ACTIVIDADES CON LIBROS DE CONSULTA 

 
 
1.- Uso del diccionario 
 

* Plagiamos un texto utilizando el diccionario. Paral ello sustituiremos los 
verbos, sustantivos y adjetivos por sinónimos. Esto obligará a los alumnos a realizar 
cambios de concordancia, a buscar infinitivos verbales, singular de sustantivos, etc. 
 

* Hacemos frases con las distintas acepciones de una palabra. 
 

* Buscamos palabras que tengan el mismo comienzo, formamos familias de 
palabras,  resolvemos problemas ortográficos, etc. 
 

* Inventamos palabras utilizando los significados de distintos prefijos. Por 
ejemplo: ¿qué significa la destelevisión?   
 
 
2.- Uso de la  enciclopedia 
 

* Pedimos la búsqueda de información de un mismo término en distintas 
enciclopedias, y comparamos los resultados. 
 

* Pedimos la búsqueda de una información determinada. Los alumnos deben 
responder a determinadas preguntas. 
 

* Los alumnos presentan la información obtenida. Se les da normas de 
organización de la misma. 
 

* Una vez organizada se plasma de distintas maneras : en un mural, en redes 
conceptuales, en un dossier, en un trabajo escrito, etc. 
 
 
3.- Los libros de conocimientos 
 

* Los libros de estudio: presentamos los códigos que se utilizan, cómo se 
organizan los distintos apartados. 
 

* Libros temáticos: Se dan técnicas de búsqueda de información, de manejo 
de índice., etc. 
 
 
4.- El atlas geográfico 
 

* Búsqueda de un dato, utilizando índices, coordenadas, etc. 
 
  * Partiendo de una imagen tomada de la prensa, pedimos la búsqueda de 
cordilleras, ríos, ciudades, etc que atraviesa una carretera.   
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TALLER  DE  CREACIÓN  DE  CUENTOS 
 
 
 
 
1. Cuentos mínimos; cuentos encadenados; cuentos de nunca acabar... 
 
 
2. Creación de un cuento a partir de imágenes: Un gato en el tejado. 
 

2.1. Instrucciones: establecer relaciones entre personajes y situaciones de 
manera secuenciada. 

 
2.2. Proyección de diapositivas del cuento, (observación sin comentarios). 

 
2.3. 2ª proyección: manteniendo el hilo argumental, seguir de manera 
ininterrumpida la narración, procurando: 

- Que haya nexos y referencias 
- Ser breve 
- Utilizar alguna fórmula introductoria para que continúe el siguiente 
narrador. 

 
Se va grabando con un magnetófono mientras se narra. Puede haber una 
música de fondo para llenar los silencios. 

 
2.4. Se escucha la narración. 

 
2.5. Opciones: escribir el cuento; ilustrarlo, conocer el texto original, etc. 

 
 
3. Creación de un cuento a partir de una secuencia narrativa, eligiendo entre varias 
posibilidades: Un millón de cuentos. 
 

3.1. Entrega de la fotocopia de una escena del cuento. 
 

3.2. Lectura de una de las posibles opciones. 
 

3.3. Ordenarse los participantes de acuerdo al nº de página de cada uno. 
 

3.4. Creación colectiva del texto. 
 

3.5. Opciones: se marca el texto elegido sin posibilidad de cambiarlo; escribirlo  y 
luego leerlo; realizar variaciones que supongan textos dispares.... 
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4. Creación de un cuento maravilloso a partir de las "funciones" de Propp. 
 

4.1. Formar equipos de 3 a 5 personas. 
 

4.2. Instrucciones: se presentan los elementos del cuento maravilloso: 
a) 4 sobres con la fórmula de introducción. 
b) 5 sobres con el desarrollo o nudo. 
c) 3 sobres con el desenlace. 

 
4.3. Según se van abriendo los sobres se va creando la historia, con especial 
detenimiento en la parte central, o sea, el desarrollo de la acción. 

