
Región de Murcia      
Consejería de Educación,  
Ciencia e Investigación 

 
 

 
MEMORIA DE PROYECTO  DE INVESTIGACIÓN/INNOVACIÓN DENTRO 
DEL CONVENIO UNIVERSIDAD DE MURCIA Y LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA  E INVESTIGACIÓN 
 

TÍTULO DEL PROYECTO: 
 

“LA ESCUELA Y LA FAMILIA COMO FACTORES  
DE POTENCIACIÓN DE LA LECTURA” 

 
COORDINADOR DEL PROYECTO: JUAN TOMÁS FRUTOS 
 
COMPONENTES DEL GRUPO: 
 
RUIZ SÁNCHEZ, ANA MARÍA 
MARTÍNEZ APARICIO, MARÍA 
GARCÍA GÓMEZ, JUAN ANTONIO 
MARTÍNEZ GARCÍA, JOSEFA 
ORTE JIMÉNEZ, AMPARO 
SALMERÓN MARÍN, JOSÉ MARÍA 
VIDAL MARTÍNEZ, ÁNGELES 
SÁNCHEZ BALSALOBRE, IRENE 
LUCAS MARTÍNEZ, BIENVENIDA 
SANTORO CARTASEGNA, PAOLA 
SANZ RODRIGUEZ, Mª DOLORES 
FÉREZ MELGAREJO, CARMEN Mª 
BOTELLA RODRIGUEZ, Mª CARMEN 
MARTÍNEZ MENÁRGUEZ, Mª ENCARNA 
MACANÁS ALFONSO, SONIA 
ALARCÓN ZOMEÑO, ANTONIA 
HERNÁNDEZ VALVERDE, ROSALÍA 
NAVARRO CÁMARA, CAROLINA 
MARTÍNEZ MENÁRGUEZ, MERCEDES 
MUÑOZ MARTÍNEZ, ANTONIA 
VILLANUEVA JIMÉNEZ, ÁLVARO 
 
1.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO 
 
Se trata de  un proyecto de innovación educativa sobre animación a la lectura, 
donde se ha pretendido, como así ha sido, involucrar a los padres y madres en 
la participación de actividades de animación a la lectura, para llevarlas a cabo 
tanto en el centro como en su casa. 
 
Hasta ahora los proyectos de animación a la lectura se han apoyado en el eje 
clásico de los docentes y los alumnos. En esta ocasión hemos pensado en los 
progenitores como bases del desarrollo de un hábito  singular que ejerce, 
indudablemente, un valor añadido en las futuras personalidades de los 
estudiantes. 



 
Son muchas las actividades formativas que se han llevado a término 
específicamente para los maestros y para los alumnos, así como para los 
propios padres y madres, consiguiendo una mayor idea de familia y de apoyo 
en la gestación del hábito lector. 
 
Las actividades de entretenimiento, en conjunción con las formativas, han 
propiciado una mayor y mejor perspectiva en el aprendizaje. Algunos autores 
de obras, así como expertos en el fomento de la costumbre de leer, han 
ofrecido su visión de la lectura y de la escritura, lo cual ha contribuido de 
manera extraordinaria a mejorar la visión que tenían, sobre todos los padres, 
las madres y los alumnos en general, sobre el universo de las letras. 
 
El ritmo que hemos emprendido y efectuado ha sido el idóneo, habida cuenta 
de que hemos tenido el tiempo suficiente para involucrarnos e inmiscuirnos 
todos en este fascinante ámbito de la lectura. 
 
2.- OBJETIVOS 
 
2.1.- Descripción 
 
 Enumeramos a continuación todos los objetivos previstos, que se 
han cumplido en todos sus términos y matices con un alto índice de 
eficacia, de lo cual nos sentimos sumamente orgullosos. 
 
1.-Fomentar la lectura como fuente de placer, de información y de aprendizaje 
y como medio de perfeccionamiento y enriquecimiento lingüístico y personal 
contribuyendo de esta manera al desarrollo del hábito lector. 
 
2.-Profundizar en el conocimiento de determinados recursos y técnicas de 
animación a la lectura como eje motivador para  animar a leer. 
 
3.- Generar material y otras actividades en un intercambio de información que 
agrupe a todas las entidades de nuestra comunidad educativa: padres-madres, 
profesores. 
 
4.- Proponer actividades teórico-prácticas de animación lectora para los 
diferentes grupos que participan: padres-madres, profesorado y alumnado. 
 
