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Plan de lectura en familia: “YO CUENTO, TU CUENTAS, NOSOTR@S CONTAMOS”
INTRODUCCIÓN
Con el Plan de lectura en familia pretendemos que la biblioteca del colegio amplíe y
mejore la dinámica participativa de todos los sectores de la enseñanza con la
incorporación de las familias, convirtiéndola en un lugar abierto y de encuentro y
comunicación de las personas del centro.
Pretendemos que conjuntamente, padres/madres e hijos/as descubran el maravilloso
mundo de los libros, por eso uno de nuestros objetivos principales es hacer cómplices
a los padres, madres, familia en general de la importancia y beneficio de la lectura.
Consideramos que la biblioteca del centro es el lugar que debe ser mejor cuidado por
toda la comunidad educativa. Leer es vivir, es descubrir un mundo apasionante, es
divertirse, cultivarse en todos los ámbitos del saber y la creatividad ...
OBJETIVOS
Recabar información de las familias sobre los hábitos lectores de sus hijo/as y sobre
cómo se vive en casa la lectura como fuente de disfrute.
Pedir colaboración a las familias para desarrollar las actividades propuestas dentro
del centro con el fin de crear nuevos lectores y lectoras.
Informarles de los planes de lectura del centro, indicándoles qué pueden hacer desde
la familia para mejorar los objetivos del plan.
Estimular la lectura de padres-madres e hijos-hijas creando un espacio dónde
compartir las vivencias del día.
Desarrollar el gusto por la lectura descubriendo los valores que esta nos aporta.
Hacer de la biblioteca un lugar agradable de animación a la lectura y utilización de
sus fondos.
Hacer cómplices a los padres/madres de la importancia y beneficios de la lectura.
Promover su utilización en horario lectivo para leer como fuente de disfrute, para la
consulta de textos o para adquirir libros en calidad de préstamo.

Diseñar y coordinar desde la Biblioteca del Centro actividades de animación
lectora, planes de lectura para fomentar el gusto por leer.
Hacer de la biblioteca un lugar de encuentro, investigación, consulta y búsqueda de
información.
Enseñar al alumno a llegar a las fuentes del saber, tanto a través de los
libros como del uso de internet o medios audiovisuales.
Hacer partícipes a las familias del centro del uso de nuestra biblioteca.
ACTIVIDADES
Servicio de préstamo
Taller Cuenta cuentos
Tertulias literarias
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Encuentros literarios
Catalogación y Registro de los fondos bibliográficos
Forrado de libros
Participación actividades de Animación Lectora
METODOLOGÍA
La metodología de trabajo pretendemos que sea participativa, flexible, dinámica,
motivadora, abierta al diálogo y a nuevas propuestas.
Para conseguirlo realizaremos y diseñaremos distintas estrategias de animaciones
lectoras en las que contaremos con la colaboración del profesorado.
Las actividades se desarrollaran de lunes a jueves de 16,00 a 18,00
Los cuentos y libros serán elegidos a veces, por los/as niños/as, y otras por los padres
y madres.
A continuación exponemos un ejemplo tipo de actividad a realizar:
TÉCNICA DE ANIMACIÓN “SENSACIONES”
Las familias entrarán el la biblioteca a través de una cortina....
La biblioteca estará en penumbra y con música de fondo. Las sillas bien colocadas y
habrá un folio blanco en cada mesa y un lápiz de color.
Dibujarán /escribirán tanto los/as niños/as como los padres/madres su impresión o
sensación al entrar en la biblioteca.
En una urna habrá dibujos referentes a distintas letras y entre todos averiguarán el
título del libro a leer durante este año en “Lectura en Familia”.
Se iniciará la sesión de lectura.

TÉCNICA DE ANIMACIÓN: “EN CONCIERTO”
Al principio de la sesión se reparte un instrumento musical (de viento,
madera ó metal) a cada uno de los miembros que asisten a la Lectura en
Familia.
Todos los miembros de una familia tendrán la misma clase de instrumento.
El capítulo será leído por las madres responsables que a modo de directoras de
orquesta, dirigirán con su batuta el concierto.
La animación lectora consiste en que al leer cada página del capítulo, todos los
participantes harán sonar sus instrumentos según las siguientes indicaciones:
- Cada vez que en la lectura aparezca la letra “y” como palabra sola, no se leerá y
los niños/niñas y padres/madres que tengan instrumentos de madera: claves,
palillos, caja china, etc., los tocarán.
- Cada vez que aparezca la letra “a” en la lectura como palabra sola habrá un
silencio y tocarán los participantes a la sesión que tengan instrumentos de metal:

Región de Murcia
Consejería de Educación,
Formación y Empleo

CE INF-PRI Ntra. Sra. de los Ángeles
C/Limonar s/n 30163
El Esparragal (Murcia)
Tlf. y fax. 968850084
e-mail: 30005193@murciaeduca.es
www.ceip-nsangeles.com

platillos, crótalos, triángulo, etc.
- Cada vez que en la lectura aparezcan las letras “o”, “e”, “u”, tocarán sus
instrumentos los padres/madres que tengan instrumentos de viento: flauta,
armónica, etc.
- Una vez finalizada la lectura del capítulo se dará un aplauso muy fuerte ya que
también finaliza el concierto.
EVALUACIÓN
A la hora de evaluar, tendremos en cuenta:
Los objetivos propuestos en el Plan
La participación e interés de los/as participantes.

