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Reflexiones preliminares

Si atendemos al significado de la palabra

“museo” vemos que es el lugar donde se

guardan objetos de gran valor para ser exa-

minados, conservados, estudiados y

expuestos y esta finalidad, esta intención,

así llanamente es la que dimos en nuestra

clase de Educación Infantil, 5 años, donde

estábamos inmersos en pleno aprendizaje

de la lectura y donde  letras, leer y libros

ocupaban un gran tiempo de la jornada,

horario escolar.

El museo surge para que el niño-a viven-

cie que el libro como instrumento y la lec-

tura como proceso, son dos elementos de

un mismo camino de aprendizaje, que tie-

nen que ir necesariamente unidos, y así de

esta manera, cobrará valor, sentido , finali-

dad y significado para ellos-as.

Se dice  que “a leer se aprende leyendo”

pero olvidamos que el aprendizaje de la lec-

tura, con sus métodos y mecanismos, tiene

que ir parejo, acorde, junto, al unísono al

placer de leer, a la magia y encantamiento

que nos proporcionan los libros.

¡La lectura se aprende y se hace más

efectiva por el deseo de leer! .

Los libros tienen que “andar sueltos por

el aula”, hay que mostrarlos, cogerlos,

manipularlos, hojearlos, prestarlos, ofrecer-

los, presentarlos, intercambiarlos… en toda

su variedad (libros infantiles, cuentos, poe-

sías, álbumes , elaborados …) ¡que se des-

parramen antes nuestros ojos y antes

todos-as!

Es necesario que lectura y libros se

aprendan, se descubran juntos, a un mismo

tiempo, enseñando que esas letras, esas

palabras que se están aprendiendo y des-

cubriendo, están contenidas, guardadas en

los libros y hay que acceder a ellos plena-

mente; porque en definitiva leer no es

cuestión de métodos, sino de deseo, de

ganas, de dar sentido a las palabras como

algo cercano, algo propio, algo nuestro.

Hay que mostrar que el libro y por con-

siguiente la lectura son un instrumento ,

una vía de comunicación , una fuente de

saber, de aprendizaje, de ocio, de investi-

gación, de experimentación, de imagina-

ción, de disfrute, de creación, una venta-

na de conocimiento y descubrimiento con

el mundo, el enlace entre el niño-a y el

exterior; llamando, al mismo tiempo,  su

atención , seduciéndole, poniendo en fun-

cionamiento su cerebro y sus emociones,

porque leer es siempre aprender , un

encuentro entre palabras, pensamiento y

sentimientos.

Libros y lectura tienen que ser vividos.

Hay que bajar -en general y en la escuela en

particular- el libro de las estanterías, expo-

sitores, cajas, mesas, armarios…y el apren-

dizaje de la lectura alejarse de cartillas, de
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fichas, de repeticiones fonéticas … todo lo

que implique acto mecánico y rutina, y ver-

los y sentirlos en su valor instrumental,

emocional, y comunicativo que tienen

ambos.

El Rincón de Biblioteca se
hace Museo

En el segundo trimestre, convertimos

nuestra aula en culto y disfrute, transfor-

mamos nuestro Rincón de Biblioteca en un

museo, donde lectura y libro fueran algo

nuestro, algo de todos y  a la vez se palpa-

ran, tocaran, visualizaran…¡que cobraran

vida y sentido las páginas, las letras, expan-

didas ante nuestros ojos y nuestras manos!

Ocupa un lugar destacado de la clase,

se habilitó con mesas rectangulares,

expositores, y panel, cuyo protagonista

son los libros y por extensión el cuento

(éste como primer texto que el niño-a oye,

ve y conoce desde muy temprana edad y

también porque es necesario oír para

leer).

Su organización se hace entre todos-

as , cooperativamente y en horario esco-

lar, dándole también opción a la familia

aportando material y a la maestra como

ejemplo de motivación, y una  parte más

de la actividad.

Se comienza con la elaboración del

CARTEL anunciador que se coloca en la

entrada del espacio material del museo,

realizado en cartulina con un dibujo libre,

elegido entre todos los dibujados por el

alumnado.

También un CATALOGO  en forma de

tríptico donde se registra todo lo expues-

to.

El museo consta de las siguientes par-

tes:

-libros

-cuentos

-objetos reales de los cuentos

-recursos lectores

-personajes de cuentos

-marcapáginas

-carteles

-citas lectoras

LIBROS: en este apartado se exponen

toda clase de libros. Tienen cabida  de

todos los tamaños, formas, texturas, letras,

color …y  los hay : gigantes, minis, móviles,

táctiles, viejos, de acordeón, colectivos, de

vida, de bolsillo, de los corresponsales, edi-

tados de más de 100 años, enciclopedias,

diccionarios, de experiencia de clase,

monográficos, de nuestros padres-madres

(de texto, literatura, cómics) de nuestra

región y del pueblo.

