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RESUMEN:  

El presente trabajo muestra una investigación sobre la cuestión de la animación lectora, 

para ello he realizado una búsqueda sobre la historia de la Literatura a diferentes niveles, 

no solo en el pasado, sino también en la actualidad, así como otros factores que la 

complementan como son los valores, las tecnologías o las estrategias para crear un hábito 

lector. 

Para finalizar esta investigación se refleja la realidad en el CEIP José Payán Garrido, un 

centro público de San Juan de Aznalfarache, un pueblo de la provincia de Sevilla. 

Además, de un cuestionario sobre hábitos lectores 

PALABRAS CLAVES 

Animación lectora; aprendizaje; actividades; hábito lector; lectura; estrategias; educación 

infantil. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La elección del tema “La animación a la lectura” ha sido el resultado de considerar a la 

lectura como uno de los temas más importantes en toda la Educación. 

La animación a la lectura es un tema significativo en todas las etapas de la educación pues 

trata de acercar a las personas los libros de manera activa para que se conviertan así en 

personas críticas. 

Los educadores, a través de técnicas de animación, acercamos la lectura a los niños y 

niñas para que adquieran un hábito lector y que éste les produzca placer. 

La mejor forma de conseguirlo es que escuela y familia sean uno y trabajen juntos para 

ayudar al niño en este proceso lector.  

En la lectura no solo tienen cabida los cuentos, sino también los poemas y las poesías, las 

adivinanzas, las retahílas, los refranes, los trabalenguas y las canciones. Con todos ellos 

los alumnos y alumnas obtienen multitud de aprendizajes que pueden aplicar a lo largo 

de su vida. 

La lectura es un tema fundamental y como tal aparece en el Decreto 122/2007, de 27 de 

diciembre, dentro del apartado de Principios metodológicos generales donde se establece 

que: En este ciclo se procurará que el niño aprenda a hacer uso del lenguaje, se inicie 

en el aprendizaje de la lectura y la escritura, y descubra las posibilidades que ofrecen 

ambas como fuente de placer, fantasía, comunicación e información. 

Además, aparece reflejado en el Área de Lenguajes: comunicación y representación en el 

que se establece que: Conseguir una actitud favorable y entusiasta hacia la lectura y la 

escritura es fundamental. Es importante planificar actividades que respondan a los 

intereses del alumnado y le posibiliten descubrir las funciones de la lengua escrita como 

instrumento de información y comunicación, y como recurso de deleite. 

Por otra parte, no solo el Decreto refleja la importancia de la lectura en las etapas de 

infantil, también los Organismos Internacionales, por ejemplo, la titular de la UNESCO 

comenta que: La alfabetización es una puerta al conocimiento, esencial para la 

autoestima y el empoderamiento. Los libros, en cualquier formato, juegan un papel 

esencial. 
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A través de estos organismos se ponen en marcha proyectos lúdicos e interesantes en los 

cuales se resalta el papel imprescindible de la lectura como, por ejemplo, cada año, 

UNESCO y las organizaciones internacionales que representan los tres principales 

sectores de la industria de los libros eligen la Capital Mundial de los Libros por un período 

de un año. Este año fue seleccionada la ciudad de Incheon en la República de Corea, en 

reconocimiento por su programa para promover la lectura entre las secciones menos 

privilegiadas de la región. 

En definitiva, debemos enseñar de forma que el propio niño construya sus saberes, para 

su aseguración firme y su aplicación en cualquier etapa de su vida. 

En este trabajo vamos a encontrar cuatro grandes bloques, en donde se va a ir 

desarrollando toda esta investigación. 

El primer bloque es el de los objetivos, este apartado es muy importante ya que va a ser 

la base para poner en marcha el estudio sobre la animación lectora.  

En segundo lugar, nos encontramos con el marco teórico, en este apartado abordaré 

diferentes aspectos relacionados con la lectura, como puede ser su historia en el tiempo, 

el lugar que ocupa hoy en día en las aulas de los centros o diferentes opiniones de 

personajes célebres. 

Tras el marco teórico, aparece la metodología en la cual vamos a ver cómo se trabaja la 

animación lectora en infantil, diferentes estrategias que son útiles para inculcar este 

hábito, y además una encuesta donde podremos comprobar los hábitos de diferentes 

familias. 

Para finalizar este viaje se presentan las conclusiones a las que he llegado después de la 

realización de este trabajo y la experiencia vivida gracias a él. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo principal que se pretende con este proyecto es conocer técnicas y estrategias 

a utilizar en la Educación Infantil para que la lectura se convierta en algo placentero para 

los alumnos y alumnas. Y también, que sea motivo de aprendizaje, de nuevos conceptos; 

en general, de conocimientos. 

A través de las técnicas y estrategias de la animación a la lectura se pretende llegar a estos 

objetivos: 

- Mostrar las diferentes técnicas de animación a la lectura. 

- Provocar en los alumnos y alumnas el placer por la lectura. 

- Despertar la imaginación y la fantasía en los niños y niñas. 

- Adquirir un nuevo vocabulario y ortografía por parte de los niños y niñas. 

- Conocer cuáles son los escenarios más adecuados para la animación a la lectura 

para llevar a cabo las técnicas y estrategias convenientes. 

- Conocer cómo elegir libros adecuados a la edad.  

 

Estos objetivos también se rigen por la ORDEN EDU/11/2005, de 11 de enero, por la que 

se regulan los planes para el fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión 

lectora de centros docentes de Educación Infantil y/o Educación Primaria, el cual expone 

como objetivos generales los siguientes:  

a) Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura. 

b) Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo. 

c)Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar. 

d)Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de 

disfrute personal. 

e) Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica 

ante las manifestaciones del entorno. 
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3. MARCO TEÓRICO  

      3.1. Etapa de Educación Infantil  

La etapa de Educación Infantil es “un período que corresponde de los 0 a los 6 años y 

cuya finalidad es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual”.  Esta etapa 

tiene carácter voluntario.   

Este período no tiene la finalidad obligatoria de que los niños y niñas cuando lo terminan 

tengan que saber leer pero, como se expone en REAL DECRETO 1630/2006,  de 29 de 

Diciembre , por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de 

Educación Infantil, uno de los contenidos educativos es que “se fomentará una primera 

aproximación a la lectura” y uno de los objetivos es “iniciarse en los usos sociales de la 

lectura y la escritura explorando su funcionamiento y valorándolas como instrumento de 

comunicación, información y disfrute”. 

En esta etapa de E. Infantil se trabajan tres áreas: 

- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal  

- Conocimiento del entorno 

 - Lenguajes: comunicación y representación 

 

El tema que se trata en este Trabajo Fin de Grado, centrado en la Animación a la Lectura, 

se centra en el área “Lenguajes: comunicación y representación” porque algunos de los 

objetivos de esta área son: 

- Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su 

funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación, información 

y disfrute.  

- Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de 

valoración, disfrute e interés hacia ellos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 8  
 

3.2. ¿Qué es la lectura? 

