GUÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN LECTORA EN CASA

Como BiblioGAM queremos darte algunas sencillas recomendaciones para que puedas leer junto a
niños y niñas en casa, considerando el actual contexto que estamos viviendo.
SUGERENCIAS

Antes de la lectura
-

Buscar un espacio físico dentro de la casa donde puedan estar cómodos para realizar la
lectura, como el sofá, la terraza, la alfombra o simplemente en unos cojines sobre el suelo.
Ubicarse idealmente en círculo para que a todos quienes participen de la lectura se les
pueda ver el rostro.
Aislarse de aquellos elementos electrónicos que impliquen distracción, como el celular, el
televisor o la consola.
Realizar un preámbulo o juego previo para captar la atención de los niños y niñas.
Promover una actitud de silencio y de escucha activa.
Durante la lectura

-

Presentar el libro y su autor/a.
Realizar entonaciones de la voz para generar distintas atmósferas dentro del relato.
Hacer pequeñas pausas para mostrar las ilustraciones o para comentar lo que va suceciendo
en el relato.

Después de la lectura
-

Realizar preguntas como:





-

¿De qué se trataba la historia?
¿Te gustó este cuento? ¿Por qué?
¿Qué personaje te gustó? ¿Por qué?
¿Qué hubiera pasado si…?

Introducir alguna reflexión sobre lo que plantea la historia y cómo la podemos asociar a la
vida cotidiana.

-

Hacer alguna actividad posterior, como dibujar, pintar, jugar con plasticina e incluso crear
una nueva historia.

Recuerda que el primer acercamiento con el libro y la lectura sucede con la familia y el entorno
cercano, y que los niños y niñas leen por imitación. Si tú lees, ellos y ellas también lo harán. Intenta
establecer un momento durante el día (a media tarde o antes de dormir) y no como un acto
impositivo, sino que como un juego, donde exista libertad para que puedan elegir sus propias
lecturas y donde se cree una atmósfera que les permita conversar y soñar.
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