
Objetivos 

- Fomentar la lectura social (leer para hablar con otros de lo leído) 
- Favorecer la lectura en familia, que padres y hermanos también compartan los textos. 
- Mejorar la lectura en voz alta: lectura expresiva, vocalización, pausas, respiración. 
- Facilitar la expresión de los sentimientos haciendo una lectura emocional.  
- Premiar el espíritu crítico, la capacidad para argumentar por qué te ha gustado o no un libro. 
- Fomentar la creatividad  
 

Actividades 
- Lectura en voz alta 
- Lecturas dramatizadas 
- Diálogo 
- Exposición 
- Elaboración de textos escritos (Escritura creativa) 
 

Criterios para seleccionar los textos  
1. Partimos de clásicos de la literatura infantil y juvenil: Leo Lionni, Astrid Lindgren, etc. 
2. Están representados diferentes géneros: álbum ilustrado, primeras novelas, cómic, libro 
informativo y poesía. 
3. Hemos buscado obras que se presten especialmente al diálogo, que creen cierta polémica o 
disyuntiva, que obliguen a pensar y conversar. 
4. El humor es el mejor recurso para provocar momentos placenteros relacionados con la 
lectura y por ello la selección está salpicada de libros divertidos. 
 
Normas básicas 

- Respetar el turno de palabra (no interrumpir cuando otro habla) ¡No seas impetuoso! 
- Tan importante es hablar como escuchar. 
- Todas las opiniones son válidas. No hay que ponerse de acuerdo.  
- No intentes convencer a los demás, solo explica tu punto de vista. 
- Sé sincero, si el texto no te ha gustado dilo y trata de explicar los motivos. 
 
Palabras y frases más ocurrentes que han dicho hasta ahora  
-¿Y tus provisiones, Frederick? le preguntaron los otros ratones. Azules pervincas (flores) 
-No quiero arriesgar mi vida. Se puso una meta muy difícil porque le gustaba nadar en mar abierto. 

Y porque era su mayor deseo en la vida. 

 

Evaluación: lo que nos han dicho los niños al despedirnos  

Lo que más me ha gustado es… 
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El oso que no lo era / Frank Tashlin. Alfaguara, 2002 

Club de lectura Azcona 
Para niñas y niños inquietos de 9 a 12 años  

Octubre 2016 – Mayo 2017. Tercer lunes de cada mes 18.30 a 19.30 

Biblioteca Rafael Azcona. Ayuntamiento de Logroño 



Este curso 2015-2016 hemos estrenado este taller de lectura y escritura para niños y niñas de 9 a 
12 años (3º/6º cursos de Primaria). Leeremos álbumes ilustrados, cómic, relato corto, poesía, libro 
informativo y primeras novelas. Nos gustaría que las familias leyeran los libros también, 
acompañaran a sus hijos y las disfrutaran juntos. Padres y madres también serán bienvenidos a las 
sesiones. 
 
Dicen que para escribir bien hay que haber leído mucho, nosotras pensamos que para leer bien 

hay que escribir; porque solo cuando escribes interiorizas de verdad lo que son los personajes, 
el narrador, los lugares en los que viven (espacio), la época (el tiempo), lo que hacen. 
Escribir promueve la atención (has de fijarte mucho en las cosas), la memoria, la comprensión, la 
creatividad, la concentración, la imaginación, el trabajo colectivo y la diversión. Nos interesa 
potenciar la idea de que leer y escribir son actividades creativas que nos hacen más libres y 
sobre todo, más felices. 
Todo lo haremos en equipo o por parejas y la corrección de los textos, de los errores más 
comunes, ha sido también grupal. 

Programa de lecturas 

 
17 Octubre  Frederick     Álbum ilustrado  

Leo Lionni. Kalandraka, 2014 
Leemos en voz alta una página cada uno y hablamos de lo que hacen los 
ratones y muy especialmente de lo que hace Frederick.  
Palabras: provisiones, pervincas (flores) 
 

21 Noviembre Historias increíbles. Amelia Earhart Libro informativo. Biografía. Feminismo 

Imapla y Montse Ganges. Combel, 2011 
Traen leído el texto de casa. Tertulia ¿Cuál es tu reto? 
Palabras: determinación, testaruda. 
 

