
Este número dedicado exclusivamente a
la Animación a la lectura pretende explicar
que es eso de animar a leer y la importancia
de este aspecto para la vida de nuestros
alumnos y alumnas, pero también para todos
nostros.

Este aspecto es el que llevamos trabajando en
nuestro CER desde hace mucho tiempo ya.

Explicaremos que es lo que hemos hecho este
año y lo que nos queda por hacer.

En estos últimos tiempos la vida no ha tratado
bien a una de nuestras compañeras. Vaya desde estas
líneas nuestro apoyo y calor.

También tenemos que lamentar la muerte de un
padre del colegio de Las Caletas. Nuestro recuerdo, tanto
a Alfredo como a Pablo.

El proyecto de Biblioteca Itinerante de Leo se
asienta en tres pilares fundamentales: por un lado el Viaje
de las Cajas de libros por todos los colegios y los présta-
mos realizados y la consiguiente organización llevada a
cabo por los propios niños con ayuda del maestro/a. Por
otro lado, los dos encuentros proyectados, uno en el cen-
tro Cultural de Lodero, ya realizado, y el próximo encuen-
tro con Leo, el próximo día 22 de junio; y, por último, las
técnica de animación lectora empleadas en cada centro,
que han versado fundamentalmente acerca del cuarto
centenario de El Quijote.

Este entramado general es el que luego ha sido
rellenado con mucho trabajo y contenidos significativos
para los niños y niñas, que han realizado muchas activi-
dades y se lo han pasado bien, aprendiendo a amar los
libros y a entretenerse con ellos.

Apelando a dos autores que definen la animación

a la lectura:
"La animación a la lectura es un acto consciente

para producir un acercamiento afectivo o intelectual a un
libro concreto de forma que esta experiencia produzca un
acercamiento al mundo de los libros como algo divertido."
(Carmen Olivares)

"La animación a la lectura es una actividad que se
propone el acercamiento del niño al libro de una forma
creativa, lúdica, placentera." (Carmen Domech).

Podemos decir que hemos cumplido esta premisa,
conseguir el acercamiento de los niños al libro de forma
placentera. 

Estos tres pilares del proyecto han contado tam-
bién con la ayuda de este Periódico Escolar, que ha servi-
do de comunicación de experiencias realizadas en la bi-
blioteca.

Este es, de forma global, nuestro proyecto.
En las páginas de este número especial desgranaremos
los siguientes temas: 

-¿Cómo se preparan las cajas?
-Ya empezamos a leer.
-Las cajas en la Escuela.
-Mi libro preferido. Dibujos.
-Consejos a los padres.
-¿Cómo han visto la biblioteca los niños? 
-El encuentro del Día del Libro.

Este Mocán intenta sobre todo acercar a toda la
Comunidad Educativa de nuestros centros el trabajo de la
Biblioteca Itinerante de Leo.

El Equipo de Redacción.
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"El amor es como Don Quijote, cuando recobra el
juicio es que está para morir" Jacinto Benavente

(1866-1954), escritor español.
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LAS CAJAS DE
LOS LIBROS
Es este el elemento

fundamental del
Proyecto: sin las Cajas
poco sentido tiene todo
lo demás.

¿Cómo se prepararon
y cuál es la organización
llevada a cabo en su
intercambio?

Son 16 cajas
preparadas a partir de
las que traen  los
paquetes de folios for-
radas con papel plástico
autoadhesivo. 

Intentamos desde el
principo establecer una
correspondencia de col-
ores en el siguiente sen-
tído: el color amarillo en
la tapa se correspondía
con cajas con un predo-
minio de libros para
Infantil, el color verde

para cajas con predominio de libros para primer y
segundo ciclo de Primaria y el rojo para las cajas
con libros predominantemente dedicados a los niños
y niñas mayores, los de Tercer Ciclo. Esto se ha
cumplido más o menos. 

Intentamos que, salvo para Infantil, hubieran
en las cajas libros para todas las edades con un
predominio de alguna de ellas, para así al realizar
los intercambios, atender lo mejor posible la mezcla
de niveles que existen en nuestros colegios y que es

una característica que enriquece nuestro tra-
bajo.

