
¿Por qué se lee?

Los motivos más poderosos por los 
que leemos podemos reducirlos a 
dos: leemos por interés y/o porque 

nos gusta.

Lectura silenciosa:
Es la que se realiza sin emitir ningún sonido o 
palabra. La lectura silenciosa tiene como ven-
taja una mayor rapidez en la captación directa 
del significado de la lectura.

Ventajas importantes

* Se emplea el tiempo con más eficacia
* Los niños no se sienten presionados
* Comparten experiencias
* El lector puede leer a su propio ritmo

¿Cómo podemos organizar la lectura en casa?

* Dejando al niño elegir sus lecturas en función a sus inquietudes e intereses.

* Estableciendo momentos de lectura conjunta. Por ejemplo; podemos aprovechar el fin de 
semana para dedicar un rato a leer toda la familia.

* Participando en actividades de animación a la lectura en nuestra ciudad: lecturas de cuentos, 
cuentacuentos, etcétera.

Lectura oral:
Se produce cuando leemos en voz alta.  
La lectura oral o expresiva nos permi-
te mejorar la pronunciación de los 
sonidos que conforman las palabras, 
así como el ritmo o la entonación que 
tiene un texto. En general, contribu-
ye enormemente a mejorar nuestra 
comunicación porque nos habitúa a 
hablar en voz alta ante un público con 
soltura y naturalidad.

Lectura por placer



1. Comenta  sobre estos niños. ¿Qué hacen? ¿Por qué crees que están contentos?

 a)

            El niño está leyendo un libro. Está contento porque le gusta lo que lee. 

 b) 

2.  ¿Crees que estos niños tienen un buen ambiente para la lectura. ¿Por qué?

Actividades

1. ¿Cuáles crees tú que son distracciones para que  los niños dejen de leer? Enciérralas en un círculo.

Exigimos más



2.  Explica: ¿Cómo distraen estos elementos a los niños?

3. Lee en voz alta el siguiente texto y contesta. 

 Jamina, la jirafa curiosa
 En la selva de Chin Pum, todo era paz y alegría hasta que llegó Jamina. Jamina era una 

jirafa altísima, con el cuello largo y flexible, que apareció un día cualquiera para acabar 
por enfadar a todos, pues era el animal más curioso e indiscreto que nadie había conoci-
do, y gracias a su altura no había guarida o nido de animales que escapase a sus miradas. 
Todo lo miraba y todo lo contaba, irritando a cuantos allí vivían, hasta que consiguió 
poner a todos de acuerdo para darle una lección. Por aquella época el gran Manuato, 
el mono más importante, decidió trasladarse a unas antiguas ruinas, y arregló 
todo aquello para que fuese la casa más acogedora. Jamina no pudo contener su 
curiosidad, y una noche se acercó a la ventana; por ella pudo ver al mono el tiem-
po justo para ver cómo salía de la habitación, así que le siguió hasta otra pequeña 
estancia, pero tampoco llegaba a ver bien, y tuvo que seguirle con la cabeza por 
uno de los pasillos, y luego por otra habitación, y luego otra... hasta que Jamina no pudo seguirle 
más ¡Manuato había dado tantas vueltas, que la jirafa tenía ahora un enorme enredo en su largo 
cuello!

 Entonces todo el resto de animales, aparecieron para hacer ver a la arrepentida jirafa lo irritante 
de su comportamiento. Y ante la vergüenza que ella misma sintió, decidió que a partir de entonces 
dedicaría su largo cuello a cosas más útiles.

 a)  ¿De quién habla el cuento? ¿Qué hacía esta jirafa?

 b)  ¿Qué lección le dieron los otros animales?

El respeto es un valor que consiste en 
tener consideración con los demás. 

Recuerda


