
“Los libros de nuestra 

infancia, con sus páginas  

resplandecientes de luces 

y sombras, decidieron 

quizá, la naturaleza de 

nuestros sueños”. 
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01 Antes de abrir el libro 

Primer objetivo: 

 

• Concienciar  

• Animar 

• Orientar 

 

  a las familias 
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1.1 Reflexionar desde la propia experiencia 

Temario  

 

¿Qué es el álbum 

ilustrado? ¿Cómo 

elegir un buen álbum? 

 

Relación entre el 

texto y la imagen  

 

Estrategias para 

trabajar con el álbum 

ilustrado 

 

Utilización  del Álbum 

ilustrado para 

transmitir valores y 

solucionar conflictos 

 

Como incrementar el 

valor al propio Álbum 

ilustrado a través de 

nuestra creatividad 

“La construcción del lector 

requiere hacer trenza, no 

cadena. La familia, la 

escuela y la sociedad han 

de actuar  conjuntamente 

y no de forma sucesiva. “ 

 

Mercé Escardó 

 

 

 

http://prezi.com/eslcxybzf93c/lo-que-cuentes-cuenta/ 

 

http://prezi.com/eslcxybzf93c/lo-que-cuentes-cuenta/
http://prezi.com/eslcxybzf93c/lo-que-cuentes-cuenta/
http://prezi.com/eslcxybzf93c/lo-que-cuentes-cuenta/
http://prezi.com/eslcxybzf93c/lo-que-cuentes-cuenta/
http://prezi.com/eslcxybzf93c/lo-que-cuentes-cuenta/
http://prezi.com/eslcxybzf93c/lo-que-cuentes-cuenta/
http://prezi.com/eslcxybzf93c/lo-que-cuentes-cuenta/
http://prezi.com/eslcxybzf93c/lo-que-cuentes-cuenta/


Animar a leer en Infantil y  Primaria 

01 

1.2 Leer en familia es divertido 

 

 
 No es una tarea más 

 

 Es  un tiempo para disfrutar,  

 

 Un rato cada día 

 

 Con las personas que más    

queremos 
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1.3 El cariño hace lectores 

 

 
“Cuando mi padre me leía yo me 

recostaba junto a él y me volvía 

parte de su pecho o de sus brazos. Y 

yo creo que los niños que son 

abrazados y sentados en las piernas – 

deliciosamente acariciados- siempre 

asociarán la lectura con los cuerpos 

de sus padres. Y eso siempre te hará 

lector. Porque ese perfume, esa 

conexión sensorial durará toda la 

vida” 

 

Maurice Sendack 



Animar a leer en Infantil y  Primaria 

01 

02 Con el libro abierto: Leer con los cinco sentidos 

Nos hacemos lectores de 

la misma manera que nos 

enamoramos: mirando, 

escuchando, conversando, 

jugando, acariciando. 
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2.1 La vista: Ver para leer 

 

El álbum ilustrado nos 

permite: 

 

Leer antes de saber leer 

 

Conocer la estructura de las 

historias 

 

Provocar la emoción y la empatía 
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http://youtu.be/CMngR4YTE5U 

 

http://youtu.be/cBMWmlOhC8Q
http://youtu.be/cBMWmlOhC8Q
http://youtu.be/cBMWmlOhC8Q
http://youtu.be/cBMWmlOhC8Q
http://youtu.be/cBMWmlOhC8Q
http://youtu.be/CMngR4YTE5U
http://youtu.be/CMngR4YTE5U
http://youtu.be/CMngR4YTE5U


Animar a leer en Infantil y  Primaria 

01 

2.2 El oído: Voces que acarician 

La lectura en voz alta es un 

acto de comunicación entre el 

lector y el oyente.  

 

Las palabras tienen una 

dirección y un objetivo: 

llegar al corazón del que 

escucha, establecer un 

vínculo afectivo y dichoso. 

 

 
 

0 
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2.3 El olfato: Detectando sus intereses 

01 

04 

Gustos 

personales 
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2.4 El gusto: Paladeando las palabras 

 Hagamos juegos de palabras,  

adivinanzas, trabalenguas..  

               

Atesoremos palabras nuevas, 

encadenemos sonidos, 

  

Recitemos poesías, 

descubramos palabras azules, 

redondas, suaves……. 

“De la Habana ha venido un 

barco …” 
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2.5 El tacto: Lecturas a golpe de clic 

 

 

Leer en pantalla también es leer 

 

Podemos/debemos acompañarlos 

 

La red permite conocer lectores 

y lecturas 

 

Facilita la creación de 

contenidos 
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La lectura  

en familia  

es una lectura  

en libertad 
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¡¡Muchas gracias por vuestra atención!! 