5.-Coordinar al profesorado de infantil y primaria en un proyecto común de 
animación a la lectura. 
 
6.-Impulsar la lectura como hábito personal y de consumo cultural frente a otras 
alternativas de ocio y tiempo libre. 
 
7.-Descubrir la diversidad de los libros y sus posibilidades lúdicas, estéticas, 
expresivas, recreadoras, creativas… y en la transmisión de valores. 
 
8.- Fomentar el uso de la Biblioteca Escolar como un recurso imprescindible en 
la educación y concretamente en el fomento de la lectura, estando siempre en 
estrecha colaboración con el profesorado y con los padres y madres. 
 



9.- Entender la Biblioteca Escolar como fuente de información y de acceso a 
nuevos recursos que enriquecen a los usuarios, posicionándola en una 
sociedad de la información y de la comunicación que debe posibilitar al 
alumnado fuentes de información para ampliar su campo de conocimiento 
 
2.2.- Grado de consecución 
 
 La satisfacción por las actividades desarrolladas y por su grado de 
ejecución es máxima. Se ha sabido involucrar aún más a un colectivo básico, 
cual es el de los profesores, así como a los alumnos y a los padres, por este 
orden.  
 
 Además, nos hallamos muy complacidos con la respuesta que ha tenido 
toda la comunidad escolar. Hemos demostrado que la aplicación de nuestro 
programa de animación a la lectura ha favorecido el hábito lector de todos los 
alumnos, produciéndose cambios cuantitativos y cualitativos. 
 

Por otro lado, con las numerosas actividades, distribuidas en distintas 
fases, se ha logrado incrementar la implicación de los padres y de las madres 
en el desarrollo lector de sus hijos, y en la vida en general del centro escolar.  
 
 Las visitas periódicas de autores, los títeres, la puesta en escena de 
cuentos u obras de un alto valor en lo moral, en cuanto a vocabulario, en lo que 
concierne a su atractivo, han supuesto que desde los docentes a los padres, 
pasando por la piedra fundamental que son los alumnos, se haya generado un 
ambiente de estímulo y de una mayor creencia en las bondades de la lectura. 
 
 
3.- CONTENIDOS 
 
3.1.- Descripción 
 
Los contenidos que se han desarrollado en este proyecto han sido: 
 

• Propuesta de diferentes técnicas de animación a la lectura. 
• Hemos dado a conocer diversos géneros literarios: relato corto, cuento, 

poesía, teatro… 
• Escenificación del llamado teatro japonés: Kamishibai. 
• Hemos explicado cómo contar un cuento. 
• Hemos realizado encuentros con autores. 
• Se han desarrollado charlas-conferencias para padres y profesores. 
• Hicimos un taller de Juglares. Su título fue “Juglar por juglar”. 

 
3.2.- Desarrollo de los contenidos previstos en el proyecto 
 
Los contenidos se han ido desarrollando según lo previsto en cada fase. Así, 
en la primera fase se trabajaron con el profesorado las diferentes técnicas de 
animación  a la lectura, en paralelo con los diversos géneros literarios, esto es, 
el relato corto, los cuentos, la poesía, el teatro… 
 
En la segunda fase con el alumnado se llevaron a la práctica los contenidos 
anteriores elaborados con el profesorado, además del teatro japonés. 



Y en la tercera fase fomentamos de manera específica la animación a la lectura 
en diferentes encuentros con los padres, a quienes les explicamos cómo contar 
cuentos a los niños. 
 
 
 
4.- METODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN O FASES Y 
PROCESO DE LA INNOVACIÓN 
 
4.1.- Descripción 
 
La metodología que se ha seguido en las tres fases del proyecto ha sido activa,  
muy participativa. Siempre se empezaba con una parte teórica y después se 
llevaba a la práctica. La idea era dar a entender que este aprendizaje, y sobre 
el tema en particular que nos implicaba, tenía una traslación dinámica, viva, 
atractiva, en el desarrollo de los estudiantes y en la gestación de una ilusión 
por aprender. Hemos conjugado, pues, las dos caras de la docencia: teoría y 
práctica. 
 
Las fases del proyecto han sido las siguientes: 
 
1ª Fase:  
 
Seminario de Formación para el profesorado en los dos centros que han 
colaborado. 
 
SEMINARIO: “TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA EL FOMENTO DE LA 
LECTURA EN LA ESCUELA Y EN LA FAMILIA”. 
 