 
4.4. Lectura de los cuentos creados. 

 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
* Canela, Mercè, Un gato en el tejado, La Galera, Barcelona, 1981. 
* Pacheco, M.A. y García Sánchez, J.L., Un millón de cuentos...., Altea, Madrid, 1983. 
* Pelegrín, Ana, La aventura de oír, Cincel, madrid, 1982. 
* Propp, Vladimir, Morfología del cuento, Fundamentos. 
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CUENTOS MÍNIMOS 
 
 
 
 
■ Este es el cuento del candado, 

apenas lo comienzo ya se ha acabao. 
 
 
 
■ Este es el cuento de la banasta 

y con esto basta. 
 
 
 
■ ¿Quieres que te cuente el cuento 

del gallo pelao 
que nunca se acaba 
y ahora se ha acabao? 

 
 
 
■ Un ratoncito iba por un arado, 

y este cuentecito ya se ha acabado. 
 
 
 
■ Un padre tenía tres hijas, 

las metió en una banasta 
y con esto basta. 

 
 
 
■ Este era el cuento del soldado. 

Este cuento se ha acabado. 
 
 
 
■ Este es el cuento de María Sarmiento 

que se fue a cagar 
y se la llevó el viento. 
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CUENTOS DE NUNCA ACABAR 
 
 
 
 
■ Este era un Rey que tenía tres hijas, 

las metió en tres botijas 
y las tapó con pez. 
¿Quieres que te lo cuente otra vez? 
Este era un Rey... 

 
 
■ Esta era una hormiguita 

que de un hormiguero 
salió calladita 
y se metió a un granero; 
se robó un triguito 
y arrancó ligero. 
Salió otra hormiguita 
del mismo hormiguero 
y muy calladita 
se metió al granero; 
se robó un triguito 
y arrancó ligero. 
Y salió otra hormiguita... 

 
 
■ Esto era un gato 

con las orejas de trapo 
y la nariz al revés. 
¿Quieres que te lo cuente otra vez? 
Esto era un gato... 

 
 
■ ¿Quieres que te cuente otra vez 

el cuento del haba 
que nunca se acaba? 
Pero si yo no te digo eso, sino que... 

 
porque corría, corría y corría. 
¿Quieres que te lo cuente otra vez?... 

 
 
■ Este es el cuento del pan parapulés 

el de las bragas azules 
y el culo al revés. 
¿Quieres que te lo cuente otra vez? 
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UN LUGAR PARA LA POESÍA 
 
 
 
 
1. Recreamos entre todos poesías de la tradición oral 
 
- Comenzamos por recordar nuestros juegos de suertes, retahílas, jitanjáforas, 
canciones de corro, de comba, etc. 
 
- El animador, jugando con las estructuras de los mismos (repetición de sonidos, verso 
y estribillo, pregunta y respuesta, encadenados,...), guía a los asistentes para crear de 
forma colectiva y oral, nuevas poesías. 
 
 
 
2. Presentación de varios libros de poesía 
 
- Se reparten los libros entre los asistentes. 
 
- Cada participante debe seleccionar dos o tres poemas en el libro que le ha 
correspondido. 
 
- El animador invita a leer en voz alta alguno de ellos.  
 
- Se propone la elaboración de un poema colectivo de verso libre: Un asistente elige 
un verso de uno de los poemas seleccionados. El animador lo anota en el panel y los demás 
asistentes van añadiendo nuevos versos que puedan tener cierta conexión con el verso 
anterior, tomados de su libro. 
 
- Cada tres o cuatro versos el animador hace una parada para que se interprete el 
texto elaborado. 
 
- Podrán hacerse modificaciones en los tiempos verbales, géneros, etc. para dar 
coherencia al poema. 
 
- Terminado el poema se le da un título y se propone confeccionar una ilustración del 
mismo, de forma individual, que refleje su contenido. 
 
