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ANIMACIÓN A LA LECTURA EN LA ESCUELA
MARIE CURIE

INTRODUCCIÓN

Estos ejercicios que os voy a dar no se tratan tampoco de un método completo,
ni de recetas infalibles que producen lectores instantáneos, sino de recursos
fáciles de utilizar en el aula y que tienen en cuenta el poco tiempo del que
disponemos y los escasos medios materiales y humanos con los que podemos
contar.

Animar a leer en mi opinión es algo que tendría que estar dentro de todos los
proyectos  educativos,  ya  que  muchos  alumnos  tienen  una  actitud  pasiva,
cuando no  de rechazo  ante  los  libros.  Hay que  plantearse  qué hacer  para
conseguir en ellos el descubrimiento del placer lector.

CONCEPTO DE ANIMACIÓN A LA LECTURA

Vamos a ver algunas definiciones de animación a la lectura dadas por diversos
autores:

"La animación a la lectura es un acto consciente para producir un acercamiento
afectivo  o  intelectual  a  un  libro  concreto  de  forma  que  esta  experiencia
produzca  un acercamiento  al  mundo  de  los  libros  como  algo  divertido."
(Carmen Olivares).

"La animación a la lectura es una actividad que se propone el acercamiento del
niño al libro de una forma creativa, lúdica, placentera." (Carmen Domech).

La  animación  a  la  lectura  es  animar  o  incitar  al  niño  o  la  niña  a  leer,  es
adentrarle en una aventura en la que él mismo se convierte en protagonista, a
partir  de  la  identificación  con  los personajes  de  ficción.  La  animación  a  la
lectura  consiste,  pues,  en  una  actividad  que propone  el  acercamiento  del
niño/a al libro de una forma creativa, lúdica y placentera.

Pienso que animación a la lectura será cualquier actividad que acerque a los
niños y las niñas a los libros. No hay que desestimar ninguna actividad que
pueda de algún modo animar  a  los  niños/as  a  leer,  aunque no todas  ellas
tengan la misma eficacia y haya que estudiar cuál es más apropiada para cada
niño-niña  o  grupo  de  niños-niñas  en  función  de  sus edades,  intereses  y
circunstancias.

Creo que la escuela debe proporcionar el despertar de una sensibilidad que
haga descubrir el placer que puede proporcionar la lectura.
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El despertar de esta sensibilidad garantizará para el resto de la vida el empleo
de este valioso instrumento de trabajo intelectual (la sensibilización deberá 

conseguirse en contacto con la vida y la sociedad).

Toda animación a la lectura se realizará bajo el signo de la creatividad.

CLASES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA

 Animaciones antes del leer el libro

 Animaciones de profundización en la lectura después de leer un libro 
concreto

 Actividades en torno al libro

 Actividades de lenguaje trabajadas con un libro concreto

 Actividades de creación personal

LA PRÁCTICA DE LA ANIMACIÓN A LA LECTURA

Es conveniente a la hora de realizar animaciones tener en cuenta algunas ideas
básicas que deberemos tratar de cumplir siempre que nos sea posible.

Debe  presentarse  el  libro:  título,  autor,  ilustrador,  traductor,  editorial...
Adaptando la información a la edad del niño y la niña.

Después de la lectura del libro debe haber una puesta en común donde los
niños/as expresen lo que más les ha gustado del libro de forma espontánea, sin
que el animador/a trate de que descubran lo que él ve en el libro.

Las animaciones necesitan continuidad, no deben convertirse en algo aislado.
Tienen que ser programadas pensando en todo el curso (una al trimestre puede
resultar adecuado).

Las animaciones serán más efectivas si se comienzan a realizar en los primeros
niveles  (Educación  Infantil)  y  se  siguen  realizando  a  lo  largo  de  toda  la
Primaria.

La animación a la lectura debe ser activa: el niño y la niña escucha, lee, juega,
observa, se mueve...

La  animación debe ser  voluntaria:  el  niño y  la  niña debe querer  participar.
Nunca debe convertirse en una actividad más de clase, es algo distinto que
tiene que ver más con la diversión y el juego. No debe preocuparnos si al 
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principio no todos los niños y niñas leen el libro y participan en la animación,
cuando los niños y niñas no lectores/as vean lo divertido que puede resultar se
irán incorporando a las animaciones. Es normal y conveniente que después de 

realizada la animación los niños y las niñas vuelvan a leer el libro de manera
voluntaria profundizando en la lectura con las pistas que la animación les ha
proporcionado.