Objetivos (previstos y conseguidos): 
 

• Aprender a utilizar la comunicación verbal y escrita, así como las 
herramientas que de ellas se derivan para desarrollar actividades 
vinculadas al mundo de la lectura y la escritura. 

• Utilizar la experiencia propia para desarrollar la capacidad de 
transformar el aprendizaje en instrumentos de trabajo con alumnos y 
padres a la hora de transmitir el placer de leer. 

• Adquisición de técnicas para acrecentar y fomentar en los niños el hábito 
y el goce de la lectura, la escritura y el aprendizaje y la utilización de las 
bibliotecas a lo largo de la vida. 

• Descubrir la importancia de la biblioteca escolar como un espacio 
atractivo y lleno de posibilidades: un espacio divertido, lugar de 
encuentro, centro informativo, recurso para el estudio, oferta cultural 
variada.... 

• Adquirir la capacidad de promover actividades y talleres de animación a 
la lectura destinados a alumnos y padres que enriquezcan el hábito 
lector de ambos. 

• Entender la biblioteca escolar como recurso de apoyo a la labor docente, 
a la autoformación del alumnado y lugar de aprendizaje en el uso de la 
información y sobre todo como centro de toda la programación de 
animación a la lectura, y lugar de encuentro de la comunidad educativa, 



asesorando a padres y madres sobre la importancia de la lectura en los 
hogares, así como con criterios de selección de lecturas para sus hijos, 
e incluso para ellos mismos, como colectivo implicado en el 
funcionamiento de la biblioteca escolar. 
 

Temporalización (Secuencias desarrolladas): 
 

• MÓDULO 1 (2 SESIONES): PRESENTACIÓN 
Breve introducción teórica 
Ficha de presentación 
Ficha carné elementos comunes 
Yo soy así 
Si fuera 
Si yo fuese un títere 

 
• MÓDULO 2 (2 SESIONES): RELATO CORTO 

Breve introducción teórica 
Carta a una naranja 
Autorretrato 
Relato de mi infancia 
Dado-palabra 
Una imagen, una historia 

 
• MÓDULO 3 (2 SESIONES): CUENTO 

Definición de cuento tradicional infantil 
Como escribir un cuento 
Como expresar y narrar un cuento 
La baraja de los cuentos 
El cuento loco 
Dobla el papel 
Los finales de Rodari 

 
• MÓDULO 4 (1 SESIÓN): POESÍA 

Que es la poesía/ El lenguaje poético 
Los “haikus” 
Poemas prestados 
Foto-poema 
Acrósticos 
Pictogramas, caligramas y anagramas 

 
• MÓDULO 5 (1 SESIÓN): TEATRO 

Personajes 
Una canción, una historia 

 
• MÓDULO 6: LA BIBLIOTECA ESCOLAR, GERMEN DE LA ANIMACIÓN 

LECTORA 
 

 
 
 



2ª Fase:  
 
Se han llevado a la práctica con los alumnos las técnicas y herramientas 
trabajadas en el seminario de formación de los profesores. 
 
Durante el 1º y 2º trimestre del curso escolar 2006/07 se realizaron diferentes 
actividades con los alumnos. 
  
CEIP Ntra. Sra. de los Ángeles.  
 
Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

 Elaboración de libros, cuentos, historias cuyos protagonistas principales 
son piratas, filibusteros, bucaneros,..  

 Realización de ilustraciones. 
 Visionado Películas. 
 Cuenta-cuentos profesorado. “La dama y el león”. Antonia Alarcón 
 Cuenta-cuentos monitores especializados en animaciones: Alfonso 

Segura, Mario Caballero, Pepe Ferrer, Beatriz Sánchez,  Bárbara 
Maldonado… 

 Grupo de teatro Tan-Tan: “Pinta-cuentos”, y “Las ilustraciones hablan: el 
canto de la ballena” 

 Adaptación de historias relacionadas con el tema, dentro del Área de 
Música: Instrumentación “La canción del Pirata” 