- Esta actividad dará origen a un posterior taller de poesía en el que se confeccionarán 
libros a partir de las obras presentadas. 
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3. Presentación de la obra de un autor 
 
- Seleccionamos un poema del autor con el que vamos a trabajar. Tomamos una de 
sus estrofas y analizamos su estructura morfológica. 
 
- El animador propone que se confeccione, colectivamente, una nueva estrofa, 
teniendo como referencia la estructura anterior. (Por ejemplo: El paracaidista, / colgado en el 
trapecio / ... tiene como estructura: Determinante + nombre / participio + preposición + 
determinante + nombre.) 
 
- En primer lugar, se copiará el poema cambiando únicamente los sustantivo; a 
continuación se sustituirán los verbos; y así, sucesivamente, con las demás categorías 
gramaticales. 
 
- Una vez que los asistentes conocen la técnica, se forman equipos y se reparte a 
cada uno una obra del autor. 
 
- Cada grupo deberá buscar un poema, comentarlo, tomar la estructura de sus 
estrofas y elaborar uno nuevo siguiendo los pasos anteriores. 
 
- Con los libros y las poesías creadas se montará una exposción. 
 
 
 
4. Creación de adivinanzas de animales 
 
- Se prepara una bolsa en la que se han introducido figuras de animales elaboradas 
con cartulina y plastificadas. 
 
- El animador presenta libros de adivinanzas, pidiendo la resolución de algunas a los 
asistentes. 
 
- Creamos entre todos una adivinanza. Para ello se analizan las características 
principales del animal a adivinar: color, forma, tamaño, dónde vive, cómo se mueve, cómo 
viste, etc.; a continuación se compara y se construyen metáforas; terminamos con la 
pregunta final. 
 
- El animador pasa la bolsa a cada asistente para que saque uno de los animales que 
hay en su interior. Propone que se agrupen aquellos que tengan el mismo animal y les 
sugiere la realización de una adivinanza cuya resolución sea el nombre del animal que les 
ha correspondido. 
 
- Por último, cada equipo plantea a los demás la adivinanza preparada, para su 
resolución. 
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ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN DE LIBROS 
 

 
1. "Las aventuras de Vania el Forzudo” 
 

- Realización de hipótesis de personaje, acciones, lugares.(Fotocopia 
anverso/reverso) 

- Adivinamos el nombre del protagonista. (Ficha de trabajo) 
- Adivinamos el título del libro (ficha de trabajo). 
- Aproximación al argumento. (Libro) 

 
El conjunto de las propuestas de esta actividad persiguen que el alumno realice: 
 

* Hipótesis lectoras con base en los referentes textuales del libro y en sus 
conocimientos previos sobre:  personajes principales y secundarios; acción, tiempo y 
lugar; elementos fantásticos , reales, etnológicos, etc.  
* Reconocimiento de la estructura narrativa. El cuento maravilloso. 
* Interpretación de imágenes. 
* Lectura codificada. 

 
Cada una de estas propuestas pueden servir suficientemente para hacer la presentación del 
libro. 
 
 
2. “El Gallo Kiriko” 
 

Juego que animará a los lectores noveles (niños y niñas entre 6 y 8 años) al menos a 
mover las páginas de un sencillo cuento y a buscar entre ellas a los personajes de la 
historia. 
 

Una vez elegido el cuento necesitamos ejemplares suficientes para desarrollar la 
actividad. 
 

Como material para dicha actividad -además del propio libro- elaboramos unas fichas 
en forma de cuadernillo donde dibujamos varios de los personajes que intervienen en el 
cuento. En el interior del cuadernillo aparecen unas casillas encabezadas con el rótulo "A 
VER SI DESCUBRES..." donde el niño debe contestar algunas preguntas manejando y 
buscando en el libro. 
 

Para desarrollar esta actividad, al entrar los niños en el aula o sala donde la 
realicemos, les vamos entregando una hoja. Las repartimos al azar y pedimos a los alumnos 
que observen y la lean con atención. 
 

