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EL PLACER
 DE LA

 LECTURA

Es seguro que todos queremos que nuestros niños y niñas tengan una buena relación
con la lectura y que sean amantes de los libros, para que de esta manera, al crecer,
puedan tener un buen nivel cultural. Para que esto ocurra, los niños y niñas tienen que
tener buenas experiencias con los libros y sentir que el momento de la lectura es un
momento que proporciona, placer, bienestar, confianza, seguridad y mucho afecto.
Nunca puede ser un momento de obligación o imposición.
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·        
Contribuir a desarrollar en ellos el hábito lector, importante para realizarse
personal y  socialmente.
 
Estimular la fantasía, la sensibilidad, la memoria y la expresión.
 
Ayudar a desarrollar el lenguaje, ampliando vocabulario, ofreciendo
modelos expresivos nuevos, además de despertar  el intelecto, aumentando
la percepción y la capacidad de comprender.
 
Aprender a escuchar con atención y a ser pacientes, aspectos primordiales
para el aprendizaje.
 
 
 

Cuando papá o mamá les lee o cuenta un cuento
antes de dormir se está potenciando el vínculo
afectivo entre ambos. Se establece un espacio de
intimidad y complicidad de gran valor. Comentar el
relato, emocionarse y crear nuevas historias en
torno a él refuerza el vínculo del amor. No hay nada
que los niños y niñas disfruten más que compartir
momentos con papá y mamá. La lectura y narración
de cuentos os brinda esta oportunidad y la ocasión
de conocer sus gustos, miedos, virtudes y problemas;
además de ofrecer importantes beneficios a los
niños y niñas como:
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El momento del cuento 
puede convertirse en algo muy especial 

para los niños y padres, juntos y también por separado.

Los cuentos mejoran el conocimiento espacio-temporal  (dónde y cuándo
sucede, qué ocurre antes y qué después…). 



 
           
 
 Fomentan la empatía o capacidad de ponerse en lugar del otro.
 
Transmiten valores como la constancia, la amistad, la modestia, la
honestidad, la lealtad, etc.  
 
Enseñan a identificar emociones como el miedo, el amor, la frustración, la ira,
la envidia, el deseo.
      
Los niños y niñas se identifican con personajes y situaciones de las historias,
lo cual les ayuda a afrontar retos y miedos con una visión más amplia.
Asimismo, les facilita la resolución de problemas. 
    
El momento del cuento satisface el deseo de los niños y niñas de pasar tiempo
con sus padres y de recibir su atención y permite incrementar la
comunicación y confianza entre ambos.

Narrar en voz alta un relato o leer un cuento a un niño o
niña es pues   una actividad de gran valor intelectual,
cognitivo y emocional que los padres y madres tenéis
que  poner en práctica cuanto antes.  Haced un parón,
olvidad las prisas y complicaciones y disfrutad del
momento tanto como   vuestros hijos e hijas lo hacen,
este puede convertirse para ambos en el momento más
importante del día.

En estos días en casa   en los que hay ratos para todo y otros ratos tan
largos... donde tanta dependencia estamos teniendo de la tecnología, ordenadores,
tablets, teléfono, Tv… tenemos que encontrar momentos para leer. 
 Leer  con ellos, leerles a ellos, leer solos los adultos para
nosotros y dejarles leer a ellos  solos. Contarán las historias
a su manera, mirarán las ilustraciones, pasarán las hojas
rápidas , pero es importante ese contacto físico con  el libro
y ese tiempo de calma y de sosiego y que sean solo las
ilustraciones  y las historias las que nos hagan disfrutar.

¡felices lecturas!
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