Cómo animar a leer a chicos y chicas
Todos sabemos que tener el hábito de leer favorece la comprensión
y el aprendizaje, el desarrollo intelectual y el afectivo. Y también se
alcanza mayor éxito en los estudios. Con los libros se puede
disfrutar, divertirse y pasarlo bien. Os ofrecemos las siguientes
sugerencias para encantar a chicos y chicas.
Que nos vean leer. Casi seguro cogerán ellos y ella un libro.
Leerles nosotros. Para los chicos y chicas con dificultades
Leer con ellos. Para superar dificultades y animarles
Contarles cuentos e historias. Desarrolla su imaginación
Hablarles sobre el libro que estamos leyendo. Para demostrarles
que leer es divertido y apasionante.
Hacer de la tele una aliada, no un enemigo. Buscamos en los
libros los temas relacionados con sus intereses.
Suscribirles a revistas infantiles. Suele hacerles ilusión y
animarles a leer.
Conocer la biblioteca pública del barrio. Dispone de más libros
que en casa y desarrollan actividades de animación lectora.
Acompañarles a las librerías a ver libros. Para desarrollar su
curiosidad y estar informados.
Conocer el tipo de lector que es nuestro hijo e hija y respetar
sus ritmos y sus gustos. Dar un margen a su manera de leer
contribuye a consolidar el hábito.

Mis abuelos
Escritor:Guido van Genechten
Editorial:Ed. Algar
Trata de:Vida real
Entrañable y sencilla presentación de un día
en la vida de un niño junto a sus abuelos.
Ambientado en el campo vemos la alegría de
Juan y sus abuelos al estar juntos un día. El
niño participa y ayuda en las diferentes tareas:
atrapar lombrices, recoger huevos de las gallinas, recoger cerezas,
hacer un pastel para luego comerlo.

¿Es grande?
Escritor:Emily Sollinger
Editorial: Ed. Beascoa
Trata de: Mundo natural
Libro juego impreso en resistente cartoné, con
puntas redondeadas y solapas que esconden
sorpresas. Siguiendo un esquema repetitivo, las
páginas van mostrando diferentes animales: una
jirafa, un pingüino, una ballena y un hipopótamo, a
los que se les pregunta que si son grandes; la
respuesta, oculta bajo la solapa, enfatiza que lo realmente grandes
son los bebés. La composición estética incluye además una
combinación de dibujos y fotografías de niños reales que refuerza el
contenido lúdico de la propuesta.
Otros títulos destacados:
El rescate de las galletas. Alonso Mendoza. Ed. Everest
La hormiga valiente. Gemma Armengol. Ed. Algar
El campamento de Mickey. Colección Mickey. Ed. Beascoa

Estas técnicas u otras requieren, sin duda, dedicación, tiempo y
esfuerzo, pero, sobre todo, aplicarlas con sentido común y mucho
amor.

Lecturas de 3 a 5 años

¡Tú puedes!
Autor: Ole Könnecke
Editorial:Ed. Lóguez
Trata de: Vida real – Mundo en sociedad
Un pequeño álbum ilustrado que habla de la
superación. El pequeño pájaro desea saltar
desde una rama al agua, pero el miedo le
impide hacerlo. Al final las ganas de superarse
y poder conseguirlo lo impulsan. La amistad es otro tema muy
importante en esta historia de pocas palabras, pues los amigos del
protagonista lo apoyan y tienen fe en que lo conseguirá. Un cuento
sencillo, con poco texto y donde la ilustración cobra un papel
narrador muy importante. Un librito para disfrutarlo en compañía y
escenificarlo.

Lecturas de 6 a 8 años

El tigre y el gato
Autor: Oshima, Eitaro
Editorial: Juventud
Trata de: Amistad, tristeza, alegría
El tigre no era un buen cazador en aquellos
tiempos lejanos y admiraba al gato, al que no se le
escapaba ni una presa. Por eso un día el tigre le
pidió al gato que le enseñara a cazar. El gato se armó de paciencia
y fue enseñando al tigre cómo acechar, cómo correr velozmente y
cómo saltar, sin sospechar lo que tramaba su aplicado alumno. O
puede que sí lo sospechara....

Taller de dibujo
Autor: Heitz, Bruno
Editorial: SM
Trata de: Dibujo, técnicas dibujo..
Julio y Julia quieren salir de viaje, pero para
hacerlo necesitan tu ayuda. Primero tienes que
dibujar su bicicleta, ¿te parece difícil? Si sigues
unos sencillos consejos descubrirás que es más
fácil de lo que piensas. Con tu ayuda, estos
amigos podrín emprender la ruta y visitar distintos
lugares que tú tendrás que imaginar y dibujar.

Tortilla corredora
Autor:Laura Herrera (versión)
Editorial:Ekaré
Trata de: Aventuras - Humor - Juegos con el
lenguaje
Un tortilla asustada, ante la mirada hambrienta de
siete niños, salta del fuego cuando la madre se
dispone a servirla. La tortilla tiene miedo de ser
comida y corre todo lo que puede para no ser alcanzada por los
niños. En su camino se encuentra con un gallo, un perro, una vaca
y un cerdo, todos al verla tan suculenta se la quieren comer, pero la
tortilla va escapando como puede de uno y otro, no con poca
dificultad y logra lo que más desea en el mundo... ¡ya verás!
Otros títulos destacados:
Nuestros bosques. Ángela Weinhold. Ed. Elfos
La reina de las pizzas. Nancy Krulik. Ed. Bruño
La princesa ojerosa . Juan Cruz Iguerabide. Ed. Mcmillan
Heinemman

Lecturas de 8 a 12 años

Mi hermano el genio
Escritor: Rodrigo Muñoz Avia
Editorial:Edebé Tucan
Este libro trata de: Abandono del hogar Superación - Autoafirmación - Amor filial Enfados - Celos
El hermano de Lola, Gracián, es un genio, tanto
que va a participar en un concurso nacional
tocando el piano. Sus padres están muy
orgullosos de él y planean el viaje a Jaén, donde
se celebrará el concurso, toda la familia.