 Confección de personajes a tamaño natural. 
 Recreación de lugares fantásticos e imaginarios. 
 Manualidades: “collages”, separadores o puntos de lectura, puzzles, sobre 

el tema. 
 Elaboración de pasatiempos y material de aula en distintas áreas.  
 Juego de “Las Noticias Locas”. Cajas con  palabras relacionadas con el 

miedo para hacer frases. 
 Juego: dibuja tu pirata favorito 
 Diseño páginas Web y Web Quest: “Historias de Piratas”. www.ceip-

nsangeles.com 
 Gynkana en el Área de E. Física “En busca del tesoro” 
 Exposición de todo lo trabajado. 
 Inauguración de la nueva biblioteca, renovada tras la concesión del 

Premio Nacional para la mejora de infraestructura de las bibliotecas 
escolares 

 Representación teatral “Tiburón Jones”, alumnado de 5º de Primaria 
 Representación Teatral. Títeres. Actividad Extraescolar del taller de teatro  
 “Taller de Juglares” dirigido al alumnado y profesorado. Matías Tárraga 
 Kamishibai. Teatro japonés. Ana Mª Ruiz 
 Títeres “La Chana”: Vulgarcito 
 Clausura de la semana con Talleres: “Escuela de Piratas”. 

 
En el CEIP Gregorio Miñano: 
 
Actividades realizadas por cursos y ciclos: 
 

1. SI YO FUERA (4º , 5º Y 6º de Educación Primaria) 
 



Individualmente rellenaron un cuestionario sobre diversas iniciativas y 
como propuestas de diversas actividades: “si fuera “una flor, un animal, 
un árbol, un mueble, instrumento musical… Más tarde hicimos una 
puesta en común y hubo muchas coincidencias en las respuestas. 

 
2. ¡ SI YO FUERA TÍTERE! (1º, 2º Y 3º ciclo de E. Primaria) 

 
Los alumnos/as dibujaron “si yo fuera un títere” y le pusieron nombres. 
Después hicimos una puesta en común y hubo coincidencias a la hora 
de dibujar animales, flores y personajes del “reality show” “Fama”. 
 

3. CARTA A UNA NARANJA (2º Y 3º ciclo de E. Primaria) 
 

Pusimos una naranja encima de la mesa e invitamos a los alumnos/as  a 
escribirle una carta. Al principio no sabían que escribir porque les 
impactó ya que era la primera vez que escribían a una fruta pero les 
divirtió muchísimo, y luego escribieron sobre otros objetos como una 
bicicleta, una cama, otras frutas… 
 

4. AUTRORETRATO (3º ciclo de E. Primaria) 
 

Esta actividad al principio les costó trabajo y lo dejamos para otro día 
pues les dijimos que sus padres les ayudaran a reflexionar sobre su 
forma de ser porque la descripción de su aspecto físico era más fácil. 
 

5. POEMAS PRESTADOS (6º de Educación Primaria) 
 

Abrimos distintos libros de cuentos y elegimos cinco palabras de esos 
libros y elaboramos un poema entre todos. Las palabras las eligieron 
cinco alumnos/as. Al principio costó ponerse de acuerdo en las distintas 
estrofas pero luego fue más sencillo. 
 

6. EL CUENTO LOCO (3º ciclo de E. Primaria) 
 

En esta actividad se cambia constantemente la historia. Pedimos un 
voluntario y comenzó a contar el cuento y los alumnos por orden y 
voluntarios salían y le daban un golpecito y le decían al oído la palabra 
que querían que introdujera el que contaba el cuento. Fue muy divertido. 
 

7. DOBLA EL PAPEL (3º ciclo de E. Primaria) 
 

Esta actividad la hicimos por grupos, tres  por aula: la primera persona 
que escribe empieza la historia, escribe el título y cuatro renglones y 
deja preparada la historia con una frase para que el siguiente siga que 
tiene que escribir también otros cuatro renglones y una frase para que el 
siguiente continúe la historia. Las historias surgidas tenían conexión 
entre sí para nuestra sorpresa. Se lo pasaron muy bien. 
 

8. BINGO-PALABRA (2º, 3º, 4º , 5º Y 6º de Educación Primaria) 
 

En esta actividad se escribe un cuadro de dobla entrada con palabras 
escritas (cada alumno/a  elige las suyas) relacionadas con el cuento que 



se vaya a contar, (que en este caso es conocido por todos los 
alumnos/as),  y conforme se vayan oyendo se van tachando. Gana el 
que primero tache todas las palabras. 
 

9. FOTO-POEMA (4º , 5º Y 6º de Educación Primaria) 
 

Elegimos una foto de revistas, cada alumno/a la que quiso y elaboramos 
un poema que luego leímos en clase. Los alumnos/as mismos se 
quedaron sorprendidos de su capacidad de invención. 