Según el DRAE se entiende por lectura “la acción de leer, dar una interpretación y sentido 

a un texto, exposición o discurso sobre un tema” 

Así Isabel Solé (1992) puntualizó que: 

“Enseñar a leer no es fácil. La lectura es un proceso complejo, requiere una 

intervención antes, durante y después. Y también plantearse la relación existente 

entre leer, comprender y aprender” 

Por otra parte, Sáez (1951) define la lectura como:  

“Una actividad instrumental en la cual no se lee por leer sino que se lee por algo 

y para algo. Siempre detrás de toda lectura ha de existir un deseo de conocer, un 

ansia de penetrar en la intimidad de las cosas…” 

Por lo tanto, se puede entender la lectura como un proceso de comprensión de cualquier 

tipo de información transmitida mediante un código por el cual se obtiene información. 

3.3. Historia de la literatura Infantil 

Para comenzar a hablar de literatura infantil es necesario saber su definición, y la literatura 

es una forma de expresar a través de las palabras escritas u orales, pero se necesita de una 

característica en concreto, la estética. 

La literatura infantil ha existido siempre, las primeras manifestaciones eran la lírica. 

Aunque sí es cierto que ha existido siempre, no siempre se ha tenido interés en ella. 

Para conocer los primeros pasos de la literatura nos remontamos al Siglo de las Luces con 

la Ilustración, es ahí donde aparecen los primeros autores que se centran en el mundo 

infantil. 

Se llegó a la idea de que los niños y las niñas no eran personas adultas y por lo tanto 

tenían necesidades distintas. Pero no fue ahí cuando se estableció una literatura para 

niños, sino que hasta mediados del S.XIX, cuando, por ejemplo, los Hermanos Grimm y 

Christian Andersen comenzaron a escribir, no se estableció la literatura infantil 

Pero no solo se refiere la literatura a los cuentos, sino que según Juan Cervera (1984) se 

entiende por literatura “todas las manifestaciones o actividades que tienen como base la 

palabra como finalidad artística o lúdica que interesen al niño” y ello engloba también a 

la poesía y el teatro. 

En el siglo XIX ocurren sucesos literarios infantiles como la publicación de la editorial 

Calleja, y ya en el siglo XX emerge el teatro infantil de la mano de Jacinto Benavente, un 

proceso innovador, y poco a poco van surgiendo nuevos autores destacados en el mundo 

literario infantil como Elena Fortún con el personaje de Celia. 
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3.4. La animación de la lectura 

Animar a la lectura en Educación Infantil es relativamente sencillo por parte de los 

maestros y maestras de esta Etapa y extremadamente agradecido por los pequeños, basta 

ver sus caras expectantes cuando escuchan las palabras mágicas que abren paso a la 

historia: "Erase una vez"..."Había una vez”; .... "Os voy a contar la historia que ha sido 

escrita en este libro. “En esos momentos, ellos y nosotros comenzamos a vivenciar, y a 

sentir historias que no son las nuestras, pero que nos hacen gozar, imaginar y compartir. 

La lectura puede llegar a ser un hábito saludable, personal y transferible cuando 

queremos compartir con los demás nuestras lecturas; pero 

esto será más tarde y dependerá en buena medida de la pasión y el entusiasmo que el 

maestro le ponga. 

En la Etapa de Educación Infantil, es fundamentalmente un acto compartido, con sus 

compañeros, maestros y familia, puesto que se crea un vínculo afectivo entre el adulto 

que explica o lee el relato y el niño que escucha. 

 

Muchas de las personas que respaldaron el comienzo de la animación a la lectura fueron 

estudiosos de la literatura infantil y profesores como Jacques Charpentreau, escritor de 

poesías, ensayos y cuentos para los más jóvenes. 

 

La animación a la lectura ha de ser siempre un acto voluntario y de interés además de 

variada.  Debe ser un acto que estimule a los niños y les rodee de experiencias e incluso 

les otorgue autonomía. Algunos de los fines de la animación a la lectura debe ser la 

interacción con el texto y la comunicación entre los lectores.   

Tanto el aprendizaje como el juego deben estar presentes en la animación lectora. 
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3.5 La lectura hoy en día 

La escuela es un espacio ideal para adentrar a los niños y niñas en la lectura, y conseguir 

que los niños aprendan a leer es uno de los objetivos principales de la escuela. 

Para que los niños adquieran el hábito lector es importante rodearles de libros que les 

emocionen y además que tengan una imagen de su profesor/a positiva hacia la lectura. 

Este puede leerles en voz alta con frecuencia, pues así ayudará a los niños a aprender a 

leer.  

Para adentrarles en el mundo lector, M.C. Linuesa y E. Ramírez, (2008, 22) exponen que 

el aula debe tener por lo menos un espacio destinado a esta práctica con características 

propias para los niños, como podría ser el rincón de la lectura. 

Además del rincón anterior, la asamblea que es uno de los espacios más utilizados en el 

aula para trabajos colectivos, se utiliza para las lecturas en grupo, en las cuales, es el/la 

profesor/a el que deleita a los alumnos con una historia contada en voz alta. En este 

espacio el/la profesor/a puede contar historias ayudado por cuentos gigantes, por fichas, 

por marionetas… es decir, cualquier recurso que produzca en los alumnos un 

acercamiento a la lectura y un disfrute de ésta.  

Por otro lado, el docente de infantil debe estar bien formado y saber elegir bien los textos, 

y para ello los textos literarios son muy útiles porque provocan una atracción por parte 

del lector. 

En infantil el cuento es la modalidad más utilizada, se trata de una narración breve que 

presenta una linealidad, y una clara distribución del espacio. La clasificación de los 

cuentos según sus características ha sido objeto de largos debates. 

Según Thompson (1955): 

- Cuento de hadas: como los cuentos de los hermanos Grimm o el ruso Afanasiev. 

- La novela: Las mil y una noche son un ejemplo 

- Los cuentos heroicos: como Hércules 

- Las leyendas: que destacan por ser relatos extraordinarios 

- El mito: como la caja de pandora 

- Los cuentos de animales: como las aventuras del zorro 

- Las fábulas: que su mayor característica es esa enseñanza final conocida como 

moraleja 

Dentro del cuento infantil destacan editoriales como la editorial Onda, editorial Galera y 

la editorial Alianza.  
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Por otro lado, nos encontramos ante la era de las nuevas tecnologías la cual nos abre un 

amplio abanico de posibilidades en el ámbito lector. 

Muchos entusiastas de la lectura y la literatura infantil apuestan por las tecnologías para 

desarrollar la animación lectora con herramientas como el E-book, se trata de un recurso 

que aporta amplias ventajas en el aprendizaje lector del niño/a: 

- Diccionario integrado: gran ventaja cuando los niños/as no entienden una palabra 

- Posibilidad de escribir: esta ventaja consigue crear un interés por parte del lector, 

ya que consigue una interactuación 

- Biblioteca amplia: gran cantidad de libros a disposición del lector 

- Alternativa a los juegos: ya que el propio recurso digital proporciona juego. 