CUENTOS: esos  pequeños tesoros de

nuestra memoria sentimental que nos acer-

can a la lectura y se exponen: troquelados,

de la abuela, el preferido de mamá, foto-

cuentos, giratorios, clásicos, con encanto,
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de laboratorio de cuentos, cromoleo, pro-

tacuentos.

-DE APOOYO: kamisihibai, marionetas

(de guante, de dedo, de palo), teatrillos,

guiñol, barajas de cartas, cuentos de

delantal, papiroflexia, láminas, dibujos.

-DIDÁCTICOS: los empleados y traba-

jados en el aula. Carpeta de la hora del

cuento, club de lectura, recuerdo lector,

carpeta contadora, Padrinos-Madrinas de

la lectura, diarios de lectura.

-ELEMENTOS-FORMULILLAS PARA

EMPEZAR A CONTAR: velas, purpurina,

plumas, piedras, gominolas, chal,

ungüento, sombrero.

PERSONAJES DE CUENTOS: 

-TRAJES: se exponen  en un cordel

sobre perchas, aunque el último día son

los niños-as los que se disfrazan convir-

tiéndose en los personajes de: Caperucita,

Campanilla, Cenicienta, Piolín, Pinocho,

Mary Poppins, Blancanieves, Peter Pan,

Pulgarcito, Bruja, La Abeja Maya, Minnie,

Hada.

-DIBUJOS: en folios tamaño A3 los

niños-as dibujan sus personajes preferidos,

utilizando diversas técnicas plásticas.

-CARTELES. De feria del libro, bibliote-

cas, animación lectora.

-MARCAPAGINAS: los elaborados por

nosotros y los editados.

de colecciones, de láminas, de series de

T.V., de barajas, los de nuestra maestra, de

viñetas, elaborados, adaptados y viajero.

ELEMENTOS: se escogen los de los

cuentos preferidos del alumnado. Consiste

en exponer un objeto real que aparece en el

cuento, junto a  una pequeña tarjeta con el

texto escrito donde aparece dicho objeto.

Los seleccionados fueron:

-de Caperucita: gafas, cesta, gorro y

ramo de flores.

-Los Tres Cerditos: ladrillo, paja, madera

y clavos.

-La Ratita Presumida: moneda, lazo y

escoba.

-El Gato con botas: botas y sombrero.

-Hansel y Gretel: golosinas, y jaula.

-Blancanieves: cofre, espejo, manzana,

7 platos y 7 tazas.

-Los siete cabritillos: harina, huevo,

piedras, tijeras, hilo y aguja.

-Cenicienta: varita mágica, corona,

zapato y gorro.

-Soldadito de plomo: barco de papel.

-Pulgarcito: migas de pan.

RECURSOS LECTORES: aquí se da

cabida a esos elementos que hacen que la

lectura de un cuento sea más atractiva,

atrape, llame o capte la atención de los

oyentes.

-MATERIALES: silla contadora, caja de

los tesoros lectores, Doña Fantasía, bolsa
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-CITAS: pequeños textos en cartulina de

colores que nos hablan del libro, de la lec-

tura y que habíamos recopilado y comenta-

do en clase.

El museo despertó gran interés en los 21

niños-as del aula. Vivieron el aprendizaje de

la lectura sin abstracciones ni imposiciones

¡con motivación! Sintiéndose partícipes y

parte real de

todo el proce-

so. Tenían

ganas de leer,

coger un libro

para sentir sus

letras, sus tex-

tos, y ver lo

qué les comu-

nicaba.

También se

c o n s i g u i ó :

aumentar el

vocabulario en

general, ser

más comuni-

cativos (sobre

todo en un

grupo que

tenían proble-

mas de dic-

ción, pronun-

ciación y

expresión oral), enriquecieron sus conoci-

mientos, se mostraron más reflexivos y fue-

ron capaces de retener mayor número de

ideas.

Las familias al implicarse y vivir directa-

mente la experiencia valoraron más a los

libros ( y desde entonces era habitual que

regalaran éstos a sus hijos en fiestas, cum-

pleaños,  santos o como premio, y después

se llevaran a clase para enseñarlos y com-

partirlos con los compañeros-as) y también

dio lugar a que se formaran las primeras

bibliotecas de los niños-as en sus casas.

Si sintetizáramos en palabras lo vivido en

clase diríamos que: el libro se posó primero

en la retina de cada uno-a, después se aco-

modó en sus manos, provocando el

momento único que atrapa y obliga al niño-

a a coger un determinado libro y sentir

ganas de leerlo (o que se lo lean) para

aprender de su lectura y por último, se

quedó en su memoria formando parte ya de

él o de ella.Y lo más importante aprendie-

ron, descubrieron y vivieron “qué leo y para

qué leo”.
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