
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. 
 
Impartido por 

Mari Cruz Zurbano y Carmen Sáez (620660344)  
Asociación La casa de Tomasa 

http://casadetomasa.wordpress.com/ 

 

 

 

 

 

Manzanas tempranas 
Club de lectura para niños y niñas 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). Hemos leído 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 están invitados a las 
sesiones. 
 
Leer y escribir promueven 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 hacemos en equipo o por parejas y la corrección de los textos, de los errores más 
comunes, es también grupal. 
 

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.  
Provisiones, pervincas (flores) 
¿Y tus provisiones, Frederick? le preguntaron los otros ratones. Azules pervincas (flores) 

 
 

21 Noviembre Historias increíbles. Amelia Earhart Informativo. Biografía. Feminismo 

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

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. 

Me ha llamado la atención que una chica que lo intentó antes la acompañó un 

trocito nadando. 
 
 

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

Tove Jansson. Coco Books, 2015 
Lectura dramatizada.  
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.  
Se está divirtiendo con un extraño (62) 

Creo que esta vida de sol y playa no es buena para nuestra moral (Página 62) 

¿Qué es la moral? ¿Te gusta el lujo? ¿Qué es para ti el lujo? 
  Ojalá pudiera vivir libre como un lirio entre la hierba. (68) 

 
 

20 Febrero Cuentos de perros  Álbum ilustrado. Escritura creativa 
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. 
Cada uno nos habla del álbum ilustrado que ha leído.  
Escribe 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.  

Refranes de perros. Votamos el álbum de perros que más nos gusta.  
El que más puntos obtuvo fue Harry, el perrito sucio. 

 
20 Marzo El oso que no lo era   Primeras novelas. Ecología. Humor 

Frank Tashlin. Alfaguara, 2002 
Hablamos de ecología, consumo, respeto al medio ambiente, machismo.  
Comentamos el papel de la mujer en los dibujos. 

 

24 Abril  Ana la de tejas verdes     Primeras novelas 
L.M. Montgomery. Toromítico, 2013 
Hablamos del lenguaje, de cómo está escrito, de la importancia de las descripciones. 

  Fisgonear, escrúpulos, estricnina. 

  ¿Cuál es tu máxima esperanza de felicidad terrenal? 

Ser millonaria. 

Tener una familia y ser forense o psicóloga. 

Ser actriz y crear una escuela para niños discapacitados. 
 
 

15 Mayo  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.  

 

Niños raros / Raúl Vacas. .Barco de vapor (naranja) 2016 
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 
Versos muy frescos / Alicia Borrás. Diputación Provincial de Málaga, 2000 
Al corro de las palabras / Antonia Rodenas. Anaya, 2013. 
Cuenta que te cuento / Luz Uribe; Fernando Krahn. Juventud, 2002 

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

 

 
Libros que van circulando entre ellos libremente 
Cuentos para dormir ratones / Geoffrey Planer. Lumen, 1996 
Los Olchis / Erhard Dietl. Pearson, 2005 (Serie de 6 títulos) 
Per y el pequeño Mads / Ole Lund Kirkegaard. Sushi Books, 2015 
Albert / / Ole Lund Kirkegaard. Sushi Books, 2015 