 

Finalmente, estas herramientas proporcionan diversas alternativas a las actividades tanto 

dentro como fuera del aula, y beneficios en el interés por el aprendizaje, la atención y 

la motivación del alumnado, por lo que los autores recomiendan su inclusión, 

pero siempre previa formación docente en dichas herramientas, para así garantizar que 

la utilización es la adecuada. 

3.6 Educación en valores a través de los cuentos 

La literatura infantil esconde un gran potencial que los maestros debemos aprender a 

utilizar, además de ser un gran recurso para educar en valores. Esta es una de las razones 

por la cual he elegido este tema para mi TFG; el gran valor educativo que poseen los 

cuentos. 

Considero que es necesario educar a nuestros alumnos para que sepan enfrentarse a los 

hábitos de la sociedad, enseñarles a tolerar, respetar a los demás y defender sus derechos. 

Por ello, veo muy útil unir estas dos ramas de la educación (la educación en valores y la 

literatura infantil), para enseñar de una forma global y motivadora. 

La etapa en la que nos encontramos, es una etapa donde los niños están empezando a 

conocer la sociedad, unos niños que absorben todo lo que se les quiere impartir. Como 

alega Domínguez (1996): es más fácil intentar que los niños más pequeños aprendan 

hábitos positivos en su formación, que intervenir en la edad adulta para modificar los 

hábitos adquiridos. 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua, define valores como: Los principios 

ideológicos o morales por los que se guía una sociedad. 

La educación en valores queda reflejada en la legislación educativa, reformulada en los 

proyectos educativos de los centros y concretadas en cada una de las unidades didácticas 

del profesorado. Para que la educación en valores sea entendida como un proceso global 

y necesario es indispensable que la legislación la defienda y tenga en cuenta. 
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Desde la aparición de la LOGSE se ha reconocido la gran relevancia de formar actitudes 

y desarrollar valores positivos en la infancia, y esa intención se ha convertido en uno de 

los principales objetivos del proceso educativo. 

Los cuentos siempre han gustado a los niños y niñas. Tienen algo que los hace fascinantes 

para los pequeños. Esto ocurre porque el cuento se adapta a la mentalidad de los niños y 

niñas y les permite fomentar su desarrollo y su aprendizaje. Los pequeños construyen 

ideas y conceptos a través del cuento, sin apenas ser conscientes de ello.  

Algunos de los aprendizajes que podemos conseguir con el trabajo de los cuentos son: 

• Transmite valores de forma sencilla: Los cuentos son una poderosa herramienta 

de transmisión de valores. La mayoría de los cuentos llevan un aprendizaje, lo que 

conocemos como moraleja.  

• Desarrolla el autoconcepto y la autoestima: Los cuentos de alguna manera nos 

hablan de nosotros mismos. De forma inconsciente los pequeños se identifican 

con determinados personajes, llegando sin darse cuenta a conocerse y entenderse. 

• Es fundamental para el desarrollo de la empatía: Los niños y niñas viven en la piel 

de los personajes del cuento. Pueden saber cómo se sienten estos personajes, como 

piensan y porque actúan como han actuado. 

Por todas las aportaciones de los cuentos, contribuyen a que las personas construyan su 

propio aprendizaje. No es algo guiado o pautado, son enseñanzas libres. El cuento está 

ahí y cada uno lo interpreta y construye en función de sus necesidades y sin darse cuenta 

de que está aprendiendo. 
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4. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL TRABAJO 

A la hora de desarrollar este trabajo he utilizado diversas herramientas que me sirvieran 

para la recogida y el análisis de datos y para realizar mis propuestas de intervención.  

Por un lado, me he centrado en la búsqueda de herramientas y estrategias básicas para el 

desarrollo de la lectura en el aula de infantil, basándome en diferentes fuentes de internet 

y diversos libros que complementaran todo lo investigado.  

Por otro lado, una recogida de datos a partir de un instrumento: el cuestionario. En el cual 

me he centrado en averiguar cómo es la rutina o el hábito lector de una población del 

pueblo sevillano de San Juan de Aznalfarache. 

 Y, finalmente, he diseñado una propuesta de intervención, la cual he llevado a cabo en 

el centro donde he realizado mis prácticas, situado en el mismo pueblo en el cual he 

realizado el cuestionario (San Juan de Aznalfarache).  

4.1. Estrategias de animación 

Existen muchas técnicas y estrategias a la hora de hacer animación a la lectura. M.M. 

Reyes Rebollo (2004) expuso algunas de esas estrategias y técnicas que se usan 

dependiendo del momento en el que se vayan a usar. Hay diversas estrategias y técnicas 

para animar a leer: 

➔ Para captar la atención de los niños  

En mi opinión esta es una de las técnicas más significativas puesto que si los niños 

no prestan atención o no les parece atractivo el tema desde el principio luego no 

van a ser conscientes de todo lo que se ha hablado. Para empezar con un cuento o 

una historia y atraer así la atención de los niños, se usan los siguientes recursos:  

- Carta de algún personaje: Podemos empezar recibiendo la carta de un 

personaje que utilicemos normalmente en el aula, una marioneta o una 

mascota, que nos adentre en la historia que queremos contarle.  

 

- Instrumentos musicales y canciones: Mediante estos recursos podemos 

adentrar a los niños también en la historia. Las canciones son uno de los 

recursos más usados en Educación Infantil, puesto que su ritmo y sus letras 

adentran al niño en la historia.  

 

- Marionetas: Las marionetas pueden contar la historia como terceros y así 

dar otro punto de vista a los niños o contar la historia en primera persona 

como si fueran ellos los que viven esas acciones o sucesos. 
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➔ Para iniciar y motivar a los niños 

Para conseguir una motivación en los alumnos mientras leemos, se pueden usar 

estrategias como:  

- Interacción verbal mediante preguntas directas o palabras mágicas. 

Podemos preguntarles a los alumnos “¿cuál es el nombre del 

protagonista?, ¿de qué color es su camiseta?, ¿qué está buscando?” o 

incluso introducir palabras mágicas como “Erase que se era”.  

 

-  Mostrar la portada para introducir el tema: mostrándoles la portada del 

cuento se puede hacer un primer acercamiento al cuento y preguntarle que 

ven, de qué puede ir el cuento…  

 

➔ Estrategias narrativas 

En el momento que ya estamos dentro de la lectura se pueden incorporar algunas 

estrategias como estas: 

- Gestos: se introducen gestos que la profesora hará para que los alumnos 

los imiten. Entre estos gestos pueden estar: soplar, simular, hacer magia. 

  

- Interacciones, distintas voces, canciones, onomatopeyas. Para que la 

lectura que hemos iniciado siga teniendo interés entre los niños y no les 

comience a cansar se introducen interacciones las cuales pueden ser entre 

protagonista y niños, entre profesora y niños o entre cualquier otro 

personaje y los niños. 