Previo a poner los libros en las cajas hubo
que catalogarlos. Ya había un volumen grande de
ellos catalogados, pero dado que compramos más,
hubo que proceder a identificarlos. Optamos por un
sistema muy sencillo que fue el clasificarlos por cic-

los utilizando las abreviaturas INF. (Infantil), PC
(Primer Ciclo de Primaria), SC (Segundo Ciclo de
Primaria) y TC (Tercer ciclo de Primaria), añadiendo
al final un número que identificara e individualizar
cada libro.

Luego se procedió a la colocación dentro de
cada caja,de los libros, a realizar el listado de cada
una de ellas y a ponerle, en la tapa, el número co-
rrespondiente, junto con el logo de la Biblioteca, es
decir, Leo.

Así ya estaban listas para empezar a circular
entre los colegios. Solo faltaba establecer el calen-
dario de intercambio que quedó como sigue: 
Primera entrega: 17-01-2005.
Segunda entrega y primer intercambio: 21-02-2005.
Tercera entrega y segundo intercambio: 04-04-2005.
Cuarta entrega y tercer intercambio: 16-05-2005.
Entrega de cajas: 06-06-2005.

Queda por realizar el trabajo de revisar las
cajas y comprobar si faltan libros y colocarlos en las
estanterías para el próximo curso.

Cada colegio organizó los préstamos: pe-
riodicidad, bibliotecarios, control de los l ibros
recibidos, colocación en la caja, control de présta-
mos, etc; siendo este trabajo una animación a leer
puesto que revisando los libros ya estabán exami-
nando características de los mismos: ilustraciones,
autor, tamaño, colorido, número de páginas, ...

El  Mocán,  junio  2005
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"Los males que no tienen fuerza para acabar la
vida, no han de tenerla para acabar la paciencia."

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616).
Escritor español.

Año  de  El  Quijote

Colegios
Edisa       X         X                                               X   X
Lodero         X     X X X
Sabina I          X X X X
Tigalate I      X X X                                     X
Caletas    X            X         X                             X 
M. Breña                     X  X X                  X
Sabina II                           X  X        X    X
M. Luna III                            X  X        X (repitió una caja)
M. Luna II                             X   X   X    X
Tigalate II                          X         X   X   X
M. Luna I         X                                       X        X   X

Cajas 1 432 5 6 7 8 119 10 13 161412 15
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CEIP Monte Breña. ¡ YA
EMPEZAMOS A LEER !.

Comentábamos en
la última edición de El
Mocán la necesidad-
obligación que te-
nemos de leer, de lo
fundamental que
supone el hecho de

crear el hábito de la lectura en nuestros hijos/as, alum-
nos/as, como ventana abierta al conocimiento, pues bien;
¡YA EMPEZAMOS A LEER!. El Proyecto de Animación a la
lectura, La Biblioteca Itinerante, llevado a cabo por el
C.E.R. Fuencaliente-Mazo, comienza a dar sus frutos y es
gratificante  comprobar la implicación que todo el alumna-
do ha tenido para con el Proyecto. Nuestros alumnos/as
han descubierto el maravilloso mundo que se les abre a
través de la lectura, el efecto mágico que producen en su
interior el "paseo" por el mundo de las letras y ¡PLAFF!,
¿qué ha sucedido?, pues que esa caja de tapa de colores
se ha convertido para ellos/as en una amiga que aparece
de forma regular cada cierto tiempo y cuyo interior guarda,
cual concha, la perla de lo misterioso, de lo aventurero, de
lo ilusionante por y para..., que llenos de ansiedad positiva
se prestan a desentrañar con el propósito de hacerse con
los "tesoros", perlas, que en forma de libros cada vez se
hacen más imprescindibles en sus vidas y les acercan a
mundos lejanos. Consecuencia:
¡Chicos, que ha llegado la Biblioteca Itinerante!, comenta
Robin, "lector" interesado en temas de investigación y
aquellos que tratan temas sobre la Naturaleza. "¡Yo soy el
Bibliotecario esta vez!", afirma Rubén Piñero, quien
aprovecha toda oportunidad de impás o espera entre tar-

