10 TIPS PARA LEER MÁS EN FAMILIA
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¿quienes somos?
Empecemos

por

el

final,

nuestro

objetivo.

Nuestro
objetivo
es
dar
a
conocer
las
herramientas que hemos puesto en marcha
dentro de nuestra familia para que las letras,

las palabras, las ideas y su manera de
plasmarlas en cualquier medio o formato sea
una parte importante de la vida de nuestro

Nunca hemos establecido una estrategia de
fomento de la lectura, sin embargo, nos
hemos dado cuenta que hemos desarrollado
diferentes actuaciones que nos han llevado a
que nuestro hijo de 7 años no solo lea sino
que disfrute leyendo.

hijo Juan y que por tanto puedan ser parte de

Pues bien, ya nos hemos presentado. Juan , el

la vida de otras familias.

pequeño
Cristina ,

Para nosotros, Cristina y Jorge, leer desde
pequeños ha formado parte de nuestras
pasiones. Por eso, cuando supimos que íbamos
a ser madre y padre, de alguna manera
inconsciente, decidimos que las letras tenían
que ser un imprescindible en la educación de

de
la

la

casa.

Jorge ,

mamá.

Juntos

3conlasmaletasacuestas.

Una

el

papá.

idea,

donde la lectura y la escritura son unas
compañeras de viaje muy preciadas.

NUESTROS 10 TIPS
PARA FOMENTAR LA
LECTURA EN CASA
Nos ha costado un poco empaquetar aquellas
actividades que hacemos en el día a día de
manera
fluida,
sin
estrategia
ninguna,
simplemente dejando que la lectura sea una
parte más de nuestra vida.

Pero allá vamos, no olvidamos que nuestro
objetivo es que puedan i nspirar a otras
a

convertir

la

lectura

en

una

identidad, que refleja aquello que más nos
apasiona, viajar para educar y educarnos ,

nuestro hijo.

personas

Y

formamos

un

miembro más de su familia.

02

1- PONIENDO LIBROS A SU ALCANCE

Las niñas y niños vienen con la curiosidad instalada en su software de vida . Somos
las personas adultas quienes en el tiempo nos encargamos de encorsetarla.
Por eso siempre tuvimos claro que desde que naciera íbamos a poner libros al
alcance de nuestro hijo para nutrir esa curiosidad . Este alcance es tanto físico: con

libros a su altura, adaptados al tamaño de sus manos, a su momento evolutivo, libros
en su habitación, en el salón, en el cuarto de estudio... Como un alcance emocional:
lecturas que cubran
descubrimientos...

y

acompañen

sus

necesidades,

miedos,

ilusiones,

auto-

2- FORMACIÓN EN EL ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL A TRAVÉS DE
LOS CUENTOS

Descubrimos en la lectura una herramienta muy potente para llegar a nuestro hijo y
conectar con sus emociones y sus necesidades . Por esta razón, decidimos formarnos
con las profesionales de Va de Cuentos y Magea Escuela Activa .
Realizamos formaciones para familia en Acompañamiento emocional y literatura
infantil , ello nos permitió conocer títulos, autores y posibilidades lectoras que nos

dotaron de nuevos conocimientos y sobretodo que nos permitieron conectar con
nuestro niño interior y recuperar de nuevo la pasión por leer cuentos. Aprendimos que
los cuentos no son solo para los niños.

3- PROTAGONISTA DE HISTORIAS

Para mí, Cristina, esta vez hablaré en primera persona, leer va inevitablemente
unido a escribir. Cuando mi hijo estaba en mi barriguita decidí escribirle su propio
cuento. Uno único. Uno en el que fuera el protagonista de la historia y que le

acompañara siempre porque no tendría final. Mientras escribía pensé en ilustrarlo y
decidí que sería el regalo por su primer año . Contraté un ilustrador, Luis Serrano y lo
maqueté gracias a la aplicación de Hoffmann. Un

cuento

casero

que

se

ha

convertido en uno de los favoritos de nuestro hijo.

Descubrí entonces que sentirte protagonista de tu propia historia es mágico y
fomenta el interés por la escritura y por tanto la lectura.
En la pandemia me pidió una segunda historia , ser protagonista de una aventura
Pokémon. Y por supuesto, llegó.

4ESCRIBIENDO A DOS MANOS
¿Hay algo más maravilloso que leer

el propio libro que has escrito ? Durante la

pandemia inventamos el “cole en casa”. Un "cole" un tanto alejado del sistema
“tradicional” donde fuimos mezclando las actividades que llegaban del cole con
otras nuevas que creamos . Se nos ocurrió que para potenciar la lecto-escritura de

nuestro hijo podíamos escribir una historia a dos manos.
Y así lo hicimos. Por supuesto surgió una historia

hilarante

con

el

sentido

argumental de un niño de 7 años de la que disfrutamos enormemente. Lo que vino

luego fue aún más fantástico: nos pidió pasarla al ordenador, hacer copias y venderla.
Sintió la necesidad de compartir su historia, su esfuerzo . Decidimos entonces poner
en valor que detrás de escribir, hay que corregir, editar, maquetar… y publicar. Su
mirada al entregar a la abuela "su obra a dos manos con mamá" cuando terminó la
pandemia fue indescriptible.
Después llegaron más historias dobles, con papá, con mamá. Llegaron libros de
escritura creativa para practicar, un diario propio, unas instrucciones de un juego
inventado, unas reglas de cómo jugar a Minecraft. Todo compartido entre todos,
haciendo de la escritura un vínculo común.
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5- BUENOS DÍAS Y BUENAS NOCHES DE CUENTO