La animación debe ser participativa: el niño y la niña debe ser protagonista. La
facilitadora vigilará  que todos  intervengan,  teniendo especial  cuidado en la
participación de los niños y las niñas más retraídas.

La animación no es competitiva: no se trata de ganar o perder, no hay notas ni
calificaciones. La facilitadora alabará los aciertos, pero quitará importancia a
las equivocaciones.  Procurará invitar a los niños y las niñas a ayudar a los
compañeros y compañeras que no sepan.

Se  pueden  realizar  en  cualquier  lugar:  biblioteca  pública  o  escolar,  aula,
hogar...

En las animaciones que así lo precisen será necesario que el niño y la niña
haya leído en su totalidad el libro fijado. Lo llevará bien o mal leído, pero con
una lectura completa.

Es conveniente que los libros elegidos para hacer animaciones tengan un nivel
de lectura ligeramente inferior al de los participantes, con el fin de que todos y
todas se sientan capaces de leer el libro.

OBJETIVOS DE LA ANIMACIÓN: 

Como objetivo general se pretende desarrollar en el niño/a el hábito lector,
de manera que la lectura se convierta en una actividad placentera elegida
libremente.

Pero al mismo tiempo también buscamos alcanzar objetivos más concretos:

- Descubrir el libro físicamente, iniciándose de forma paralela en el lenguaje de
la imagen.

-  Relacionar  lo  oral  y  lo  escrito  dando paso a  la  lectura  como un  ejercicio
posterior.

- Desarrollar la capacidad de escuchar, comprender y retener.

- Comprender lo que dice el libro completo.

- Desarrollar su capacidad analítica y creativa: repetir y recrear a partir de lo
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contado.

- Evolucionar de una lectura pasiva a una activa, incorporando este aprendizaje
en su vida cotidiana.

-  Lograr  otras  formas  de  comunicación  no  estereotipadas  a  partir  de  la
recreación y la invención.

- Reflexionar sobre los valores y actitudes que encierran los libros con espíritu
crítico.

- Descubrir la diversidad de los libros.

- Conocer otras experiencias diferentes a las que han vivido.

- Estimular la superación de los problemas.

- Ampliar su visión del mundo, abrir su mente a otras realidades y culturas, con
actitud de respeto.

-  Introducir  al  niño  en  la  literatura  a  través  de  la  lectura:  que  pueda
comprender, que además pueda gozar y que le permita reflexionar.

Así,  si  se  cumplen  estos  objetivos,  la  lectura  acabará  educando el  sentido
crítico del niño, contribuirá al desarrollo de su personalidad y le preparará para
la vida.

DINÁMICAS:

Título: Nos apropiamos de la biblioteca

Esta es una buena animación para dar a conocer los libros de la Biblioteca,
despertando el interés de los niños.

Participantes:

Se puede trabajar muy bien con el grupo de clase. Es apropiada para cualquier
curso de Infantil y Primaria.

Objetivos:

- Poner al niño en contacto con los libros de la biblioteca, especialmente de la
biblioteca de aula o del colegio.

- Sacar los libros de las estanterías para que el niño los sienta más cercanos y
puedan despertar su interés y llevarle a su lectura.
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Material:

Los libros de una biblioteca. Si es una biblioteca muy grande podemos coger
sólo los libros de una estantería que estén dentro de los intereses y de las
edades con las que estamos trabajando.

Técnica:

Se dividen los libros de la biblioteca en cuatro grupos. La clase se organizará
también en cuatro equipos.

Cada equipo examinará un grupo de libros. Luego se irán rotando los grupos de
libros, hasta que hayan podido ver todos los libros.

- El equipo A anotará el título y el autor del libro o los libros que más le han
llamado  la  atención  (no  más  de  tres)  por  tener  el  título  más  curioso  o
sugestivo.

- El equipo B anotará el título y el autor del libro o los libros que tengan la
portada más bonita.

- El equipo C anotará el título y el autor del libro o los libros que tengan las
ilustraciones más bonitas.

- El equipo D anotará el título y el autor del libro o los libros que tengan el
aspecto más atractivo:  tamaño,  calidad del  papel,  colores...Si  los niños son
muy pequeños no hace falta que anoten el título, simplemente separarán los
libros elegidos.