  

➔ Estrategias para finalizar el cuento  

 

- Palabras mágicas: al terminar el cuento los niños deben saber que este ha 

llegado a su fin y para ello se pueden usar palabras como: “Colorín 

colorado”, “Viruvento, viruvento, este cuento se lo llevó el viento”. Esto 

dará pie al niño para reconocer que la historia ha terminado. 
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Además de las estrategias, M.M. Reyes Rebollo (2004) propuso una serie de factores 

clave para desarrollar las técnicas y las estrategias de la animación a la lectura.  

  

- El docente: debe ser animador y mediador de la lectura. Debe programar la 

sesión, los materiales y las estrategias que va a utilizar en cada momento. 

  

- La técnica: la obra elegida en cada momento debe estar relacionada con los 

intereses y edad de los alumnos para que les permita introducirse en el texto. 

  

- El momento: para que surja efecto, debe darse reiteradamente en el tiempo. 

  

- El lugar: debe ser cómodo, silencioso y bien iluminado.  

  

- Los recursos: deben estar acomodados a la edad de los alumnos 

 

4.2. Actividades para la animación lectora 

La ORDEN EDU/11/2005, de 11 de enero, regula los planes para el fomento de la lectura 

y el desarrollo de la comprensión lectora de los centros docentes de Educación Infantil 

y/o Educación Primaria. 

Las actividades para la animación a la lectura han de estar programadas para que el 

alumno sepa en todo momento qué debe hacer. Estas actividades deben tener claros unos 

objetivos, los contenidos que se desarrollan y qué implicación tiene el alumno en cada 

una de ellas.  

El interés que muestran los niños/as por la lectura está directamente relacionado con la 

relación que ellos mismos hayan tenido con los libros. Esta curiosidad por los libros se 

fomenta desde el seno familiar, teniendo en cuenta que los niños imitan lo que observan 

de los padres. De este modo no sólo hay que enseñar a leer, sino hay que educar para que 

se lea de manera que se cree un vínculo. 

Con estas actividades de animación a la lectura se pretende educar a los niños/as en los 

valores humanos y en el conocimiento de sí mismos. Motivar a los niños en el gusto por 

la lectura, despertando así su curiosidad, su interés, la diversión en el aprendizaje, etc. 

Un proyecto de animación lectora tiene que ser algo dinámico, se basa en el juego, con él 

se conseguirá la participación activa de todos los alumnos, y además aumentaremos la 

motivación, el factor esencial para acercar a los niños y niñas al mundo del libro.  
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Las actividades son las siguientes: 

● Visita a la biblioteca: La visita a la biblioteca es una de las actividades que siempre 

se debería hacer puesto que la biblioteca es el lugar donde conectan todas las 

historias a las que pueden tener acceso. 

 

● 1, 2, 3, responda otra vez: Esta actividad es adecuada sobre todo cuando leemos 

libros relacionados con el tema que se esté desarrollando en el aula. La lectura se 

debe producir en la asamblea con todos los niños sentados y escuchando y la 

profesora leyendo el libro. Dependiendo del libro que estemos leyendo podemos 

utilizar alguno de estos ejemplos:  

- Nombres de animales 

 - Nombres de personajes  

- Nombres de frutas 

Entonces en el momento en el que aparezca algún tipo de animal en el que se 

puedan sacar varios nombres, la profesora aprovechará para jugar a este juego: 

“Mirad, aparece un animal, es el león y sabemos que vive en la Selva, ¿qué 

animales viven en la selva? Un, dos, tres responda otra vez”. Será entonces cuando 

los niños vayan nombrando animales que viven en la selva. 

● Elaboración de una historia: En esta actividad la profesora les dirá a los niños que 

van a comenzar a escribir una historia, en ella todos irán diciendo una parte de la 

historia, y así poco a poco con cada participación se creará un cuento diferente y 

colectivo.  

 

● Puzzle - cuento: Reconocer y reorganizar las secuencias de un cuento. Primero la 

profesora lee el cuento en la asamblea a los niños y al acabar la profesora 

desordenará las diferentes escenas en el suelo donde los niños uno por uno irán 

recogiendo las escenas ordenadamente. Al terminar, todos juntos comprueban si 

la secuencia del cuento está bien ordenada. 

 

● Ponerse en los ojos del otro: Mientras la profesora vaya desarrollando la historia 

puede preguntar qué haría alguno de los alumnos en la situación de los personajes. 

Con esto desarrollamos la empatía para que aprendan a ponerse en el lugar del 

otro y experimentar diferentes sentimientos y emociones.  

 

● Dar un libro para leer en casa y exponerlo en clase: La profesora elige uno o varios 

alumnos que deben llevarse un cuento o leer alguno de los que tengan en casa para 

exponerlo en el aula. Con esto trabajamos la memoria a largo plazo. 
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● Cada oveja con su pareja: Una divertida actividad donde los alumnos y alumnas 

deberán descubrir qué portada pertenece a cada sinopsis. 

● ¿Cómo acaba tu obra?: Una actividad genial con la que tus alumnos pondrán su 

creatividad e imaginación en práctica. Una vez leída su historia, será interesante 

proponer un final distinto. ¡Quizá ese final sea más interesante e increíble que el 

del propio cuento! 

Gracias a estas actividades a la vez que fomentamos el placer por la lectura, también 

desarrollamos competencias imprescindibles para la vida como la creatividad, la 

educación emocional, y trabajamos disciplinas más académicas como la lengua, la o las 

matemáticas. 

 

4.3 Encuestas sobre los hábitos lectores en infantil 

En este apartado os mostraré los resultados de una encuesta, que envié a los padres y 

madres de un centro y en la cual ha contado con un total de 19 participantes.  

De los encuestados, 3 se situaban en la franja de edad entre 24 y 29 años, 5 en la que 

comprende de los 30 a los 35, 7 entre los 37 y 40 años y tan solo 3 superaban los 40 años. 

De las 19 personas que se animaron a contestar, 18 eran mujeres y un solo hombre. 

Un 78,9% de los familiares suele leer habitualmente en casa frente a un 21,1% que la 

lectura no es uno de sus pasatiempos. 
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El 63,2% de las familias tiene más de un hijo/a con edades comprendidas entre los 0 – 6 

años, frente al 36,8% que solo tienen un hijo/a entre esas edades. 

 

 

 

El 84,2% de las familias han respondido que sí les leen cuentos a sus hijos en casa, 

mientras que 15,8% ha respondido que no, es decir, 3 de los participantes a la encuesta 

afirman que la lectura no es una actividad diaria en sus rutinas. 

 

 

 

Otro dato relacionado con la rutina de lectura es que el 42,1% de las familias sí disponen 

de un lugar específico para desarrollar este hábito, pero sin embargo el porcentaje más 

alto 57,9% nos indica que son familias que no tienen un lugar en concreto para este uso. 