eas para leer toda clase de libros que cae en sus
manos. " ¡Nos pedimos uno de aventuras o histo-
ria!", se les oye  decir a Maggiore, Raquel y a Yoana. ¿Y
nosotros, Rubén Jannik?, pregunta Victor, primero vemos
los que hay, responde Rubén Jannik. Naira, observadora,
elige un cuento, Carlos, curioso, pregunta: ¿A ver cuál es?
El de Cenicienta, Carlos. Esta vez me llevo uno que
enseña a hacer cosas, ¿puedo?. ¡Si no te lo comes si,
Carlos!. "El de Pepo es "pa" mi y el otro de los coches de
carrera", ¡Abenguarame!, lleva uno y cuando lo leas, el
otro, sentencia el Bibliotecario. "¿Cuáles son los libros de
los niños de cinco años?," tú no tienes cinco años Alexia
P.D., "pues llevo este de animales que mi madre me ayuda
a leerlo" . ¿Daniel tú cuál llevas? "¡El del gato que tiene
botas grandes!". ¿Andrea te decides o que pasa?, el
Bibliotecario se desespera, "¡un cuento como yo!", le
ayuda Alexia P.C. "Hay que cumplir las normas de cuidado
de los libros y tiempo para devolverlo", una vez más el
Bibliotecario ejerciendo sus funciones...

Y en este ambiente de búsqueda, investigación, des-
cubrimientos y comentarios, se desarrolla el tiempo esco-
lar dedicado a la animación a la lectura, el cual tiene su
continuidad en la exposición individual que cada alumno/a
hace de su libro, generando en el resto del grupo ganas
por comprobar personalmente la vivencia lectora de la que
su compañero/a le ha hecho participe, produciéndose de
esta forma un efecto domino, del que todos nos "conta-
giamos". En este sentido, Begoña, una madre, comenta:
...."¡es que el libro que llevó ayer es muy largo y quiere que
se  lo lea todo!"..., ¡ que bonito !, por que  de  esto  se  trata,
que  participemos  todos. ¡ Carlos, se lee un poquito todos
los días¡", el Bibliotecario otra vez.

Nos hemos dado cuenta de lo enriquecedora que
es la lectura, hemos empezado a leer y a comprender lo

leído, a partir de ahora
dotemos de calidad a
esa lectura, participemos
todos, comunidad
educativa, de tal manera
que hagamos del acto
de la lectura una forma
de entender la vida más
completa, por eso a
¡CONTINUAR LEYEN-
DO¡
CHARLIE.

El  Mocán,  junio  2005
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"Mientras se gana algo no se pierde nada.
Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616).

Escritor español.
Año  de  El  Quijote



SSOOPPAA  DDEE  LLEETTRRAASS..

Descubre leyendo en esta sopa de
letras los nombres de tú tutor/a y de los
profesores/as que te imparten clase, así
como el del resto de los profesores/as del
C.E.R., te recuerdo los nombres: Álvaro,
Carmen, Pedro,  Rosa, Roberto, Angeles,
Antonio, Maya, Juan Pedro, Eleida, Adolfo,
Montse, Alfonso, Clara, Argeo, Irene,
Antonio, Olga, Mayte, Sole, Mari Fe, Juan,
Lusa.

Completa las oraciones:
Mi tutor/a se llama...............................................................

Mi profesor/a de Inglés es.................................... 
.................................... es el nombre de mi
profesor/a de Religión.
La Educación Física en mi colegio nos la
da.................................................. 
................................... es el nombre de mi profe-
sor/a de Música.
La dirección de mi colegio
e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CCHHAARRLLIIEE..        

CEIP LODERO
LAS CAJAS EN LA

ESCUELA
¡Llegan las cajas a la
escuela!
Cuando llega la maestra

con la caja llena de libros diferentes, nos
gusta verlos todos y nos alegramos mucho.

Trae libros para los niños pequeños,
para nosotros y también vienen libros
para niños más grandes, ella nos dice que
las cajas van pasando por todos los colegios.

Cada una tiene un número dife-
rente y a Leo dibujado. Nos gustan los títu-
los, los dibujos y todo lo que los libros nos
cuentan.

Ella nos anima a leer mucho, nos
lee primero y después lo leemos nosotras.

Nos llevamso un libro a la casa y lo
leemos, otro día, otro y así los vamos leyen-
do todos y en el colegio también.

Algunos libros son nuestros preferi-
dos.