19 Diciembre Los Mumin en la Riviera (1ª parte)   Cómic 

Tove Jansson. Coco Books, 2015 
Lectura dramatizada.  

Palabras: excéntrica, excentricidad;  
Chic, glamurosa, coqueta, presumida, cool, sexi 

 

16 Enero  Los Mumin en la Riviera (2ª parte)   Cómic 
Tove Jansson. Coco Books, 2015 
Lectura dramatizada con disfraces. Tertulia ¿Te gusta el lujo? ¿Qué es para ti el lujo? 

  Debate sobre el comportamiento de los personajes ante el lujo. 

 
20 Febrero Cuentos de perros  Álbum ilustrado. Escritura creativa.  

Cada uno nos habla del álbum ilustrado que ha leído.  
Les entregamos álbumes ilustrados de perros y copia de una hoja de Razas de perros: las 

200 razas más populares / Eva Maria Krämer. Hispano Europea, 2011. 
Han de escribir un texto ayudándose de la información. Cuéntanos cómo se llama el 
perro, cómo es físicamente y alguna anécdota que te haya pasado con él.  

Puedes hacer un dibujo o pegar una foto. Ha de tener un poco de invención y otro 
poco de realidad. Medio folio como mucho.  

 
20 Marzo Los Olchis    Personajes de una serie. Humor 

Erhard Dietl. Pearson, 2005 
Cada uno leerá en casa uno de los libros y cantaremos la canción olchi a ritmo de rap.  
Tema de debate: ¿Te gustaría ser un olchi? 
Les gustan tanto que se intercambian los libros y los van leyendo semana tras semana.  

 

24 Abril  Batiburrillo de poemas   Poesía. Lectura en voz alta 
Cada uno elige uno de estos libros de poemas y los lee en casa. El que más le 
guste de todos lo leerá luego en voz alta en el club de lectura.  
Ciudad laberinto / Pedro Mañas. Factoría K de Libros, 2010 
Trastario / Pedro Mañas. Factoría K de Libros, 2015 
Tras, tras, cucutrás / Juan Clemente. Factoría K de Libros, 2010 
44 poemas para leer con niños / Mar Benegas (Selec.). Litera, 2016 
Versos muy frescos / Alicia Borrás. Diputación Provincial de Málaga, 2000 
Al corro de las palabras / Antonia Rodenas. Anaya, 2013. 
Cuenta que te cuento  
Jugamos a leer un poema sustituyendo todas las vocales por la a. 

 

15 mayo El oso que no lo era   Primeras novelas. Ecología. Humor 
Frank Tashlin. Alfaguara, 2002 
Hablamos de ecología, consumo, respeto al medio ambiente. Clasismo, etc. 
Comentamos el papel de la mujer en los dibujos. 
 
 

Libros que van circulando entre ellos libremente 

Cuentos para dormir ratones / Geoffrey Planer. Lumen, 1996 
1. La princesa que se metía el dedo en la nariz -- 2. Guillermo, el hermano tonto de 
Papá Noël -- 5. Plif y Plaf -- 6. Trabalenguas y bocamenguas -- 7. La hora de la merienda 
-- 8. La pequeña lista de la señora Fizackerly -- 9. La pirata más feroz del mundo -- 10. El 
señor Simbad toma un baño -- 11. El profuuuundo hoyo de Robin -- 12. El oso polar 
que perdió su nombre. 
 

  Pippi llega a Villa Mangaporhombro  Primeras novelas. Humor. Libertad 

  Astrid Lindgren. Blackie Books, 2012 
  Inventamos nombres divertidos. ¿Te gustaría ser Pippi?  

 

Evaluación y despedida 
¿Cuál de los libros que hemos leído te ha gustado más? ¿Por qué? Votación 

final 

 
 