Asimismo, en relación con el horario de lectura el porcentaje mayor 52,6%, nos indica 

que no tienen un horario fijo para esta práctica. 
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Pero en cuanto a las preferencias del hijo/a sobre el momento preferido de lectura los 

resultados son los siguientes: 

 

 

 

En relación sobre los cuentos que les leen en casa los niños/as, les hice a las familias una 

pregunta sobre cuál ha sido el último cuento que les han leído a sus hijos, solo ha habido 

una coincidencia y ha sido el cuento del: ``Pollo Pepe´´. Con el resto de cuentos realizo 

la siguiente clasificación según las respuestas: 

 

 

 

 

21.2

15.9

26.5

26.5

Cuentos

Tradicionales Superhéroes Animales Otros
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En relación al número de cuentos que hay en las casas de las familias, el 5,3% solo tiene 

menos de 5 cuentos en casa, el 57,9% entre 5 y 20, y solo el 38,8% tiene más de 20 

cuentos. Además, relacionado con los cuentos he obtenido también las siguientes 

respuestas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 21  
 

Asimismo, en esta encuesta, les pregunté a los padres y madres si animaban a sus hijos a 

crear un de lectura y las respuestas fueron las siguientes: 

 

 

Para finalizar les realicé una pregunta abierta donde quería saber la razón por la cual leían 

cuentos a sus hijos y consideraban de la lectura un hábito beneficioso para sus hijos y las 

respuestas fueron muy positivas, la mayoría iban encaminadas a considerar de la lectura 

un hábito muy completo en el desarrollo de sus hijos/as, no solo en el aspecto lingüístico, 

sino también en el emocional, en la educación en valores, desarrollo de la atención. 

Además, algunos padres respondían que es una rutina que ellos mismo practican en casa 

y que por lo tanto también quieren que sus propios hijos la practiquen. 

Como conclusión, puedo decir que dentro de las 19 personas que han participado existe 

un hábito de lectura positivo, donde se anima al niño/a, y en el cual el lector disfruta de 

ese proceso. 
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5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Para realizar la práctica sobre la animación a la lectura, y comprobar las distintas 

estrategias y actividades de la animación lectora, recurrí a mi estancia en el colegio 

C.E.I.P José Payán Garrido de Sevilla en el que realicé mis prácticas de 4º curso. 

5.1 Contexto del colegio y el alumnado 

• Observación del centro 

El C.E.I.P José Payán Garrido es un colegio público, se encuentra situado en el municipio 

de San Juan de Aznalfarache, en la provincia de Sevilla. Es un centro que abarca la 

educación desde los tres años en infantil hasta la primaria. Concretamente en Educación 

Infantil posee 3 líneas con 20 alumnos/as en cada una aproximadamente.  

El centro se encuentra dividido en dos edificios, en uno de ellos se encuentra en ciclo de 

educación infantil, y en el otro se encuentra el ciclo de primaria. En el edificio de infantil, 

nos encontramos dos plantas, en la planta baja, se sitúa las tres clases de tres años, así 

como la conserjería, el aula de psicomotricidad, y los baños correspondientes para los 

alumnos y el profesorado. En la segunda planta, se encuentras las tres clases de cuatro 

años, y las tres clases de cinco años. Además, de la biblioteca, la sala de profesores y los 

correspondientes baños. Además, el centro cuenta con ascensor para el alumnado con 

necesidades físico motoras 

A modo general, indicar que en el centro nos podemos encontrar diferentes culturas, y 

niños/as donde su lengua materna no es el castellano, y en que en algunas ocasiones 

requieren de un apoyo extra. 

En relación a la ubicación, se encuentra en la localidad de San Juan, en la barriada 

Andalucía llamada coloquialmente “La Cooperativa”. La zona donde se ubica no es una 

zona de riesgo en sí, pero es cierto que en los alrededores nos encontramos zonas más 

dejadas y conflictivas. Las características socio-económicas de las familias son 

principalmente de un nivel medio. La mayoría de ellas son biparentales, se tratan de 

familias reestructuradas con varios hijos/as, con una gran presencia de los abuelos. 
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El centro lleva acabo un aprendizaje basado en proyectos, es un modelo de enseñanza 

fundamentado en la utilización de proyectos auténticos y realistas, basados en una 

cuestión o problema altamente motivador, relacionados directamente al contexto de la 

profesión, mediante el cual los alumnos desarrollan competencias en un enfoque 

colaborativo en busca de soluciones. 

Implica sostener los aprendizajes en base a los sentidos. Dar el protagonismo al alumnado 

trabajando desde su participación activa y crítica para que alcance los aspectos clave 

definidos en el proyecto. La educación confirma este proceso como algo fundamental 

para lograr ciudadanos democráticos y con pensamiento científico.  

• Observación del alumnado 

El aula en la cual llevo mi práctica es una clase de 3 años de Educación infantil, está 

compuesta por 23 alumnos en total, 12 niñas y 11 niños.  

Es un curso al que no le ha costado mucho coger los hábitos y rutinas de la clase, se trata 

de una clase bastante buena donde se respira un ambiente muy positivo, donde todos los 

niños se comportan bien. 

A la hora de hablar de los alumnos, debemos saber que dentro del aula nos encontramos 

a dos niños con necesidades educativas especiales, uno de ellos presenta autismo y el otro 

asperger. 

Marlon es quien presenta autismo, le cuesta entender las órdenes, no suele hablar mucho 

y normalmente esta distraído. 

Anás, es el niño que presenta asperger, se trata de un niño muy tranquilo, que realiza sus 

actividades sin ningún problema, aunque no habla demasiado. 

El resto (21 alumnos) siguen su ritmo de aprendizaje sin problemas. Van realizando 

escritura de números y letras, asociación de los números con las cantidades, sumas de 

conjuntos cada vez con más autonomía. Avanzan satisfactoriamente. 

Los juegos favoritos de la mayoría son ´´las casitas´´ o ´´los dibujos´´, sin encontrar 

ninguna diferencia entre los favoritismos, tanto niños como niñas les gusta mucho el 

juego de la casita, aunque antiguamente se tratase de un juego asociado al sexo femenino. 
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5.2 Cuentos elegidos para la propuesta 

La práctica se centrará en dos cuentos, he elegido un tema que sea de su interés, un tema 

que se ha estado trabajando en el aula en una unidad didáctica y lo tienen reciente y 

presente.   

Además, he buscado un cuento que tenga algo de fantasía para que sigan aumentando y 

dejen crecer su imaginación.   

Por todo lo anterior, e indagando entre muchos cuentos en bibliotecas infantiles, 

conversando con mi tutora de práctica, llego a la conclusión de que los mejores cuentos 

para trabajar con los alumnos son: Que viene el lobo de Emile Jadoul y Letrilandia 

• Que viene el lobo 

ACTIVIDADES ANTES DE LA LECTURA 

➢ OBJETIVOS 

- Desarrollar la curiosidad hacia los cuentos y el gusto por la lectura. 

- Ejercitar la memoria, trabajar con elementos reiterativos y acumulativos y 

realizar juegos con el lenguaje. 