Los más pequeños llevan su libro y
su familia se lo lee y explica, también la
maestra.

Melisas y Natalia, 2º de Primaria.

El  Mocán,  junio  2005

Calle José Antonio s/n, 38730 Villa de Mazo.
Teléfono 922428276
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"La falsedad tiene alas y vuela, y la verdad la sigue
arrastrándose"

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616).
Escritor español.
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NUESTRO LIBRO FAVORITO
BAMBI

Era primavera  cuando en el bosque

nació Bambi. Su madre le enseñaba el

nombre de todas las cosas.

Llegó el verano y tenía muy buenos

amigos. Lo que más le gustaba era jugar y

correr.

En otorño llovía y un día se perdió,

El viejo ciervo le llevó junto a su madre.

En el invierno los cazadores

mataron muchos ciervos y también a su

madre. Cuando acabó el invierno Bambi

ya tenía astas, jugaba con Falina, que era

muy bonita, y otros ciervos se peleaban.

El príncipe de los ciervos enseñó a

Bambi a conocer las plantas, los olores y los

ruidos del bosque.

Un día fue herido en el lomo y tardó

en curarse .

Cuando el viejo príncipe se fue, los

a n i m a l e s

del bosque lo

e l i g i e r o n

Príncipe y

desde aquel

día el

enseñaba y

cuidaba a Falina y a todos los ciervos.

Noelia y Natalia, 2º de Primaria

CEIP
TIGALATE
Nuestros

libros
favoritos.

La  vuelta  al  mundo  en  80  días.
Hola, soy Miriam. Me encanta leer los

libros de Leo. Todos los libros me gustan

pero �la vuelta al mundo� es mi preferi-

do, porque �la vuelta al mundo� es un

libro de fantasía, me expresa alegría y me

hace sentir muy bien porque imagino ver

cosas bonitas, conocer gente agradable con

distintas costumbres y niños que hablan

otros idiomas. Vemos cosas que no tenemos

aquí en Canarias, como por ejemplo los

trenes. 

Miriam Rodríguez González, 4º Primaria.

El  Mocán,  junio  2005

Supermercado Montes de Luna.
Montes de Luna nº 51, teléfono 922424057

Supermercado Ni-LO
Monte Breña nº 13, Villa de Mazo.

Teléfono 922440108
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"Más vale el buen nombre que las muchas riquezas"
Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616).

Escritor español.
Año  de  El  Quijote

user1
Confidencial



Los  animales  del  bosque.
Hola Leo, Soy Rubén de Tigalate,

te cuento: me gustan lso animales y las
plantas y el libro que me ha entusiasma-
do además de todos, fue el libro de �los ani-
males del bosque�.

Me ha gustado porque es de natu-
raleza y a mi me encanta la naturaleza.

Una pregunta Leo, ¿A ti cuál es el
libro que te gusta?

Rubén, 6º de Primaria

La  Gallina  de  los  huevos  de  oro.
Me gusto porque era muy bonito y

porque se trataba de animales, se trataba
de una gallina que ponía huevos de oro y
que un rey había comprado a un
campesino.

El rey estaba contento porque se
podían comer los huevos. Cada mañana se
comía un huevo hasta que se puso gordo
como un globo y se murió comiendo
huevos..

Anhara

Hansel  y  Gretel
Me gustó mucho porque era un

libro lleno de fantasía y cosas que no
vemos todos los días. Se trata de unos niños
que eran pobres y tenían que trabajar
muy duro. Sus padres no tenían comida
para darles y los abandonaron. Este libro
aparte de tener fantasía, amor e ilusión;
también hay tristeza pero siempre al final
todos  viven felices. Eso es lo que me gusta
de este libro.

Sara Coelho Díaz

CEIP  MONTES  DE
LUNA

¿Cómo  ven  los
niños  la
Biblioteca

Itinerante?

Los  libros  de  Leo  por  Yasmina
A mi me gustan los libros de Leo por

sus aventuras y por los niños/as que nece-
sitan leer, Eso es un favor de Leo.

A mi los libros de Leo me gustan por
sus experiencias y porque me gusta leer y
merece la pena para los niños que nece-
sitan leer.

Los libros de Leo es una cosa que
cuando tú lo estás leyendo y te concentras
en lo que estás haciendo, parece que tu
estás dentro de ese cuento.

