
Curso 2018-2019 - 3ª ed. - 
Objetivos 

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

Actividades 

- Lectura en voz alta de cada integrante en cada una de las sesiones. 
- Lecturas dramatizadas 
- Diálogo, debate. 
- Combate de libros.  
- Exposiciones de libros (Navidad, 20 cuentos 20, Día del libro) 
- Elaboración de textos escritos individuales. 
- Asistencia voluntaria a la gala de los 20 cuentos 20. 
 

Criterios para seleccionar los textos  

1. Partimos de clásicos de la literatura infantil y juvenil (LIJ): William Steig, Quentin 
Blake, etc. 
2. Hemos buscado obras que se presten especialmente al diálogo, que creen cierta 
polémica o disyuntiva, que obliguen a pensar y conversar. Si ayudamos a los niños a 

hablar de sus lecturas, les estamos ayudando también a expresarse acerca de todo lo 

que hay en sus vidas. (Aidam Chambers) 
3. El humor es el mejor recurso para provocar momentos placenteros relacionados 
con la lectura y por ello la selección está salpicada de libros divertidos. Humor 
ingenuo, humor absurdo, porque el humor también se cultiva. 
 

Normas básicas 

- Respetar el turno de palabra (no interrumpir cuando otra persona habla) 
 - 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. 
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Este curso 2018-2019 es ya la tercera edición de nuestro club 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, libros sin palabras, libros informativos y primeras novelas.  
Nos gustaría que las familias leyeran los libros también, acompañaran a sus hijos y los 
disfrutaran juntos. Padres y madres también están invitados a las sesiones en la 
Biblioteca. Leer y escribir promueven la atención, la memoria, la comprensión, la 
creatividad, la concentración, la imaginación, el trabajo colectivo y la diversión.  
Todo lo haremos en equipo o por parejas y la corrección de los textos, de los errores 
más comunes, será también grupal. Nos interesa potenciar la idea de que leer y escribir 
son actividades creativas que nos hacen más libres y sobre todo, más felices. 
 

15 Octubre El pato más perezoso del mundo y otros récords Humor absurdo 

John Yeoman; Quentin Blake. Océano travesía, 2018 
Leemos algunos en voz alta. ¡No funcionó bien!  
 

5 Noviembre Mari Tizones (La cenicienta riojana) Cuentos tradicionales 

Cuentos rellenos / Asun Balzola, Alicia Ríos. Gaviota, 1999 

  Leemos en voz alta cada uno un párrafo. Lenguaje oral. Humor. 
  Les entregamos recopilaciones de cuentos tradicionales. 
 

19 Noviembre Batalla de libros    Niñas y niños críticos literarios  
Detrás del muro / Isabelle Carrier y Elsa Valentín. Juventud, 2011 
¡De aquí no pasa nadie! / Isabel Minhós Martins; Bernardo P. Carvalho Takatuka, 2017 
 Leemos estos dos álbumes que tienen en común el tema de las normas, la obediencia, 
etc. Los revisan y votan cuál les ha gustado más y explican las razones por escrito (hoja 
aparte) 
Les entregamos otros libros de humor absurdo: Daniel Nesquens, Pinto y Chinto, Rodari, 
etc. 
 

3 Diciembre El hombre sin ayer  Relato corto. Humor absurdo 
Víctor González. Anaya, 2010 
Relatos: Un tratamiento equivocado. El niño famoso. El espacio.  
Explicamos qué es el humor absurdo y leen en voz alta. Se llevan más libros de humor 
absurdo. Triunfan Los conejitos suicidas. 
 

17 Diciembre  ¡Gran exposición: Especial Navidad!   Exposición  
Pasen y vean los mejores libros de 2019. Les damos el catálogo de la exposición. Se 
encuentran los libros expuestos y les pedimos que cada una elija el que más le atrae para 
que lo contemos.  
Se llevan para Navidad el cómic de Hilda. 
 
 

7 Enero  Álbumes Sin palabras   Observación. Expresión oral 
¿Cómo se lee un libro sin palabras? Escaparate para elegir. Ponle diálogo a tu libro. 
La puerta / Michel Van Zeveren. Corimbo, 2008. La ola / Suzy lee. Barbara Fiore, 2008 
Ladrón de gallinas / Béatrice Rodríguez. Zorro Rojo, 2009 
Dónde está el pastel? / Thé Tjong-Khing. Blume, 2008 (6-9) 
El globito rojo / Iela Mari. Kalandraka, 2018 

 
21 Enero Hilda y la cabalgata del pájaro  Cómic ciencia ficción 

Luke Pearson. Barbara Fiore. (9 a 12 años) 
¿Te gustaría vivir en el mundo de Hilda? 

 
 

4 Febrero El libro valiente    Libro informativo. Miedos 

Moni Port. Takatuka, 2018  
¿Y tú a qué tienes miedo? ¿Cuándo has sido valiente tú? 
Tertulia sobre sus miedos y fortalezas. 

 
18 Febrero La isla de Abel    Primeras novelas. Grandes clásicos 

William Steig. Blackie Books, 2018 
¿Qué harías tú si te quedaras sola/o en una isla?  
Inventa un final para esta historia. 
Ejemplares de la Biblioteca.  

 

4 Marzo Ariol. Un burrito como tú y como yo  Cómic. Humor  

Emmanuel Guibert y Marc Boutavant 
Harperkids, 2018 (6 a 10 años) 

  También les presentamos los 20 e les invitamos a la gala. 

 

18 Marzo Historias increíbles. En la luna   Libro informativo. 
  Imapla y Montse Ganges. Combel, 2011 
 

1 Abril  Batiburrillo de poemas      Poesía  
  Leo en voz alta mi poema favorito del libro que he leído. 
  Ciudad laberinto / Pedro Mañas. Factoría K de Libros, 2010 
   

15 Abril  Cómo fracasé en la vida    Emociones 
Bertrand Santini Si con cincuenta años, no tienes un rolex, has fracasado en la vida 

Lo leemos en voz alta, cada uno una página. Analizamos la ilustración y conversamos  
sobre lo que significa fracasar o triunfar.  

 

6 Mayo  Selma     Álbum ilustrado. Emociones 
  Jutta Bauer. Los cuatro azules, 2012 
  El árbol generoso / Silverstein 

 

20 Mayo Chistes y telones    Despedida  

Acertijero antológico español / Gárfer. Anaya, 2010 


