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Programa de fomento y mejora de la lectura en el
ámbito familair,  para estimarla y valorarla



¿Por qué leer
nos ayuda a
crecer?

La lectura es imprescindible para
el desarrollo global de los niños
y de las niñas.

La lectura tiene una función
principal ofrecer momentos de
placer y entretenimiento.

La familia y la escuela tienen que
colaborar para crear y mejorar la
lectura, estimarla y valorarla. 



Leer aporta seguridad y ayuda a
construir una imagen positiva de sí
mismos a las niñas y a los niños.

Leer nos conecta con las emociones
y nos muestra muchas situaciones a
través de los personajes.

Los libros son un vehículo de relación
y de comunicación a través de los
cuales creamos lazos afectivos y de
comunicación familiar desde la
primera infancia.

Compartir tiempo de lectura nos
aporta momentos únicos e
imborrables con el paso del tiempo.

Leer nos hace crecer
con afecto



Leer aporta conocimientos y nuevos
puntos de vista sobre la realidad y da
significado aquello que ya sabemos.
Así se amplia la visión del mundo.

Cuando leemos desarrollamos el
conocimiento lógico-matemático
mediante el orden y secuenciación de
las palabras y de las historias narradas.

Leer motiva la curiosidad y el interés
por el mundo y ayuda a entender las
relaciones causa-efecto.

Leer favorece la organización y la
estructuración de las relaciones
espacio-tiempo.

Leer nos hace crecer
cognitivament



Leer nos hace crecer
en llenguajes

Leer promueve la escucha y la atención,
la memoria y la concentración.

Leer enriquece el lenguaje con el
aprendizaje de miles de palabras.

Leer contribuye a mejorar la expresión
oral y escrita y la comprensión.

La lectura transporta en nuevos
mundos reales e imaginarios, estimula
muchísimo la creatividad y la
imaginación.



Proponer la lectura como una acción
divertida, nunca como una obligación.

Establecer 15 minutos en el día a la
lectura individual o compartida en
familia.

Respetar la elección del libro y los
gustos de hijas e hijos.

Participar de lo que leemos. Preguntar,
hablar, opinar...

Visitar la biblioteca.

Regalar libros en Navidad y por el
cumpleaños.

Leer en casa nos ayuda
a crecer



Las AMPA y las familias asociadas
podemos colaborar con el Plan de
Fomento de la Lectura del centro
educativo y hacer propuestas al
Consejo Escolar. Unas ideas:

Participar/colaborar con el préstamo
e intercambio de libros desde el
AMPA.

Aportar o donar libros para la
biblioteca escolar.

Programar con el equipo directivo
talleres de cuenta cuentos y
actividades de dinamización de la
lectura...

Leer en la escuela nos
ayuda a crecer
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Programa de fomento y la mejora de la lectura en el
ámbito familiar, que hagan estimar y valorarla, en
colaboración con los centros educativos.