 
10. LA BARAJA DE LOS CUENTOS (4º , 5º Y 6º de Educación Primaria) 

 
Se presenta una baraja con personajes de cuentos y luego elegimos a 
los personajes del cuento que vamos a elaborar con las cartas boca-
abajo. 
Al principio costaba trabajo ponerse de acuerdo para contar las 
aventuras de cada personaje, pero luego fue fácil y divertido. Para 
algunos alumnos/as tenía que haber muertes, lo que nos llamó la 
atención a los maestros. 
 

11. COLLAGE (6º de Educación Primaria) 
 

Elaboraron por grupos  un collage en  cartulina sobre lo que para 
ellos/as era leer, a partir de revistas, con lo que decoramos la Biblioteca.  
Quedó muy ilustrativo. 
 

12. VISITAS DE AUTORES 
  

Dentro del ciclo de visitas organizadas con autores 
se enmarcaron las ponencias que ofreció el 
coordinador de este proyecto, Juan Tomás Frutos, 
quien impartió en el Colegio Gregorio Miñano, de 
Molina de Segura, así como en un aula integral del 
centro Nuestra Señora de los Ángeles, de El 
Esparragal, diversas interpretaciones de algunas 
de sus obras, entre ellas “Nanas de Estrellas y 
Lunas” y “Confesiones a Stella”. 

 
 

Los alumnos, que previamente habían sido avisados de su visita, 
trabajaron varias semanas antes de estas charlas, que tuvieron lugar en 
el mes de Mayo del 2.007, con las mencionadas obras. Así, tras unas 
breves explicaciones del autor sobre cómo se crearon los dos libros, 
acerca de cómo surgieron previamente las ideas para su gestación, de 
cómo se elaboraron los diversos textos, y sobre cuáles eran algunas de 
las interpretaciones o análisis de los contenidos, fueron los propios 
alumnos los que recitaron de memoria o a través de la lectura en directo 
algunos de los escritos más significativos de las dos obras en cuestión. 

 
La idea de este tipo de visitas es ponerles “alma” a los textos, dando a 
conocer a sus autores y procurando un mayor entusiasmo de los 



estudiantes a la hora de leer los libros que son y están acordes a sus 
respectivas edades. 

 

CEIP Mariano Aroca: 
         
 En este centro han trabajado con los alumnos de 1º de E. Primaria. El 
tema elegido fue “El ratoncito Pérez” y trabajaron muy intensamente. 
 
Las actividades realizadas han formado parte global de la dinámica del aula y 
son muy variadas en cuanto a organización, tiempos, estrategias.  
 
Actividades de motivación:  
 
Fueron, sobre todo, las actividades relacionadas con la lectura del libro que 
originó esta experiencia. Las enumeramos a continuación: 
 
-Lectura por la profesora de el cuento “El ratoncito Pérez” (Ed. SUSAETA) al 
grupo. Observación de las láminas y los personajes. 
-Imitación sonidos, expresiones  y movimientos de los personajes durante la 
lectura del cuento. 
-Actividades de trabajo individual relacionadas con el cuento (comprensión oral, 
expresión escrita y plástica). 
-Actividades de dramatización con marionetas de dedo: personajes del cuento 
y de creación e invención personal. 
-Elaboración de un mural con los personajes y recreación tridimensional del 
cuento: Rincón de teatro. 
 -Representación del cuento con el mural-escenario en el que el profesor narra, 
algunos-as niños representan personajes y el resto del grupo realiza  
onomatopeyas, sonidos  y canciones. 
- Lectura del cuento “Ratoncito Pérez” al GG (texto sacado de una página 
Web), para su posterior ilustración. 
- Ilustración del texto con  dibujos realizados por el alumnado sin colorear sobre 
lo que más les ha gustado del cuento escuchado. Elaboración del cuento final 
con la colaboración de las profesoras y el ordenador. (ANEXO III) 
 
Actividades de desarrollo:  
 
Dado el gran entusiasmo por el personaje y la cantidad de información que 
íbamos descubriendo todos los implicados: profesorado, alumnado y familias, 
decidimos brindar esta información en rincones permanentes en el aula y crear 
un formato que fuese útil para las diferentes actividades a realizar: las de 
lectura, las meramente de información, las de representación… 
 
Rincón de curiosidades: 
 
Este rincón reúne actividades de recogida de datos, información, investigación 
y curiosidades que hemos encontrado sobre este personaje todos los 
implicados en la experiencia: alumnado, profesorado y familias. En este rincón 
podemos ver fotos, páginas Web, así como aprender y responder a estas 
preguntas.  
 



