CREAR UN RINCÓN DE LECTURA EN CASA
Una manera de organizar un rincón de lectura, es mostrar los libros sobre una mesa, colgarlos en
un mecate o acomodarlos en una caja. Es esencial motivar a los padres para que den muestras de
afecto a sus hijos durante la lectura.
Es importante comentarles a los padres de qué se trata antes de comenzar y hacer hincapié en el
aspecto del juego de lenguaje que favorece al desarrollo del pensamiento de los bebés.
Creación de una biblioteca familiar a partir de la elaboración de materiales No es necesario tener
un área fija para instalar la biblioteca familiar, esto depende del espacio que disponen los padres
en casa, pero es recomendable que ese lugar sea accesible y se encuentre en orden y limpio. Es
importante recomendar a los padres que utilicen diversos lugares hasta encontrar el adecuado.
Pueden colocarla en una pequeña mesa junto a la ventana y así aprovechar la luz del día para leer
o pueden poner un tapete a un lado de la cama y arriba colgar una hamaca donde se coloquen los
libros para que los niños los vean a través de la red. También pueden acondicionar en algún lugar
de la casa un tablón de madera encima de dos botes bien pintados y ahí acomodar los libros, o
pueden ordenarlos dentro de una caja con el borde hacia fuera, ponerla sobre uno de los
costados, de modo que los libros queden a la vista, y por último, colgarla del techo con una
cuerda. Los libros y la forma de presentarlos son elementos básicos de una biblioteca, pero Mercè
Escardó, experta en el trabajo de estos espacios, comenta que el éxito de éstas se fundamenta en
la aportación de la fantasía y la imaginación que los padres o el cuidador otorguen al espacio
donde decidieron establecerla. El ambiente mágico de la biblioteca se construye con trabajo; crear
nuevas y atractivas formas de contar un cuento, de presentar los libros y de hablar sobre ellos son
tareas permanentes y de conjunto. Compartir las ideas para organizar la biblioteca contribuirá a
que las familias encuentren la mejor forma para elaborar, presentar y cuidar los libros. Para
comenzar o incrementar el fondo de libros de la biblioteca familiar y el rincón de libros para las
sesiones de Educación Inicial se debe motivar a los padres para que participen en su elaboración
mostrándoles diferentes tipos de libros. Esto los llevará a buscar nuevas lecturas y a ampliar la
variedad de libros que conocen para que propongan ideas al momento de seleccionar los libros
que conformarán la biblioteca familiar y el rincón de lectura para las sesiones de Educación Inicial.
En seguida se mencionan los géneros que, de acuerdo con Marie Bonnafé, son los preferidos de
los niños.
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