Desde que nuestro hijo nació, cada noche , estando en casa, de viaje, incluso siendo
un bebé de meses le hemos leído un cuento. A medida que ha ido creciendo y ha
aprendido a leer, primero lee él y luego nosotros. Es un momento especial del día. Y
lo más importante, se lee lo que elegimos en cada momento. Si un libro hay que
dejarlo a medias durante una temporada se deja. Si hoy nos apetece leer de animales
y mañana de la luna, se lee. Durante la pandemia decidimos empezar también la
mañana leyendo. De ese modo, amanecemos y nos acostamos rodeados de cuentos.

6- carta a...

¿Mola o no mola recibir una carta, e-mail o mensaje? Nos encanta, nos hace sentir
pertenencia , alguien se pone en contacto con nosotros para algo . Por eso, a

nuestro hijo, antes incluso de saber leer, le han llegado muchas cartas. Desde cartas
de Papa Noel, con quién mantiene un carteo frecuente todo el año, hasta cartas de
la abuela en vacaciones , e-mails de amigas y amigos, mensajes de wasap . Y ahora él
también disfruta de enviar postales a la abuela y bisabuela de cada ciudad que
visitamos. Primero con dibujos y ahora con palabras.

7LIBROS A ESCENA
Somos un poco gansos,

nos gusta jugar sin miedos ni prejuicios . Nos encanta

i nventar historias y que cobren vida: con los muñecos, playmobil, lego o cualquier
otro juguete de la casa, y sobretodo con nuestros " amigos del bosque encantado" ,
perdón, nuestras marionetas . Nos hemos dado cuenta que nuestro hijo, gracias a la
lectura, ha ido desarrollando la capacidad de trasladar las historias de los libros al
juego . Muñecos que terminan haciendo lo mismo que Harry Potter o que sienten lo

mismo que Martina o Anitram en "Yo mataré monstruos por ti".

8- VIAJE AL MUNDO DE LOS LIBROS

Amamos viajar, siempre decimos que #cercaolejostodoesbien . Y viajar a la biblioteca
y visitar muestras librerías favoritas de la ciudad nos encanta, pero no sólo, siempre
que viajamos fuera de nuestra ciudad visitar “los mundos de los libros” es un sí o sí en
nuestra agenda.
Esto nos ha permitido que tengamos libros en inglés, francés, italiano y marroquí. Y
que hayamos visitado lugares tan conocidos como Librería Lello e Irmão en Oporto, la
Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, Shakespeare and
Company en París o Stanford Bookshop en Londres. Y también, ¿por qué no? seamos
unos asiduos a entrar en Casa del Libro o Fnac siempre que nos cruzamos por sus
puertas.
En definitiva, hacer de los “mundos de los libros” un lugar que apreciar creemos que
es una bonita manera de generar curiosidad por la lectura.

9- REGALANDO LIBROS
Disfrutamos regalando libros , buscando el título ideal en cada momento. Por eso,
siempre que podemos, un martes cualquiera, porque sí, le regalamos a nuestro hijo un
libro.
Y volviendo al punto 1, un libro acorde a sus necesidades . Desde "Diario de un
creeper", porque también disfruta de jugar a Minecraft, hasta "La vida amorosa de los
animales” un libro maravilloso para hablar de sexo cómodamente.
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10- LEYENDO EN SOLEDAD
Nuestras

hijas

e

hijos

no

necesitan

moldes

necesitan

modelos .

Si

creemos

en

algo

firmemente la única manera de que ellas y ellos lo crean también es siendo su modelo, para
bien y para mal. Con el riesgo de darles un modelo erróneo, pero no tenemos el manual de
instrucciones de los padres perfectos .

Sin embargo, leer es un regalo de vida , así lo creemos nosotros y por tanto lo mejor que
podemos hacer es que nos vean leer . Que nos vean amar la lectura de verdad.
En nuestra familia no hay un día sin LECTURA, libros en la mesilla de noche, letras escritas, ebook, post en el blog, un vistazo rápido a una revista o mensajes en el frigorífico.
Todo nos vale y todo SUMA.

resumiendo
1. RODEARNOS DE LIBROS, FÍSICA Y EMOCIONALMENTE
2. FORMARNOS
3. CONVERTIR A NUESTRA FAMILIA EN PROTAGONISTA
DE UNA HISTORIA
4. ESCRIBIR DE MANERA CONJUNTA
5. GUARDAR MOMENTOS EN EL DÍA PARA LEER EN
FAMILIA
6. MANDAR Y RECIBIR CARTAS, MENSAJES, E-MAILS
7. TEATRALIZAR HISTORIAS
8. VISITAR BIBLIOTECAS Y LIBRERÍAS
9. REGALAR LIBROS

...Y 10 ¡LEER!
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