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Un libro es importante porque...









Es una buena manera de conocer el mundo sin moverse de casa.
Es divertido porque niños y niñas conviven con los personajes y
participan de sus aventuras.
Hace volar la imaginación y enriquece su mundo de fantasía.
Un libro siempre te espera y te hace compañía llenando muchos
momentos de soledad.
Los personajes proporcionan una amplia gama de modelos que el niño
puede elegir y con los que puede identificarse.
Enseña diferentes estrategias y modelos de comunicación.
Enriquece la inteligencia ampliando el vocabulario y enseñando a
expresarse oralmente y por escrito.
Las variadas historias que el niño vive en los libros le abren las
ventanas de la creatividad.

Cómo hacer buenos lectores
Estimular el gusto por la lectura no es una tarea ocasional, debe
formar parte de lo cotidiano. Animar a la lectura no significa decir tienes
que leer; esto puede provocar aburrimiento y oposición. Se trata, por el
contrario, de lograr que el libro se convierta en algo vivo y deseado por el
niño.
Los padres PODEIS COLABORAR:









Valorad vosotros la lectura. Si os ve leer, él también leerá.
El gusto por la lectura se cultiva desde muy pequeño. Comparte con tu
hijo un tiempo de lectura.
El momento de lectura requiere tranquilidad, sin ruidos, sin TV...
Cread en casa el rincón de los libros.
Aprovechad vivencias de sus libros para aplicarlas a la vida cotidiana.
Visitad con vuestro hijo bibliotecas y librerías.
Ofrecedle variedad en sus libros: poesía, cuentos, leyendas.
Buscad libros adecuados a sus intereses.
UN LIBRO PUEDE CONVERTIRSE CON VUESTRA AYUDA EN UN
REGALO ESPECIAL

Criterios de selección
Antes de comprar un libro:






Tened en cuenta la madurez lectora del niño.
Observad atentamente sus gustos e intereses.
Elegid siempre aquellos libros que conecten con su mundo.
No siempre el libro más vistoso o más caro es el mejor. Antes de
comprarlo comprueba si se adapta a los gustos y edad del niño.
Por último, si no te decides por un libro en concreto, no dudes en
consultar con los profesores de tu hijo, con los padres de sus amigos,
con el librero...

Qué libros prefieren nuestros
hijos e hijas
PRIMER CICLO DE E. PRIMARIA

 Cuentos y narraciones de ambiente familiar.
 Cuentos fantásticos con texto breve y muy ilustrado.
 Fábulas y leyendas sencillas.
 Libros que se acerquen a sus propios intereses: personajes
de ficción, tebeos, poesías, adivinanzas, libros informativos
muy sencillos acerca de diferentes temas, animales, flores,
rocas, etc.