En algún lugar del aula (encima de unas mesas, en los estantes de un armario, 
pinchados en la pared) hemos colocado previamente los ejemplares del cuento, a la vista de 
los niños. 
 

El animador invita en ese momento a los niños y niñas a juntarse por parejas que 
tengan distinto personaje y a coger un cuento para "curiosear" y tratar de descubrir allí las 
respuestas a sus interrogantes. 
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Rápidamente, lápiz en mano y ayudándose las parejas, van completando los 
recuadros de la ficha. 
 

A continuación el animador solicita a los niños que se busquen aquellos que tengan 
el mismo personaje y se junten formando equipos de cuatro. 

De este modo hacen una breve puesta en común, comprobando si coinciden en sus 
respuestas y comentándolas o rectificándolas en caso necesario. Hecho esto, se elige un 
portavoz de cada grupo que nos presenta el personaje de ese equipo. 
 

Ahora el animador invita a todos a reagruparse juntándose un personaje de cada 
clase. 
 

En cada grupo dialogan -sin libro entre las manos- acerca de la misión o el 
protagonismo de cada personaje y del posible argumento de este cuento. 
 

Una vez puestos de acuerdo un portavoz cuenta de forma resumida el argumento 
que entre todos han imaginado. 
 
 
 
3. "Román Elé" 
 

- Reparto de láminas plastificadas, tomadas del encabezamientos de cada uno de 
los capítulos. 

- Cada pareja busca el capítulo a que corresponde cada imagen. 
- Pedimos a cada pareja que haga la lectura de su capítulo , que elabore un resumen 

del mismo. 
- Un representante de cada pareja comunica oralmente a los demás el resumen de 

su capítulo.  - Pedimos a cada pareja que interprete el contenido de su capítulo, dando su 
opinión sobre las actitudes de los protagonistas, sobre las situaciones, sobre los valores  
que se pueden apreciar.  

- Si la pareja no  está de acuerdo con  el contenido del capítulo, se le pide que 
presente a las demás parejas  un argumento  del capítulo alternativo. 

- Una síntesis de ambos argumentos  se plasma en dos frases  que se escriben por 
delante y pro detrás de una tira de papel. Se pueden hacer dos dibujos que ilustren las 
frases anteriores. 

-  Las tiras de papel se guardan para pegarlas posteriormente en un mural ( al pie de 
una ilustración del protagonista del libro). 
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LIBROFORUM  
 
 

" Las aventuras de Vania el forzudo" 
 
 
 

* Aproximación a los personajes: Pedimos una relación de personajes que aparecen 
en el libro. Seleccionamos textos del libro sobre las características de los mismos.  
 

* Estudio de los personajes: Hacemos una interpretación sobre los distintos 
personajes (protagonistas y secundarios;  agresores y auxiliares,; positivos y negativos, etc) 
 

* Reconstrucción de frases: Seleccionamos frases importantes del libro, anotándolas 
en tarjetas de modo que las palabras se presenten desordenadas y subrayamos la palabra 
que da principio a cada frase seleccionada. Por parejas los chicos intentan recomponer la 
frase y posteriormente localizarla en el libro, anotando el número de página. Se da un 
tiempo para que los participantes hagan la lectura de la página en la que se encuentra la 
frase y de la anterior y posterior a la misma. 
 

* Reconstrucción del argumento:  Situados en corro, les proponemos que se ordenen 
en función del número de página del l libro. Una vez colocados, cada  pareja tiene que 
resumir la parte de texto que le ha correspondido. Se deja un tiempo para que cada pareja , 
o cada uno, en función de los alumnos participantes, comunique al compañero que hay 
antes y al que hay después, el contenido de su capítulo. 
 

* Análisis de la estructura:  Se analizan las situaciones que aparecen  en cada una 
de las partes del cuento maravilloso:  rito de preparación, viaje iniciático, y cumplimiento del 
fin. 
 