CASA DEL RATÓN PÉREZ: (Calle Arenal, 8. Madrid) 
¿Quién escribió el 1º cuento sobre Ratoncito Pérez? (Luis COLOMA) 
El rey Alfonso  XIII, primer lector y protagonista de “Ratoncito Pérez” 
¿Cuántos años tiene RATONCITO PÉREZ? 
¿Sabes cómo se llama a RATONCITO PÉREZ en otros países? 

                       ¿Sabes qué se hace con LOS DIENTES en otros países? 
                       ¿Quién es? ¿A qué se dedica? 
          
Rincón de higiene buco-dental:  
 
En este rincón, una ratita nos enseña cosas sobre nuestra dentadura y nos  
recuerda los consejos y hábitos de higiene buco-dental, para conseguir una 
dentadura sana. Las actividades realizadas han sido: 
 
-Lectura de los consejos y hábitos higiene buco-dental en GG. Diálogo, 
reflexión.  
-“El banco de los dientes”: En un cesto, la ratita guarda nuestro registro  
individual de caída de los dientes de leche y los regalos que nos trae  Pérez . 
-Actividades individuales sobre higiene buco-dental. 
 
Actividades de animación a la lectura: 
 
-Coloreo y recorte de monedas de Ratoncito Pérez  
-“Las frases locas”: Una caja con palabras para realizar juegos de grupo 
relacionadas con Ratoncito u otras actividades de lectura… 
- Puntos de lectura de “Ratoncito Pérez” con motivo del día del libro para llevar 
a casa 
- Recitado de poesía “El Ratón Aurelio”, en GG. 
- Ilustración de la poesía: 1º en grupo, para el rincón de teatro y 2º de forma 
individual para nuestra carpeta. 
-Elaboración de una carpeta para los trabajos de Ratoncito Pérez: “Mis 
Trabajos” 
-Elaboración de una carpeta para las fichas de lecturas realizadas en casa: 
“Mis 1ª Lecturas” 
-Realización de fichas individuales de lectura de cuentos (“Mis 1ª lecturas) que 
se realizan en casa en colaboración con la familia (“Mi papá y mamá me 
ayudan”) 
-Lectura de otros cuentos de ratones:   Lectura  orales al GG en el aula  
  -“Nela y el ratoncito Pérez” 
  -“Pablo Diablo y el Ratoncito Pérez” 
  - pequeños relatos y poesías donde aparecen ratoncitos 
-Préstamo de cuentos de la biblioteca de aula y del centro con la ficha de 
lectura para realizar en casa, en colaboración con la familia. 
-Visita al CEIP “Nuestra Señora de Los Ángeles” (El Esparragal-MURCIA)con 
motivo de la X semana de Animación a la lectura: Participación en las 
diferentes actividades programadas en el centro. 
 
Actividades comunicación:  
 
Son las actividades realizadas por el alumnado de 1º en las visitas de otros 
cursos al aula. Se planificó la visita de los diferentes niveles del ciclo, 3º de 



primaria, algunas clases de E. Infantil…. La duración de cada visita es una 
sesión (1h-3/4 h), durante la cual se realizaron las siguientes actividades: 
 
-Breve presentación  de los rincones por la tutora. 
-Representación teatral del cuento: la tutora narra, breve diálogo de los 
personajes, y el resto del grupo realiza los sonidos y onomatopeyas de saludo 
y despedida de cada personaje. La representación es muy sencilla en su 
puesta en escena, para dar protagonismo a los personajes y diálogos del 
mural-escenario. Solo Ratoncito permanece en escena todo el tiempo. El resto 
de personajes salen al final.  
Todo el grupo participa durante el cuento, incluso los visitantes también con la 
canción “Ratón que te pilla el gato”. 
-Lectura de información del Rincón de curiosidades: Diferentes niños-as leen 
en voz alta toda la información de este rincón. Diálogo con los visitantes y 
aporte de nueva información. 
-Lectura de consejos de higiene buco-dental. Esta lectura la realizan los niños-
as que nos visitan, para darles más participación. 
-Recitado de poesía “El Ratón Aurelio” por todo el grupo de 1º. 
- Juegos de GG con la canción del cuento: ritmos, juegos de manos... 
- Observación de las fotos del rincón de curiosidades por los visitantes. 
-Obsequio de monedas de Ratón Pérez y dibujos a a los visitantes como 
recuerdo y por su colaboración durante la visita. 
-En el mes de Junio se realizarán estas actividades a las familias previa 
invitación realizada por el alumnado. 
-Lectura de notas y cartas que ratoncito les ha dejado en casa. 
 
