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Comienza un nuevo curso y afrontamos la labor de poner en 

marcha nuestra biblioteca con ganas, pensando que esta por fin, 

será la definitiva, aunque siendo conscientes de que es una tarea 

que nos ocupará mucho tiempo. 

 

 Este curso, los miembros del Equipo de biblioteca son: 

Isabel Aguilera, Toñi Pérez, Carmen Espinar, Belén Puertas, Toñi 

García, Juan Francisco García, Alicia Partal, Rosa Santiago y 

Sara García. La Responsable sigue siendo Isabel Rodríguez. 

 

 Como sabéis, en estos momentos estamos organizando las 

estanterías y el resto del mobiliario. Aunque todavía no se 

pueden hacer préstamos al alumnado, si durante este proceso 

alguien necesita algún libro, CD o alguna información relacionada 

con la lectura, puede consultar con cualquier miembro del equipo 

de la biblioteca e intentaremos ayudarle. 

 

Periódicamente, siempre que haya información interesante, 

haremos un boletín como este; lo sacaremos siempre en este 

color para que lo diferenciéis del resto de documentos que 

manejamos. 

 

 

 

 



 

EFEMÉRIDE 

 

 En el mes de agosto se cumplieron los 75 años de la muerte 

de Federico García Lorca. Para conmemorar esta fecha, a lo 

largo del curso se pueden organizar actividades en torno al 

poeta. En este enlace, http://averroes.ced.junta-

andalucia.es/bibliotecaescolar/recursos/recursos/garcialorca/lo

rca.htm , hay recursos literarios muy interesantes, incluso hay 

varios libros digitalizados completos, que podemos utilizar en 

clase. También hay propuestas de actividades. Es una buena 

opción para trabajar también en Atención Educativa. 

 

 Os recuerdo la página provincial de bibliotecas escolares 

que pasamos el curso pasado, en la que podéis encontrar todo lo 

relacionado con la lectura. 

http://averroes.ced.junta-andalucia.es/bibliotecaescolar/ 

 

 

En la siguiente página os dejo un “decálogo” para buenos 

lectores, que se puede utilizar para animar al alumnado a la 

lectura.  Si no os gusta algo, lo podéis modificar sin problema, (lo 

tenéis en el escritorio del ordenador de la derecha de la sala de 

profesores). 
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BIBLIOTECA ESCOLAR 

CENTRO DE RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA Y EL 

APRENDIZAJE 

 

Para ser un buen lector, una buena lectora 

¿Qué puedes hacer? 

 
1.- Todos los días, resérvate un rato para leer 

Después de merendar, antes de dormir... ¿Cuál es tu momento preferido? 

Hay tiempo para todo: para jugar, para estar con los amigos, para leer, para 

estudiar... 

Organízate bien y no te olvides de reservarte el momento que más te guste 

para leer tus libros favoritos. 

 

2.- Busca cualquier disculpa para que te lean y te cuenten cuentos 

¿Te gusta que te cuenten historias? ¿y que alguien lea en voz alta? Busca la 

mejor ocasión para pedir a tus padres, a tus abuelos, que te cuenten todas 

las historias que conocen, ¿o prefieres que te lean cuentos? 

 

3.- Visita la librería y bibliotecas más próximas 

¿Conoces la biblioteca más cercana? ¿Y la librería? ¿Por qué no pides a tus 

padres 

que te acompañen? Allí te enseñarán las últimas novedades y te 

recomendarán libros sobre tus temas favoritos. Además, puedes hacerte el 

carné de lector. ¿O lo tienes ya? 

 

4.- Fíjate bien en cómo leen las personas mayores 

¿Te has dado cuenta de todo lo que hacen los mayores mientras leen? ¿Has 

visto lo 

bien que lo pasan leyendo? Cuando lean tus padres, tus hermanos, tus 

abuelos... no te pierdas ningún detalle. 

 

5.- No te quedes con ninguna duda 

Siempre que estés leyendo, a solas, o con tus padres, o en el cole, no te 

quedes con 

ninguna duda. Si no entiendes algo, pregúntalo. Los mayores saben muchas 

cosas que pueden ayudarte. Ellos sí que son buenos lectores. 

 

6.- Si te apetece leer, lee. No te distraigas con otras cosas 



¿Hay veces que tienes unas ganas irresistibles de leer? No lo dudes: apaga 

la tele, 

prepara tu sitio preferido y ponte a la labor. ¡Eso sí que es emocionante! 

 

7.- Pide consejo: a tus padres, a tus profesores, al bibliotecario, al 

librero... 

Si no sabes qué leer, si te has atascado con algún libro, pide ayuda. Tus 

profesores, tus padres, el librero o el bibliotecario de la zona, algún amigo a 

amiga..., seguro que a ellos se les ocurren muchas ideas. 

 

8.- Aprovecha cualquier ocasión para leer 

Cualquier motivo puede ser bueno para conseguir los mejores libros: cuando 

prepares tus vacaciones, cuando quieras aprender cosas nuevas, cuando te 

apetezca leer las historias más fascinantes... 

¿Por qué no das ideas a tus padres para que te regalen más libros? 

 

9.- Piensa que tus amigas, amigos, son los mejores compañeros de 

lecturas 

¿Has intercambiado alguna vez libros con tus amigos? ¿Habéis jugado a 

contaros 

historias: las más misteriosas, aventuras, inquietantes, divertidas? Hay 

juegos basados en libros que puedes organizar: disfrazarse, una obra de 

teatro, hacer títeres... Pruébalo y verás qué buen resultado. 

 

10.- Organiza bien tu biblioteca 

¿Tienes tus libros ordenados? ¿Has reservado algún lugar especial para 

guardarlos? Consulta a tus padres: seguro que ellos pueden ayudarte a 

ordenarlos, a arreglar los que se han estropeado, a decorar tu biblioteca...... 

 
No lo olvides: leer te da más 
 
Fuente: Título: Leer te da más. Guía para padres. Autor/a. Secretaría 

General de Educación y Formación Profesional. MECD. 


