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CONSTRUIR HISTORIAS

Construir h orlaseslapropuesta másliteraria quedesarrollamos conlosniños. Con
estasad¡ es yaseaa través de lasilustraciones odelostextos, loquevamos

atrabajar eselargumentode unlibroconcreto. Los participantes vanadesmenuzar
eseanalizando susdiferentes partes (planteamiento, nudoydesenlace) yconocer
afondoasusprotagonistas.Todo ello lohacen engrupo, potenciando almáximo
eltrabajoenequipo.
La edadóptima de losparticipantes parapoder trabajarestoselementos es a

partir delos8o 9 años, esentonces cuandoyadominanlosmecanismos de la
lectura. La comprensión yatención al realizarla esmásintensa. Según vamos trabajando
conlibrosmáscomplejos. demayorextensión y riqueza devocabulario, laedadde los
participantes vaaumentando.
Para llevaracaboestaspropuestas, el bibliotecario tienequeincidirenestosaspectos.
Porun lado,al preparar lassesiones no sera tan importanteel aspecto formalyaque
apenas necesitamos materialpararealizarlas, comotrabajarlostextos.Eléxito,sobre
todo,vaadepender dequeel libroelegidotenga la suficientefuerzaparaatraera la
mayoría delosniños. Porotro lado,duranteel desarrollo vanaserlosniñoslosprotagonistas
y el papeldel bibliotecarioconsisteenquedesdeun segundoplanodebeconducir,
estimular, sugeriry,porsupuesto, hacer quetodosparticipen.
Estas estrategias sonpropias de losmétodos deanimación a lalecturay losresultados
quesepretenden son:quelacomprensión lectora sea cada vezmayoryelniñomuestre
cadavezmasinteréspor la lecturay que,másadelante, quieraleerlibrospor propia
iniciativa. Por estarazón, estassesiones sepueden realizar deigualmanera enel aula
queen labiblioteca. Pero consideramos queen labiblioteca nodebenfaltaractividades
deestetipo,yaque laobraliteraria,sigueocupando un lugarmuy importanteentre
nuestros fondosy tendremos queseguirtrabajando paraque losniñoslademanden.
Endefinitiva,lofundamental estransmitirles elplacer dela lectura.
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CONSTRUIR HISTORIAS

CRUZANDO FRASES

MATERIAL

• Tantosejemplaresde un libro elegidocon antelación,como
participantes en la activida d.

• Hojas blancas.

DURACIÓN

1 hora

PREPARACiÓN

Enviamosal colegio losejemplaresdel libro seleccionado.

los ntnostendrán tiempo suficiente paraque todospuedan leer
el lib ro. Lespediremos que escriban en un a hoja de papel. el
párrafo que más les ha gustado (no más de cuatro renglones)
indicando la páginade donde lo han sacado.

Nosotros también preparamos algunos pár rafos (por si hay
repeticiones).
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¿y quien va a resucitar sita"
pregunló el orejones .

Antes de la actividad es conveniente colocar
lassillashaciendo un circulo,abiertopor la par
te donde secolocaráel bibliotecario.

DESARROLLO

El día previstoparalaactividadtraen los libros
y las hojas con los párrafosescritos.

Recogemos las hojas y vamos anotando, en
una lista, de cada una, la página y el primer
renglón (comomáximo).Acontinuación,recor
tamos el numero de la página, en el texto
entregadopor losniños.Siesnecesarioutiliza
mostambiénlostextospreparadospornosotros

El biblioteca rio explica a los niños todo lo
concerniente a la biblioteca. instalaciones,
acceso.pr éstamos.etc .

Unaveztengamos la lista confeccionadacon
text os y páginas. procedemosa repartir los
párrafos,cuidando de no dar a ning ún niño
el suyo.

Después,de izquierda a derecha,empiezana
leer los textos y dicen si creen que está al
principio.en medioo al fi nal del libro quehan
leído, y van moviéndose en los asiento s,
desplazandoa los demásen las sillas.
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CRUZANDO fRASES

Una vez han terminado todos de leer.se da otra oportunidad
de rectrñcar etcrden.reauzando una nueva lecturayefectuando
cuantos cambios de lugar considerennecesarioslosparticipantes.

Mientras hacen las lecturas y los cambios de lugar, el biblio
tecario ayuda. recordando partes del texto o también puede
sembrar la duda para crear mas emoción y estimular mas el
interés de los niños.

Finaliza la actividad con la definitiva colocación de todos
siguiendo el orden de la histo ria.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Pedimos a los niños que cambien al libro el final y el titulo. lo
harán por grupos de treso cuatro miembros y luego loexpondrán
alos demás.

TEMAS TRABAjADOS

la atención y la comprensión lectora.
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CONSTRUIR HISTORIAS

CUÉNTANOS LA HISTORIA

MATERIAL

• Ellibro sobreel que sevaa trabajar.

• Cuatrojuegosdefotocopiascon las ilustracionesseleccionadas.

• Cartulinas

• Pinturasy rotuladores.

• TIjerasy pegamento.

DURACiÓN

1 hora

PREPARACiÓN

Elegimosun libro quetenga ilustracionesfácilesde fotocopiar
y con una histo ria sencilla y linea l, de manera que se pueda
seguir a tr avés de las ilust raciones.Enalgunas bibliotecas he
mos t rabajado con "t es Minpins· de Roald Dahl con buenos
resultados



Seleccio namo s las ilus t raciones que no s
parezcan más significativas para reconst ruir
la historia y hacemos cuatro juegos de foto
copias, que tend remos preparados ju nt o al
resto del mate rial.

DESARROLLO

Hacemos cuat ro grupos, a cada uno le damos
un juego de fotocopias y una cartulina. lo
primero que tienen que haceresobservarcada
ilustr ación y ordenarla como ellos piensan que
transcurre la historia. A continuación colorean
'as ilustraciones y las pegan en la cartulina
escribiendo un resumen muy brevede lo que
creen que ocurre .

Al final cada grupo cuenta a sus compañeros
su versión de la historia y para t ermin ar el
bibliotecario narrará la versión auténtica ,
haciendo notar qué grupo ha estado mas cerca
de ella

TEMAS TRABAJADOS

Relaciónentre ilustraciones y texto.

El tema 'que desarrolle el libro seleccionado.
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