También me gusto un libro más que
todos los libros que he leído, es el de D.
Quijote de La Mancha. Me gusta porque es
una expresión muy bonita y porque es
una historia como si fuera real.

El  Mocán,  junio  2005

Aniversario
400  años

"El ver mucho y leer mucho aviva los ingenios de
los hombres"

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616).
Escritor español.
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Los  libros  de  Leo.  por
Patricia  Pérez  González.

A mi me gustan los libros porque
aprendes cosas y aumentan la capacidad
lectora.

Los libros que más me gustan son los
de ¿Por qué los camellos tienen jorobas?, El
cuerpo humano, ...

Yo los libros los leo antes de
acostarme, sobre las 9:30 y estoy leyendo
tres cuartos de hora, más o menos..

En clase, cuando los acabamos de
leer, so los pedimos al compañero o lo
cambiamos en la caja. La caja la tenemos
unas dos semanas y luego el maestro la
cambia con con otro colegio para leerlos
todos.

Mi  experiencia  con  Leo  por  Daniel.
Leo es una serpiente que reparte

libros entre todos los barrios.
Los libros de Leo son muy

entretenidos y divertidos. El que más me
ha gustado es �la nariz de Moritz� porque
podía oler las cartas.

Todos los años hacemos una obra de
teatro sobre algún libro o historia popular.

Este año lo haremos sobre D. Quijote
de La Mancha porque es su cuarto cente-
nario.

Los  libros  de  Leo  son  muy  diver-
tidos  por  Belgica  Joseph  Gómez

León,  3º
Los libros de Leo son muy divertidos. Te
ayudan a lleer mejor y aprendes mucho
con ellos.

El maestro siempre nos trae muchos
libros. Hay de 1∫, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º.

Leo cada ño nos sorprende con sus
aventuras.. Cuando un día fui a una
actuación nos dieron camisetas y le can-
tamos la canción: Leo, Leo, Leo, Leo, hace
tiempo que no te veo.

Los niños se emocianan cuando ven
a Leo, en fin, los libros de Leo son bonitos
y siempre me gusta leer sus libros.

CEIP La Sabina
Técnicas  de ani-

mación a la lectura

La lectura es muy
importante para el

desarrollo intelectual, por lo que es necesario
que nuestros alumnos aprendan a leer y
adquieran habito lector.

La lectura nos abre las puertas a otras
realidades, ampliando  nuestra cultura, nos
alcanza un universo imaginario,  preparándonos
para la tolerancia ante diferentes situaciones
futuras  y nos acompaña a lo largo de nuestra
vida. Si tenemos un libro no estaremos solos.
Estaremos acompañados por un amigo.

Voy a exponer  algunas de  técnicas de
animación lectora, de las muchas que existe,
que pueden  ayudarnos para que  nuestros
alumnos se diviertan aprendiendo a leer.

Contar un cuento conocido por nuestros niños
y que ellos nos ayuden a contarlo.

Ejemplo: 
Caperucita Roja.
Había una vez una niña que se llamaba�.
Una mañana su mamá le preparó una �� para
llevar a su����.
Que se encontraba��.. en la ��.. 

Inventar una biografía o una escritora.

Ejemplo:
Nació en�.
A los diez años padeció paperas.
Escribió "�����������"
"������������"
Negose a ���������������
Murió �����������������

Construir pares de palabras con las mismas
letras.

Ejemplo: 
vlea�����..vale��������..vela�
����.leva

El  Mocán,  junio  2005
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"Mi deseo es poner en aborrecimiento de los hom-
bres las fingidas y disparatadas historias de los libros
de caballerías" 

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616).
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Elaborar un nuevo texto tachando parte del
que te ofrece, sin agregar nada.

Ejemplo:
Me desperté temprano. Las explica-

ciones de Moreau estaban fijas en mi mente,
claras y precisas, ya desde el momento de mi
despertar. Salté la hamaca y me dirigí a la puer-
ta para asegurarme de que la llave estaba echa-
da. Luego forcejeé con la barra de la ventana,
hallándola sólidamente fijada. 

Escribir un arrorro a un poeta.

Arrorro Gloria Fuertes
Arrorro arrorro

Escribir un telegrama.