Ciudad laberinto
Autor: Pedro Mañas Romero
Editorial: Faktoría K de libros
Trata de: Vida urbana, ciudades
La poesía puede surgir en cualquier lugar, incluso en los
rincones más inesperados de tu ciudad. En este libro viajarás
a una ciudad muy parecida a la tuya y descubrirás cómo los
versos pueden estar escondidos tras sus calles, sus plazas,
sus alcantarillas, sus tejados o sus rascacielos

Pisco y la penúltima aventura del
capitán Caimán
Autor: Martín Casariego Córdoba
Editorial: Anaya
Trata de: Lucha entre el bien y el mal - Piratería Ajustes de cuentas - Aventuras – Humor
En esta nueva entrega Pisco y su hermana tendrán que
ayudar al capitán Caimán a liberarse una vez tras otra de
las garras de los malvados, que continuamente le acechan.
Ayudados por la esposa del capitán, Marisa del Cerro, se
verán obligados a perseguir al Caimán en sus hazañas, pues parece haber
perdido facultades y en este volumen cae preso una vez tras otra, como si casi

ya hubiera olvidado lo que es ser pirata.. A pesar de todo, y aunque sea
siempre por los pelos, parece que la suerte les acompaña.
Otros títulos destacados:
Todo sobre los caballos. Knister, Bettina Gutschalk. Ed. Bruño
La dinastía de los patos. Guido Martina, Alberto Savini. Ed.
Planeta de Agostini
El caso del graffitti en la puerta del colegio. Joachim Friedrich.

Ed.

Edebé
Lecturas para adultos

Mil soles espléndidos
Escritora:Khaled Hosseini
Editorial:Salamandra.
Trata de: Mujer
Hija ilegítima de un rico hombre de negocios, Mariam se
cría con su madre en una modesta vivienda a las afueras
de Herat. A los quince años, su vida cambia drásticamente
cuando su padre la envía a Kabul a casarse con Rashid, un
hosco zapatero treinta años mayor que ella.

El niño feliz
Escritor: Dorothy Corkille Briggs
Editorial: Gedisa
Trata de: Sentimientos
La clave de la felicidad, de la solución posible de los
conflictos diarios, es la autoestima, concepto que alude
no al puro engreimiento, sino a la forma en que cada
individuo se ve a sí mismo y qué sentimientos tiene al respecto.
En la conformación de un modelo de autoestima sólida interviene
la acción de los padres, el medio familiar que ellos construyen a
su alrededor y la relación que los une.

El perfume de bergamota

Noticias
Os comunicamos que a lo largo del próximo curso escolar 2010-2011,
celebraremos el XXV
aniversario de nuestro centro
desde que está emplazado
en la actual ubicación.
Con motivo de dicha
efemérides se desarrollarán
y organizarán diferentes
actividades desde nuestra
biblioteca y que se os
comunicará puntualmente.
Esperamos la colaboración
de toda la comunidad
educativa.

Guía
de
Lectura

Las vacaciones de verano están ya a la vuelta d ella esquina y es un buen
momento para leer y disfrutar. Os deseamos
FELIZ VERANO
Os recordamos que tenemos abierta una zona Wiki de la biblioteca así
como una cuenta en Twitter para que podamos estar más comunicados y
que podáis participar en las actividades que organizamos. La dirección web
del wiki es:
http://bibliocppfelipe.wikispaces.com
En ella podéis participar e informaros así como colaborar y formaros.
Aunque no está montada completamente, sí hay muchos espacios donde
actuar.
La dirección en twitter es:
http://www.twitter.com/cppfelipe

Escritor: Gastón Morata
Editorial: Almuzara
Trata de: Granada, Suspense, Historia
En una noche de octubre de 1392, Hamet, médico del
hospital de Granada, es requerido para asistir a un
moribundo que presenta lesiones cutáneas similares a
las producidas por quemaduras. El paciente es el rey
y se sospecha que ha sido envenenado. La aparición del cadáver
de un indigente con idénticas lesiones a las del monarca, y cuyas
ropas tienen un olor parecido al perfume usado por una prostituta,
involucrará al médico en la trama de la conspiración para derrocar
al monarca...

También os recomendamos pasar por nuestro blog de lectura y bliblioteca
en la zona correspondiente de la web del centro. Hemos adqurido un
dominio propio desde el cual os será mas fácil acceder. Os lo recordamos:

Otros títulos sugeridos:
Cuentos para pensar Jorge Bucay. Ed. RBA
Déjame que te cuente Jorge Bucay. Ed RBA
Cómo hablar de sexualidad con sus hijos. Vivianne Hiriart. de.
Paidós

Libros para bajar: libros para bajarlos y leer
http://www.librosparabajar.com/

http://www.ceipprincipefelipe.net

Páginas web recomendadas:

Wikilibros:libros en línea sobre cualquier tema
http://es.wikibooks.org/wiki/Portada
Wikisource: biblioteca pública en línea con textos de dominio
público. http://es.wikisource.org/wiki/Portada

Biblioteca
CEIP Príncipe Felipe
Motril (Granada)
“Donde se quiere a los libros,
también se quiere a los hombres”
Heinrich Heine
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