- Disfrutar con el lenguaje gestual y musical, las rimas y el ritmo que marcaremos 

con la canción ¡Qué llega el lobo! 

 

➢ MOTIVACIÓN. 

Comenzaremos analizando el título del cuento y detectando las ideas y 

conocimientos previos del alumnado. En este caso nos centraremos en el 

personaje del cuento que es el lobo. Esta actividad se realizará en gran grupo en 

la asamblea. 

 

➢ CONTENIDOS 

- La descripción: Vamos a describir entre todos cómo es un lobo. 

Un lobo tiene… cabeza, ojos, orejas, dientes, patas, cola… 

Un lobo está cubierto de … pelo que puede ser de muchos colores  

Un lobo puede correr, comer, saltar, pasear…etc. 

Los lobos son animales salvajes que viven en bosque. 

- Se realizará un gran puzle que previamente se ha elaborado en A3 y plastificado 

formado por diferentes partes como patas, cabeza, tronco y cola 
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ACTIVIDADES DURANTE LA LECTURA 

Lectura del cuento: Podemos realizar una primera lectura simulando la voz de 

los diferentes personajes, modulando la voz para crear misterio, sorpresa, intriga.  

Luego podemos proceder a una segunda lectura donde serán los niños los que 

participen; como por ejemplo llamando a la puerta y realizando dicho sonido. 

ACTIVIDADES DESPUÉS DE LA LECTURA 

- Identificar los personajes del cuento, los numeramos y los contamos colocando 

en orden de aparición en el cuento delante de la casita que previamente tenemos 

en A4 plastificados; ciervo, conejo, cerdo, oso y lobo. 

 

- Trabajaremos conceptos como el primero/ último y dentro/fuera con preguntas 

como; 

¿Quién fue el primero en llegar a la casa? 

¿Quién fue el último en llegar a la casita? 

 

- Formamos palabras con letras magnéticas de los personajes que aparecen en el 

cuento, que previamente escribiremos nosotros en la pizarra. 

 

- Construiremos marionetas de los personajes de los cuentos con rollos de papel 

higiénico y dramatizaremos el cuento con un modelo que se quedará en el aula. 

Los alumnos se llevarán los que hayan hecho a su casa para jugar con su familia. 

 

- Utilizaremos diferentes técnicas plásticas para hacer todos los personajes del 

cuento; al lobo le pegaremos lana de color gris imitando el tacto del pelo, al 

ciervo lo pintaremos con tempera marrón, al conejo con tiza color amarilla, al 

cerdo le pegaremos papelitos de papel de seda rosa que tendrán que rasgar los 

alumnos y al oso lo pintaremos con ceras blandas. 

 

- Se reproducirá a través de un móvil o un ordenador portátil el cuento en versión 

cantada   (https://youtube/HAomUUyeOic)  

 

- Se hará participes a la familia del préstamo del cuento. Cada día se lo llevará un 

alumno con la intención de que la familia se lo cuente y además se les facilitará 

el enlace para que todos tengan la canción y la practiquen en casa. 

 

- Actividades de comprensión lectora y síntesis final. Se realizarán las siguientes 

preguntas para comprobar si se ha comprendido el cuento en profundidad 

ayudándoles con preguntas tanto abiertas como dirigidas. 

 

- Por último, elaboraremos un mural que se colgará en pasillo donde quedará 

expuesto para gusto de todos los que pasen despertando así el interés del resto 

del alumnado del centro por conocer el cuento. 

 

 

 

 

 

https://youtube/HAomUUyeOic
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• Letrilandia 

Letrilandia es una propuesta dinámica y original que fue creada por Aurora Usero 

Alijarde, se trata de un cuento donde los protagonistas son las propias letras del 

abecedario, la forma en la que está organizada la historia tiene un porque, todo lo que va 

ocurriendo a lo largo del relato tiene una explicación y un sentido para conseguir así el 

objetivo principal de este cuento que es introducir a los niños/as en el maravilloso 

mundo de la lectura. 

La historia se basa en una familia real la cual es la protagonista del cuento, la familia 

real se compone de las vocales, la razón de que las vocales sean las protagonistas es que 

gracias a ellas se consiguen todos los sonidos, sin ellas todo sonaría extraño y confuso. 

Las consonantes son el resto de personajes que van acompañando a la familia real en 

diferentes situaciones del relato y todas cumplen una función. 

Para conseguir ese carácter fantástico e interesante que atrae a todos los niños/as se 

inventó el país donde se desarrolla la narración, Letrilandia. 

Finalmente, aparece en la trama el señor estudioso que después de viajar por todo el 

mundo buscando la forma de escribir todas las historias que creaba se dio cuenta que, 

dibujando los extraños cuerpos de las letras y reproduciendo sus extrañas formas de 

hablar, se podían entender y escribir las palabras. Las letras fueron conocidas por todo 

el mundo, y siguen siendo famosas porque ayudan a la gente a comunicarse y contar 

historias increíbles como esta. 

La autora de esta iniciativa en el propio libro cuenta como se inspiró para crear esta 

propuesta y cómo fue su origen (Aurora, Usero Alijarde 2004): el método se originó 

jugando con letras de plástico que había en el rincón sensorial de clase, me di cuenta 

de que les atraía enormemente la personificación de las letras, es decir, reaccionaban 

alegremente cuando se les atribuía rasgos humanos como felicidad, hambre, o tristeza. 

El principal trabajo que podemos realizar con este cuento a parte del obvio que es el del 

conocimiento de las letras del abecedario, su grafía y sus sonidos, también es un trabajo 

para abordar las actitudes, los valores y las normas. 

Con cada letra del abecedario se trabaja de forma directa un valor o una actitud que es 

beneficiosa que los niños/a aprendan y que está siempre relacionada con la trama de la 

historia y las características de los personajes 
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LETRA DEL 

ABECEDARIO 

VALORES, ACTITUDES Y 

NORMAS 

TEMAS QUE PUEDEN 

TRABAJARSE 

El rey U - Valoración positiva de la 

seguridad afectiva, 

aceptando las distintas 

agrupaciones familiares y 

relaciones de parentesco 

- Responsabilidad de las 

autoridades ante los 

problemas de los demás 

- La familia: padres 

y hermanos 

- Seguridad afectiva 

y emocional 

La reina A - Responsabilidad compartida 

entre hombres y mujeres 

- Respeto y cuidado hacia las 

plantas y el medio ambiente 

- La igualdad en el 

reparto de tareas 

- Valores ecológicos 

La princesa 

llorona I 

- Superación de sentimientos 

negativos como tristeza o 

llanto 

 

- Estados 

emocionales 

La princesa 

glotona O 

- Importancia de comer 

equilibradamente para 

crecer sanos y fuertes 

 

- Dieta sana y 

equilibrada 

El príncipe 

travieso E 

- Generosidad y curiosidad, el 

deseo de saber a veces se 

une con la imprudencia y el 

despiste 

- Discriminación 

entre 

comportamientos 

adecuados e 

inadecuados 

El panadero P - Importancia del trabajo bien 

hecho 

- Respeto hacia las diversas 

profesiones y su 

importancia en la sociedad 

- Los trabajos de 

personas y lo que 

producen 

La señora de la 

montaña M 

- Responsabilidad de las 

propias acciones 

- Responsabilidad y 

compromiso 

personal 

Las gemelas N y 

Ñ 

- Compartir tiempo en familia 

en actividades de ocio 

- Relaciones de 

parentesco 

El lechero L - Necesidad de una 

alimentación sana 

- Hábitos de 

alimentación 
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- Importancia de la prudencia 

de os niños 

- Comportamientos 

adecuados 

El portero LL - Importancia de las normas 

básicas de educación: 

saludar, despedirse, dar las 

gracias, por favor… 

- Normas básicas de 

educación y 

convivencia 

La presumida B - Importancia de vestir bien 

según la ocasión. 