 
3ª Fase: Sesiones de trabajo con los padres y profesores de los centros. 
 
Partimos de unas charlas-conferencias a cargo de la animadora a la lectura de 
la Biblioteca Regional Clara García Sáenz de Tejada, en los dos centros, y a 
partir de ahí los padres, que voluntariamente asistieron a las mismas, han 
colaborado con y en las siguientes actividades: 
 
 
En el CEIP Ntra. Sra. de los Ángeles: 
 

 Teatro de Títeres: “Juan sin Miedo”, a cargo de las madres de E. Infantil 
(talleres de Animación a la lectura) 

 Representación teatral: “Los tres cerditos”. Madres de E. infantil 
 “Taller de Juglares” dirigido  a padres/madres y profesorado, con el 

juglar  Matías Tárraga 
 Charla-conferencia para padres/madres: La creación de hábitos 

lectores para padres/madres”.  
 
En el CEIP Gregorio Miñano: 

  
 “Taller de Juglares” dirigido a padres/madres y profesorado, con el 

juglar  Matías Tárraga 
 

 Charla-conferencia para padres/madres: La creación de hábitos 
lectores para padres/madres”.  



 
 Educación Infantil: 

 
Un grupo de madres de los tres cursos van a escenificar el cuento de los 
“Tres cerditos” 
 

 1º, 2º y 3º de E. Primaria: 
 
 Teatro leído por un grupo de madres para los tres cursos. 
 

 4º, 5º y 6º de E. Primaria: 
 

Realización de un cuento colectivo 
Realización de relatos a partir del binomio fantástico. 
Inventar finales a cuentos  
Realización de un libro viajero ilustrado con poesías, cuentos cortos, 
recetas, adivinanzas, canciones, refranes… 

 
 
Los trabajos que han sido frutos de estas actividades se han expuesto en la 
Semana Cultural de este centro, celebrada en el mes de Abril de 2.008. 
 
5.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
 Tras las diversas fases y actividades docentes y lectoras (que se pueden 
entroncar en un fin común, es decir, que todos, los maestros, los padres y los 
alumnos lean más), podemos concluir que ha habido un cambio cuantitativo y 
cualitativo en el ámbito y en el hábito lector, algo que constatamos con las 
mismas conversaciones con los estudiantes y con sus progenitores. 
 
 Ha sido la primera vez que, en un proyecto de investigación e innovación 
educativa, se ha involucrado a los padres en lo que se refiere al fomento del 
hábito lector de los alumnos. El resultado ha sido bueno. Los padres nos dicen 
que leen más y que acompañan más en la lectura a sus hijos, lo cual supone 
que se da ese mimetismo tan sano y tan necesario para inculcar la costumbre 
de leer. Éste era un propósito primordial que entendemos que, al menos en 
parte, hemos conseguido. 
 
 Las actividades se han dirigido a los padres y a las madres, y todos 
juntos han contribuido a que los hijos lean más. Así, recordemos que han 
aconsejado libros, se han leído capítulos y párrafos de obras que podemos 
considerar universales, como “El Principito” o “La Cenicienta”, los autores han 
presentado sus obras, han venido expertos en “dinamización” de la lectura, se 
ha visto teatro de guiñoles, teatro japonés (el kamishibai), se han recitado 
obras, se han representado historias, se han decorado los clases con motivos 
genéricos de la lectura y específicos de algunos textos.  
 
 La idea era, y se ha conseguido, aprender más y mejor los hábitos de la 
comunicación verbal y no verbal. Resaltemos que se ha mejorado la 
experiencia lectora con multitud de actividades que describimos en esta 
memoria. Por otro lado, también se han enseñado técnicas a los padres y a los 
docentes, que pasan por desarrollar más y mejores hábitos de lectura, se ha 



destacado el papel de la biblioteca del aula y del centro, y se ha asesorado al 
entorno inmediato de los estudiantes, considerado como básico para el 
desarrollo de las rutinas en este campo. En todo esto se ha dado una franca 
mejoría. 
 
