


Saber leer Saber leer ≠≠ Ser lectorSer lector

Lectura=placer=hLectura=placer=háábitobito

De la incompetencia De la incompetencia 
consciente a la consciente a la 

competencia inconsciente.competencia inconsciente.
Promover construcciPromover construccióón de n de 

un significado propio.un significado propio.



Razones para leerRazones para leer

LEER: Actividad que se emplea con distintos fines en distintas 
situaciones:

•• Obtener informaciObtener informacióónn-- adquirir nuevos conocimientos.adquirir nuevos conocimientos.
•• Ampliar vocabulario. Ampliar vocabulario. 
•• Reflexionar y construir un espReflexionar y construir un espííritu crritu críítico.tico.
•• Divertirnos jugando con la fantasDivertirnos jugando con la fantasíía.a.
•• Conocer otras realidades.Conocer otras realidades.
•• Fortalecer la identidad.Fortalecer la identidad.
¿¿MMáás razones?s razones?



Si el niSi el niñño queda vaco queda vacíío de textos, en el o de textos, en el 
sentido msentido máás cabal del ts cabal del téérmino, sufrirrmino, sufriráá una una 

muerte prematura del corazmuerte prematura del corazóón y la n y la 
imaginaciimaginacióón.n.
George George SteinerSteiner



¿¿QuQuéé hace el animador?hace el animador?

•• Tener el deseo de construir nuevos lectores.Tener el deseo de construir nuevos lectores.
•• EnseEnseññar con el ejemplo.ar con el ejemplo.
•• Saber recomendar lecturas acordes a los intereses y Saber recomendar lecturas acordes a los intereses y 

deseos del lector.deseos del lector.
•• Transmitir que la lectura no es una obligaciTransmitir que la lectura no es una obligacióón ni un n ni un 

castigo.castigo.
•• Saber crear un clima de trabajo favorable.Saber crear un clima de trabajo favorable.
•• Procurar la actividad participativa.Procurar la actividad participativa.
•• Aceptar el error como elemento de construcciAceptar el error como elemento de construccióón y evitar n y evitar 

fomentar la competitividad.fomentar la competitividad.
•• Aceptar la diversidad de opiniones.Aceptar la diversidad de opiniones.
•• Promover la curiosidad.Promover la curiosidad.



ANTES DEANTES DE

CCóómo activar el conocimiento previo y generar mo activar el conocimiento previo y generar 
expectativa y deseoexpectativa y deseo



Sugerir 
(buscar) el 

libro 
adecuado

Crear un buen 
ambiente: 

música, luz, 
rotulación, 

presentaciones
…

Narración 
oral

Anticiparse a la 
lectura

El cine y el teatro Internet



Propuesta de actividadPropuesta de actividad

•• Acaba de llegar la caja de libros. Tenemos que Acaba de llegar la caja de libros. Tenemos que 
preparar una actividad para acercarlos a los preparar una actividad para acercarlos a los 
textos y que empiecen a investigar qutextos y que empiecen a investigar quéé hay para hay para 
leer. leer. 

•• GimcanaGimcana de librosde libros
•• ¿¿QuQuéé vas a leer?vas a leer?

•• En funciEn funcióón de sus medios, n de sus medios, ¿¿ccóómo crearmo crearíían un an un 
buen ambiente para la lectura?buen ambiente para la lectura?



DURANTEDURANTE

Acceder al significado e interpretarloAcceder al significado e interpretarlo



¿¿CCóómo gestionamos el durante la mo gestionamos el durante la 
lectura?lectura?

Piensen en actividades para una lectura: Piensen en actividades para una lectura: 

-- Individual (en la sala). Individual (en la sala). 
-- En pequeEn pequeñños grupos de interos grupos de interéés. s. 
-- De todo el grupo (Consenso).De todo el grupo (Consenso).



Lectura 
personal y 
colectiva 

(socialización)

Narración en 
voz alta: roles, 

grabación…

Comprensión 
lectora ?

-Hipótesis

-Los tres deseos

-Frases para hablar

Propuesta para el cómic Mafalda



Las guLas guíías de lecturaas de lectura
•Guías de selección de lecturas, por 
edades y a veces agrupadas por temas de 
interés. Buena elección = éxito de la 
animación.

•Guías de lectura integrada. Reforzar el 
hábito lector en contextos no escolares 
trabajando con niños de diferentes 
edades. Distintos libros de un mismo 
tema. Actividad conjunta final, aprendizaje 
cooperativo.



Las guLas guíías de lecturaas de lectura

•Guías de secuenciación lectora. Actividades en 
relación con la lectura progresiva del libro: 
antes, DURANTE y después de la lectura. 
Motivar en el lector la reflexión, el espíritu crítico 
y la creatividad. Discusión y aprendizaje 
cooperativo.
En ningún caso, el mediador está obligado a 
seguir estrictamente las propuestas contenidas 
en la guía. 

NO SON GUNO SON GUÍÍAS DIDAS DIDÁÁCTICASCTICAS



GuGuíía de secuenciacia de secuenciacióón lectoran lectora

Estructura:Estructura:
-- Actividad antes de la lectura (autor, obras, sinopsis, Actividad antes de la lectura (autor, obras, sinopsis, 

hiphipóótesis, audiovisualtesis, audiovisual……))
-- DivisiDivisióón del libro y actividades durante la lectura n del libro y actividades durante la lectura 

(reflexi(reflexióón, espn, espííritu ritu crcríítico,hiptico,hipóótesistesis……))
-- Actividad post lectura (opiniActividad post lectura (opinióón, creatividadn, creatividad……))

Un ejemplo:Un ejemplo: MarinaMarina



DESPUDESPUÉÉSS

Integrar lo leIntegrar lo leíído a la realidad del lectordo a la realidad del lector



Encuentros 
con autores: 

actividades previas, 
durante y después 

de la visita

El carné de 
lectura 

(CV lector)

Actividades 
creativas

Actividades 
colectivas: 

respeto a opinión 
ajena

-Debate

-Mural

-Ranking

-Redes 
sociales, 
mail, blogs

-Dramatización
-Plástica
-Periodismo
-Literatura

Cine y teatro Internet



Actividad postActividad post--lecturalectura

Actividades creativas: Actividades creativas: A partir de uno A partir de uno 
de los siguientes libros, piensen en un par de los siguientes libros, piensen en un par 
de actividades creativas. de actividades creativas. 

El sEl sóótanotano de Mario de Mario LevreroLevrero..
Mafalda 10 aMafalda 10 aññosos de Quino.de Quino.
Las 7 maravillas del mundoLas 7 maravillas del mundo de Michel de Michel LaporteLaporte..



Tu opiniTu opinióón nos interesan nos interesa

Web y Web y foroforo



¡¡GGrraacciiaass!!