- Búsqueda del 

equilibrio 

El camarero V - Valoración del trabajo bien 

hecho 

- Importancia del esfuerzo 

- Trabajo 

responsable 

La señorita del 

silencio S 

- Respeto por las normas de 

convivencia: silencio para 

que la gente pueda 

descansar y trabajar 

- Normas de 

convivencia 

La pequeña X - Responsabilidad de ayuda - Enseñar que los 

niños/as también 

pueden ayudar 

El payaso R - Reflexión y prudencia 

- Actuación responsable para 

evitar problemas 

- Espacios de ocio y 

cultura 

 

La doctora T - Importancia de ir al médico 

ante una situación de 

enfermedad 

- Pérdida del miedo a los 

médicos y enfermeras 

- La salud y 

profesiones 

relacionadas con 

ella 

El hombre del 

dinero D 

- Importancia del ahorro 

- Respeto por las pertenencias 

ajenas 

- Servicios a la 

sociedad: los 

bancos 

El jardinero J - Responsabilidad con el 

medio ambiente 

- El entorno y su 

cuidado: parques y 

jardines 

- Labores relacionas 

con el cuidado del 

medio 
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La Y - Actitud de escucha y 

respeto por los demás 

- La importancia de 

la amistad 

La señorita Z - Importancia de los buenos 

modales, orden y respeto 

- Actitud de 

cooperación social 

La enfermera C - Actitud de ayuda a los 

demás 

- Convivencia entre las 

personas de distintos 

lugares 

- Respeto a la 

diversidad 

El bombero F - Cuidado ante los peligros 

en casa y en el campo 

- Beneficios del agua 

- Prevención de 

peligros 

- El agua y su 

importancia 

La mudita H - Ayuda a personas con su 

enfermedad y comprensión 

de su problemática 

- Conocimiento sobre 

la enfermedad y 

pautas para ayudar 

La periodista K - Inquietud por descubrir y 

aprender cosas nuevas 

- Los viajes: 

conocimiento de 

otras culturas 

El trapecista Q - Fortaleza, voluntad y ayuda 

para vencer las dificultades 

- Las diversiones y el 

placer que producen 

La bibliotecaria G - Prudencia y respeto  - La salud 

- Pautas de 

comportamientos 

El marinero W - Gusto por la soledad y la 

aventura 

- Valoración por trabajos del 

sector primario 

- Trabajos del sector 

primario 

- Valoración de la 

soledad 
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      Letrilandia presenta principios pedagógicos fundamentales para iniciar y desarrollar el 

proceso de lectura. 

 

• Del lenguaje oral al escrito: de los fonemas, de la conversación y el diálogo a la 

interpretación del signo escrito (lectura). 

 

• De lo conocido a lo desconocido: de las personas reales a la letra. 

 

• De lo sencillo a lo complejo: del fonema a la sílaba, luego a la palabra y después 

a la frase. 

 

• De lo concreto a lo abstracto: del personaje real a la letra-símbolo. 

 

• Tiene en cuenta las características de la psicología infantil que hemos señalado. 

 

• Permite la globalización y facilita la participación activa. El niño se identifica con 

los personajes, asimila y transfiere sus conductas, repite sus conversaciones, 

inventa, imita, etc. 

 

• Fomenta el interés, la atención, la sorpresa. 

 

• Conduce a diferenciar y asociar fonemas de una manera natural y progresiva. 

 

5.3 Evaluación 

En cuanto a la evaluación se refiere, ya hemos dicho que en la etapa de Educación 

Infantil la evaluación es continua y global.  

Además, según el REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de Diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, expone una 

serie de criterios de evaluación:  

- Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo, 

iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de 

algunas características del código escrito. Interesarse por participar en las situaciones 

de lectura y escritura que se producen en el aula.   

- Con este criterio se evalúa si los niños y niñas valoran y se interesan por la lengua 

escrita, y se inician en la utilización funcional de la lectura y la escritura como medios 

de comunicación, de información y de disfrute. Tal interés se mostrará en la atención y 

curiosidad por los actos de lectura y de escritura que se realizan en el aula. Se 

observará el uso adecuado del material escrito. Se valorará el interés por explorar los 

mecanismos básicos del código escrito, así como el conocimiento de algunas 

características y convenciones de la lengua escrita, conocimientos que se consolidarán 

en E. Primaria.  
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Siguiendo los criterios del Real Decreto expuesto anteriormente, podemos decir que la 

evaluación de la propuesta creada para este trabajo se ha evaluado con lo siguiente:  

- A partir de estos criterios y siguiendo la propuesta que he realizado en el aula, los 

niños y niñas sí mostraban interés por los libros que había en el rincón de la biblioteca 

del aula, por ejemplo, cuando se daba tiempo libre para los diferentes rincones, todos 

los niños o la gran mayoría pasaban libremente por el rincón de la biblioteca.   

- Además, participaban en todas las lecturas que se hacían en el aula.  

 - También mostraban interés por las letras de los carteles que iban apareciendo 

referentes a la unidad didáctica de Letrilandia.  

Se evaluará a través de la observación directa en el proceso enseñanza aprendizaje y, 

posteriormente se anotarán los resultados en una lista de control para tenerlo en cuenta, 

y así evaluar si los objetivos se consiguen con la realización de las diferentes tareas. 

La lista de control que se ha utilizado es la siguiente: 

Lista de Control Sí No  Observaciones  

Valora la importancia de crear hábitos de 

lectura 

   

Establece comparaciones entre los personajes 

de los cuentos 

   

Participa en el desarrollo de actividades de 

colaboración y trabajo en equipo 

   

Respeta y valora positivamente las 

participaciones propias y ajenas 

   

Muestra interés a la hora de llevar a cabo la 

actividad lectora 

   

Comprensión lectora positiva    

Distingue los diferentes personajes, 

elementos o situaciones de las diferentes 

historias 

   

Reconoce las emociones adecuadas a cada 

situación (alegría, miedo y tristeza) 

   

 

Por consiguiente, encuentro estas dos propuestas eficaces y adecuadas para trabajar el 

proceso de lectoescritura porque en ellas se destacan diferentes aspectos: intervienen los 

procesos de memoria, los resultados son rápidos, le proporcionan autonomía al alumno 

porque puede identificar cualquier palabra al conocer sus componentes, es un método 

motivador y creativo en el cual se hace partícipe a los niños en cualquier momento del 

proceso, etc. 