* Comentario sobre otros aspectos importantes del cuento: Enumeramos distintos 
elementos históricos, geográficos, etnológicos y mágico-simbólicos. 
 

* Análisis grupal del tema:  Disponemos de una imagen de gran tamaño del 
protagonista. Señalamos la cabeza, el corazón, los brazos y las piernas del personaje y 
pedimos que  los participantes asocien cualidades humanas a cada una. Por ejemplo 
corazón/amor; cabeza/inteligencia; brazos/fuerza; piernas/movimiento. 
 

*A continuación repartimos un autoadhesivo a cada pareja y les pedimos que 
seleccionen un pasaje, escena o situación del libro que más les haya llamado la atención, la 
relacionen con una cualidad, y la asocien a una de las partes del cuerpo de Vania ( Dicha 
frase la escribirán en el autoadhesivo). Después cada pareja irá saliendo, citando, 
explicando su elección, y pegando el autoadhesivo sobre el mural, en la parte elegida. 
 

* Análisis individual del tema: Repartimos un escudo dividido en cuatro cuarteles. 
Pedimos a los niños que pinten en cada cuartel un objeto del libro, un personaje, una 
situación etc, que se asocie a las características del personaje principal. Una vez 
terminados los trabajos se exponen en un lugar importante de la clase , del pasillo o de la 
biblioteca. 
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COLECCIÓN DE CROMOS: RECREAR UN CUENTO 
 
 
 

1. Preparación de materiales 
 
 

Prepararemos un álbum de cromos. En este caso los cromos serán fragmentos del 
texto de la obra en cuestión: la colección está formada por 24 cromos que, en su conjunto, 
contienen la totalidad de la historia  de "Pedro y su roble". Haremos las copias  necesarias -
tantas como participantes-, se mezclarán y se meterán en sobres de cuatro en cuatro. El 
álbum, por su parte, consiste en un cuaderno tamaño folio, totalmente en blanco, en cuyas 
páginas sólo hay recuadros: unos más pequeños para colocar los cromos y otros mayores 
donde cada niño hará algunos dibujos que ilustren la historia. 
 
 

2. Proyección del audiovisual 
 
 

En la primera jornada se procederá a la proyección del audiovisual -actividad de 
motivación lectora propiamente dicha. Con él los chavales conocerán algo de la historia, 
aunque no en sus detalles. Para conocerla en profundidad deberán leerse el libro. 
 
 

3. El álbum de cromos 
 
 

Cuando todos lo hayan leído entraremos en la fase más divertida: completar el 
álbum de cromos. En primer lugar hay que conseguir el álbum. Una vez repartidos todos los 
álbumes se explicará en qué consiste la siguiente fase: 
 

- «Como veis, este álbum tiene el mismo título que el libro que habéis leído. Durante 
la próxima semana lo iremos completando con los cromos que yo os iré entregando. 
Cuando rellenéis una página, haréis un dibujo en el recuadro grande de la misma. Estos 
dibujos deberán referirse a la historia de "Pedro y su roble". Ahora bien, ¿cómo se 
consiguen los sobres de cromos? Durante la semana, cada día estableceremos cómo 
ganárselos (mediante adivinanzas, juegos, etc.) Quien tenga cromos repetidos, lógicamente, 
deberá cambiarlos con otros compañeros o compañeras para ir completando su colección.» 
 

Los alumnos y alumnas no tendrán ninguna referencia en el álbum para saber a qué 
recuadro corresponde cada cromo. 
 

Deben descubrirlo enlazando el texto de un cromo con el siguiente. Esta forma de 
completar el álbum está obligando a todos los participantes a releer la historia. 
 

El animador -el maestro en este caso- hará una revisión de este álbum dos veces 
antes de completarlo -los días que se dediquen a ilustrarlo- y así corregir algún error que 
pueda surgir en la colocación de los cromos. 