Escribir una palabra y los niños harán un
telegrama cuyas palabras empezaran con cada
una de las letras de las palabras,
Ejemplo :
Historia                   H               Hoy 

I               intentaremos   
S               saber
T todos
O               otro
R               relato
I                importante  

A antiguo 

Ayudar a nuestros alumnos a amar la lec-
tura es introducirles en un mundo de infinitas
posibilidades.

Los poemas en la Escuela.

Desde  el Curso 1992-1993 realizo con
mis alumnos, Segundo y Tercer Ciclo de
Primaria, un taller semanal  de poesía, utilizan-
do distintas técnicas.

Trabajo la poesía porque me parece
interesante pues desarrolla la sensibilidad, abre
campos imaginativos, ayuda a exteriorizar los
sentimientos. Según la concepción de María
Zambrano, la poesía descubre aquello a lo que
la razón no llega. Al conocer poemas de
algunos poetas, les crea imágenes plásticas
que van interiorizando y que les ayudará  como
futura parte creadora.

Cada alumno hace un poema  cada se-
mana y además de tener su libreta de poemas,
al final de cada curso hacemos un libro que
queda en la clase para biblioteca de aula.  A
veces hacemos el poema colectivo y aquí van
dos ejemplos de los poemas colectivos de este
curso.

Papá eres
la ilusión
de la mañana
una tarde
luminosa
una estrella brillante.
Papá eres
una nube de algodón
el pensamiento del viento
el gineceo de una flor
el sueño de mi corazón.

Poema colectivo
Niños-as  del Colegio de

La Sabina
¡Te quiero papá!
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Tienda de deportes Timarasan.
Calle Pérez Galdos, nº 6
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Taller González. Chapa y pintura.
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Teléfono 922434380
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"Mientras se gana algo no se pierde nada."
Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616). Escritor

español.
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Supermercado Alba 
Tirimaga nº 171. Villa de Mazo.

Teléfono 922440033

diendo.

Conseguir buenos lectores diríamos que es
el principal objetivo de la Educación Primaria. Y
en ello debe colaborar estrechamente la familia.

Hay que crear en el niño el hábito de la
lectura. Cuando se inicia en su aprendizaje,
nada más importante para él que sus padres se
preocupen y valoren su esfuerzo. Nada mejor
que complementar el esfuerzo de la escuela
sentándonos con ellos unos pocos minutos, leer
con ellos, ayudarles y valorar el trabajo que
hacen. Hacerles ver lo importante de su esfuer-
zo. Comprarles libros de su interés, leerlos con
ellos, dejar que nos cuenten sus historias.

Un niño que adquiera un buen nivel de
lectura comprensiva tiene mucho camino gana-
do. Lo podrá utilizar en el resto de las materias.
Entenderá lo que lee, será capaz de quedarse
con las ideas más importantes del texto, será
capaz de ESTUDIAR.

En esta época en la que nos cuesta tanto
acercarnos a nuestros hijos, ésta sería una
buena puerta de entrada para relacionarnos con
ellos, facilitarles su progreso. AYUDARLES, en
una palabra.

¿Cuesta tanto? 

Pedro F. Pérez González

Autoservicio Pérez.
Carretera General nº 21, Villa de Mazo.

Teléfono 922428530

Para mi mamá

Mamá querida, eres
la rosa
del jardín de mi corazón.
Eres el sol
que alumbra
mis sueños,
eres la estrella
de mi esperanza.
Mamá querida, eres
la luz de mi vida.

Montserrat Román Fernández, maestra del colegio

CEIP CECILIA GONZÁLEZ ALAYÓN

¿Lees con tu
hijo?

A veces nos
p r e g u n ta m o s
cuál es la mate-
ria más impor-
tante de todas
las que cursan
nuestros hijos. Y

si bien todas tienen su importancia, es la
Lengua la que necesitamos por encima de todo
para entrar a comprender las demás.

Comprender. Esa es la palabra clave en la
educación. Fundamental.