  

Por lo tanto, la evaluación referida a la práctica realizada a través de las dos propuestas, 

ha sido muy positiva y por lo que se ha podido observar muy efectiva para llegar al 

objetivo final de animar a leer y convertirlo en un hábito. 
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6. CONCLUSIONES 

Con este trabajo he tratado de llegar a la importancia que debe tener la lectura y su 

animación en la etapa de Educación Infantil. Como hemos visto diversos autores apoyan 

la importancia de la animación a la lectura en esta etapa, puesto que es cuando los niños 

y niñas adquieren mayores conocimientos y esta actitud puede ser adquirida mejor en esta 

etapa que más adelante. 

Mediante las estrategias expuestas en este trabajo, que han seguido varias investigaciones, 

así como las actividades y la puesta en Práctica de todo lo anterior, he llegado a la 

conclusión de que la animación a la lectura es una buena habilidad o técnica para acercar 

a los niños a la animación a la lectura. 

A través de las actividades que aparecen en este trabajo, se pretenden diversos objetivos 

y lo que se quiere es que los niños de esta etapa se diviertan mientras aprenden y se 

diviertan mientras quieren seguir aprendiendo, es decir, con estas actividades buscamos 

que el niño quiera seguir leyendo porque le parece divertido, porque está adquiriendo una 

actitud de curiosidad, porque es entretenido, pero nunca que sea algo obligatorio y pesado, 

puesto que así el niño no querrá leer. La lectura es necesaria pero nunca tiene que ser algo 

forzoso. 

En estas conclusiones quisiera destacar también la satisfacción personal que ha supuesto 

la realización de mi TFG. Gracias a la investigación y la puesta en práctica, he podido 

conocer la importancia de la lectura en esta etapa y lo que esta supone para el desarrollo 

del ser humano. Además, he podido reflexionar sobre la tarea que puedo hacer en mi 

futura docencia y lo que quiero transmitir en este ámbito. 

El educar la lectura, el hábito lector o el placer por leer debe ser un objetivo importante 

dentro del ámbito educativo, teniendo en cuenta todos los beneficios que este proporciona 

en el aprendizaje del niño y niña. 

Por lo tanto, con este trabajo, el objetivo final que se pretende conseguir, es esa animación 

a la lectura y ese acercamiento a los libros hacia los niños y niñas de la etapa de Educación 

Infantil para que adquieran un hábito lector, pero con estrategias y actividades que les 

permitan divertirse y por lo tanto que les abra un sentimiento de curiosidad por querer 

seguir leyendo. 
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8. ANEXOS 

 

• Anexo 1: Cuento ``Que viene el lobo´´ 

UN DÍA EN SU CASA, 

GRAN CIERVO 

MIRA POR LA VENTANA. 

CIERVO…CIERVO… 

¡ABREME! 

¡QUE LLEGA EL LOBO…! 

ENTRA CONEJO, 

Y DAME LA MANO … 

EN LA CASA, 

GRAN CIERVO Y CONEJO 

MIRAN POR LA VENTANA. 

CIERVO… CO NEJO.. 

¡ABRIDME! 

¡QUÉ LLEGA EL LOBO! 

ENTRA DEPRISA , 

CERDITO, Y DANOS 

LA MANO… 

EN LA CASA, 

GRAN CIERVO, 

CONEJO Y CERDITO MIRAN 

POR LA VENTANA. 

¡ GRAN CIERVO, CONEJO, 

CERDITO, ABRIDME! 

¡ QUÉ LLEGA EL LOBO! 

ENTRA DEPRISA, 

OSITO Y DANOS 

LA MANO… 

¡ATENCIÓN, 

ATENCIÓN! 

¡ YA ESTÁ AQUÍ 

EL LOBO! 

¡¡¡ FELIZ CUMPLEAÑOS!!!, 
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• Anexo 2: Canción del lobo 

 

UN CIERVO EN SU CASITA 

ASOMADO A LA VENTANITA 

Y UN CONEJO QUE PASÓ 

A SU PUERTA LLAMO. TOC TOC TOC 

CIERVO ÁBREME QUE EL LOBO ME VA A COMER 

YO CONTIGO QUIERO ESTAR Y TU MANO ESTRECHAR. 

UN CIERVO Y UN CONEJO SE ASOMARON A LA VENTANITA 

Y UN CERDITO QUE PASÓ A SU PUERTA LLAMÓ. TOC TOC TOC 

CIERVO ÁBREME QUE EL LOBO ME VA A COMER 

YO CONTIGO QUIERO ESTAR Y TU MANO ESTRECHAR. 

UN CIERVO, UN CONEJO Y UN CERDITO SE ASOMARON A LA VENTANITA 

Y UN OSITO QUE PASÓ A SU PUERTA LLAMÓ. TOC TOC TOC 

CIERVO ÁBREME QUE EL LOBO ME VA A COMER 

YO CONTIGO QUIERO ESTAR Y TU MANO ESTRECHAR. 

ESTABAN TODOS JUNTITOS ASOMADOS A LA VENTANITA 

Y ENTONCES APARECIÓ EL LOBO FEROZ. 

- “CIERVO ÁBREME QUE SOY EL LOBO” 

CUANDO EL CIERVO ABRIÓ LA PUERTA 

ESTABAN TODOS ESPERANDO 

PORQUE ERA EL CUMPLEAÑOS DEL LOBO FEROZ. 

-“CUMPLEAÑOS FELIZ 

CUMPLEAÑOS FELIZ 

TE DESEAMOS TODOS 

CUMPLEAÑOS FELIZ” 

Y AQUÍ ACABA EL CUENTO 

DEL LOBO FEROZ. 

 

• Anexo 3: Portada del cuento ``Que viene el lobo´´ 
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• Anexo 4: Personajes de Letrilandia 

Se trata de las letras del abecedario, pero de una forma diferente, y es que están 

caracterizadas en función de su papel en la historia. Cada letra es una ficha, y así 

de esta forma los niños y niñas les resulta más fácil recordarlas.  

Las he dibujado y coloreado yo misma (aunque en internet vienen imágenes de 

ellas), adjunto una fotografía de cada una de ellas. 

 

El señor estudioso, es quien busca las letras 
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Las letras del abecedario 

 

 

                   

 

                               

 

 

 

 



 

Página | 39  
 

 

 

                        

 

                       

 

 

 

 



 

Página | 40  
 

 

                 

 

                  

 

 

 



 

Página | 41  
 

              

 

 

              

 

 

 



 

Página | 42  
 

          

 

 

               

 

 



 

Página | 43  
 

              

 

 

               

 

 



 

Página | 44  
 

            