 Las clases específicas para el fomento de la lectura han versado sobre 
los relatos cortos, los cuentos, las poesías, el teatro clásico, la biblioteca 
escolar, los títeres, el teatro japonés, y otras dinámicas grupales. 
 
 El propio docente se ha incardinado en muchas actividades, que se han 
mejorado con claridad, y así ese ánimo se ha trasladado a los alumnos y, en 
paralelo, a sus padres. 
 
 Prueba evidente de la ilusión con la que se ha trabajado es que dos 
docentes no pertenecientes a ninguno de los centros base, esto es, no 
adscritos a ninguno de los centros involucrados de manera primaria en el 
proyecto, han ganado el primer premio del certamen “Creamos lectores”, de 
la Comunidad Autónoma de Murcia, con una dinámica grupal dirigida a niños 
de primer curso de primaria. Se trata de las profesoras Carolina Navarro 
Cámara y María del Carmen Botella Rodríguez, que desarrollaron en el Colegio 
Mariano Aroca, de Murcia, una serie de actividades en torno a la lectura del 
ratoncito Pérez (los niños de primera empiezan a perder sus primeros dientes), 
con fotografías tomadas incluso en las supuestas viviendas de este personaje 
en distintas poblaciones. Fue, como se ve, una manera de inmiscuir a los 
alumnos en el hábito lector. 
 
 Dos años ha sido un tiempo más que suficiente para que, de una 
manera pausada, sin prisa, se llevaran a cabo diversas tareas de 
“dinamización” a la lectura, que han dado como primer resultado provechoso el 
que los padres leen más y el que los alumnos no solo leen más sino que 
también disfrutan mucho más de esta actividad.  
 
 Por las respuestas que nos han dado los alumnos y los padres de éstos, 
el nivel de lectura ha pasado de una media de seis libros anuales a unos doce 
al año. Nos referimos a las lecturas que podemos considerar extras, esto es, 
que no son obligatorias en el currículum y en las clases de los estudiantes. 
 
 Desde esta iniciativa de investigación se ha desarrollado una tarea de 
dirección, tutora, de encauzamiento de cada actividad incardinada en una 
secuencia más o menos lógica y, en todo caso, integral. Las charlas y 
actividades, además, han dado una mayor cohesión a los docentes, y a éstos 
con los padres y siempre en relación con los alumnos.  
 
 Creemos que hemos abierto una ventana que, aunque pequeña, es 
interesante para otros proyectos similares o complementarios. 
 
 
6.- GASTOS DEL PROYECTO 
 
 Los gastos se ajustaron al presupuesto de este proyecto de 
investigación e innovación, de modo que se aquilataron todos los abonos y las 
pequeñas inversiones que se han tenido que llevar a cabo en la compra de 



material fungible y desplazamientos, que sumaron un total de 600 euros, y en 
lo que concierne al pago a los ponentes, que supuso una cantidad cercana a 
los 1.200 euros. 
 
 

FOTOS DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES: 
 
 
 
 

MONTAJE EXPOSICIÓN “HISTORIAS DE PIRATAS” 

 
 
 
 
 

 



ANIMACIÓN PROFESORADO  
TOÑI ALARCÓN 

 
“LA DAMA Y 

EL LEÓN” 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ANIMACIÓN- ALFONSO SEGURA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANIMACIÓN “JUGLAR  POR  JUGLAR” 
MATÍAS TÁRRAGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



ANIMACIÓN KAMISHIBAI 
ANA Mª RUIZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TALLER DE TEATRO ALUMNADO PRIMARIA. 

BÁRBARA MALDONADO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



           TALLERES PADRES/MADRES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLARA GARCÍA  
SÁENZ DE TEJADA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
MATÍAS TÁRRAGA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA: 
MADRES/PADRES 

 
 
 

TEATRO TÍTERES 
“JUAN SIN MIEDO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



REPRESENTACIÓN TEATRAL “LOS TRES 
CERDITOS”. TALLER PADRES/MADRES. 

ANIMACIÓN A LA LECTURA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN  

 
Rincón teatro: 

 
Elaboración de un mural con los personajes y recreación del cuento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Representación del cuento: La profesora  narra. Algunos/as niños/as   
representan personajes, y el resto del grupo realiza “onomatopeyas”, 
esto es, sonidos y canciones de la narración. 
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