Y es en la lectura dónde esa palabra
adquiere mayor importancia. Leer compren-

Año  de  El  Quijote
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400  años
"Cada hombre es el hijo de su propio traba-
jo"    Miguel de Cervantes Saavedra (1547-
1616). Escritor español
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ALGUNOS CONSEJOS ÚTILES PARA ELEGIR
Y DISFRUTAR LOS LIBROS

Los libros 
Desarrollan la imaginación y el conocimiento del

mundo, de las gentes que lo habitan, sus costumbres y
sentimientos 

Estimulan la curiosidad por lo que nos rodea y
nos acercan a mundos lejanos. Los libros invitan a buscar,
a comparar y a comprender 

Educan los sentimientos, nos ayudan a conocer-
nos y a identificarnos con otros 

Enriquecen el lenguaje y aumentan nuestra
capacidad de expresión. Las palabras nos ayudan a pen-
sar y a relacionar unas ideas con otras 

Nos vinculan con una comunidad cultural y nos
ponen en contacto con otras visiones del mundo 

En nuestra casa
Buscar un tiempo y un lugar para leer todos los

días con los niños, sin que esta lectura tenga relación con
las tareas escolares. 

El ejemplo es importante, los niños imitan lo que
ven. Optar por un periódico, una revista o un libro les
demostrara que para ustedes leer es gratificante. 

Lean juntos, sobre todo en las primeras
etapas, en las que los niños son los lectores
autónomos. Sentarse cerca y leer para ellos. Los niños
aprenden a leer viendo las letras y pasando las páginas de
un libro. 

Acompañen a sus hijos a la biblioteca y a la libre-
ria. Disfrutarán eligiendo entre una gran variedad de titu-
los. 

La biblioteca
Es un recurso al alcance de todos, con libros,

videos, CD-ROM, Música, etc. El personal bibliotecario
puede orientar sobre los títulos más adecuados a los
intereses de sus hijos.

Fuente: Biblioteca Regional de Murcia.

ACTIVIDAD DEL DÍA DEL LIBRO EN
EL CENTRO CULTURAL DE

LODERO. 22 DE ABRIL DE 2005.
Como uno de los encuentros programados dentro

del Proyecto de Biblioteca realizamos esta actividad. Todo
con el mismo objetivo aficionar a los niños a la lectura.

El trabajo de la mañana tuvo dos partes, una de
ellas consistió en la elaboración de un libro en tamaño de
1,20 metros más o menos, que fue decorado por los niños.
La temática de esta decoración fue la del tema estrella de
este año y motivo fundamental del proyecto en este curso:
El Quijote. El Libro fue llevado ya construido con cajas de
cartón en estructura y mediante distintas técnicas (creyón,
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Supermercado
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Montes de Luna 66.
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"La falsedad tiene alas y vuela, y la verdad
la sigue arrastrándose"

Miguel de Cervantes Saavedra
(1547-1616). Escritor español.
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tempera, pegado, rotulador, etc) se le dió la
forma definitiva. Este libro que cada colegio realizó se va
a utilizar en el encuentro con Leo, en la Casa de la Cultura

de Fuencaliente.
El otro trabajo de la mañana fue un taller de

reconocimiento de personajes, vocabulario y situaciones
propias de la época que le tocó vivir a D. Miguel de
Cervantes y que de forma inequivoca se encuentra en toda
su obra.

Para ello nos dedicamos colorear, escribir, pre-
guntar, enseñar... sobre unas fichas o dibujos conseguidas
de dieversas fuentes.

La mañana se completó con una

actuación de Tal Cual Troupe financiada por la Consejería
de Cultura de Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

Este grupo de Títeres escenificó dos cuentos de

Hans Christian
Andersen: �Pulgarcita�
y �Cinco en una vaina�.

En la página
siguiente te mostramos
tres instantáneas de
este encuentro que sin
duda ha contribuido a
que los niños y niñas
aumenten su moti-
vación hacia la lectura
y el conocimiento.
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"Confía en el tiempo, que suele dar dulces
salidas a muchas amargas dificultades"
Miguel de Cervantes Saavedra (1547-

1616). Escritor español.
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Tres imagenes que no dan idea de la riqueza del
trabajo que acometimos ese día, aunque usando el
refranero, �para muestra un botón�.

Hasta el próximo Mocán.

Instituciones que colaboran.

Consejería de
Educación, Cultura y

Deportes del Gobierno
de Canarias
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"Cada hombre es el hijo de su propio trabajo"
Miguel de Cervantes Saavedra (1547-

1616). Escritor español.
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