Con los libros ganadores se hará una exposición en clase.

Tiempo:

Aproximadamente una hora.

Interés y dificultad:

Es una manera fácil de que pierdan el miedo a los libros bien colocados en sus
estanterías y pueda hojearlos y mirarlos para luego poder decidir cuál leer.

Título: El cuento de los cuentos

Esta animación puede ser nos útil cuando tenemos una pequeña biblioteca de
aula y queremos dar a conocer los libros.

Participantes:
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De 20 a 30 niños. Es apropiada para Educación Infantil y para el Primer Ciclo de
Primaria.

Objetivos:

- Poner al niño en contacto con los libros de la biblioteca, especialmente de la
biblioteca de aula.

- Sacar los libros de las estanterías para que el niño los sienta más cercanos y
puedan despertar su interés y llevarle a su lectura.

Material:

Una biblioteca de aula y fotocopias de las portadas de los libros.

Técnica:

Entregaremos  a  cada  niño  una  fotocopia  de  la  portada  de  un  libro  y  les
pediremos que busquen el libro en la biblioteca. Una vez encontrado el libro, el
alumno colorea la portada fijándose en el libro (también podemos suprimir de
la portada algún dato: autor, ilustrador, título, para que el alumno lo complete).

Con todas las portadas se hace un álbum: El libro de los libros, el cuento de los
cuentos.

Este álbum puede servirnos, con los más pequeños, como fichero para saber
qué libros hay en la biblioteca; con los mayores, nos puede servir como guía de
lectura si los niños escriben por detrás una frase sobre el libro una vez que lo
han leído, o pegamos un gomet (rojo si no les gusta, verde si les ha gustado).

Tiempo:

Una hora. Si los niños son pequeños se puede hacer en dos sesiones.

Título: La caja mágica

Al realizar esta animación es conveniente dar un toque de misterio, tanto en la
envoltura de la caja como en su aparición en la clase.

Participantes:

Pueden participar de 20 a 30 niños, aunque quizás funcione mejor en grupos
más pequeños.  Sería adecuada para Educación Infantil  y el  Primer Ciclo de
Primaria.
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Objetivos:

Sirve para saber qué cuentos clásicos conocen los niños.

- Abrir la curiosidad de los niños hacia los cuentos clásicos.

- Relacionar objetos con los personajes a los que pertenecen.

Materiales:

Necesitaremos una caja  de  cartón  grande  decorada  con  papel  de  regalo  o
pintada con colores llamativos.

Dentro meteremos objetos que puedan ser relacionados con los personajes de
los cuentos: manzana - Blancanieves, zapatito - Cenicienta, cesta - Caperucita,
flauta - Flautista de Hamelin...

Técnica:

Se deja la caja en la clase a ser posible en un momento en el que los niños no
estén presentes.

Llegado el momento de realizar la animación se explica que hay que identificar
los objetos que hay en la caja y averiguar a quién pertenecen. La única pista
que tenemos es que están relacionados con los personajes de los cuentos.

Como nos parece una tarea muy difícil pedimos ayuda a los niños, por ser ellos
los que más entienden de cuentos.

Se sacan los objetos de la caja de uno en uno, puede hacerlo un niño, y se va
preguntando de quién puede ser.

Acabados los objetos se puede continuar el juego de varias maneras:

-  Se  entrega  un  objeto  a  un  niño,  y  se  le  pide  que  se  identifique  con  el
personaje al que pertenece y nos cuente cómo lo perdió.

- Se sigue el juego sacando objetos con la imaginación, adivinando de quién
son. (Se puede hacer con cuentos que los niños hayan leído aunque no sean
los tradicionales).

- Se piensan objetos que puedan pertenecer a más de un cuento.

Tiempo:

De 30 a 45 minutos.
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Interés y dificultad:

Puede  servirnos  como  evaluación  de  los  cuentos  que  conocen  los  niños.
Podemos aprovechar el que no sepan a quién pertenece un objeto para contar
el cuento.

La principal dificultad es encontrar tantos objetos como niños participantes, ya
que lo ideal es que cada niño identifique un objeto.

Título: Jugamos con las portadas

Con esta  animación el  niño desarrolla  su creatividad a  través de lo  que la
portada  de  un  libro  le  sugiere,  motivándole  a  su  lectura  para  descubrir  la
historia del libro y compararla con la historia que él ha creado.

Participantes:

Pueden participar todos los niños de una clase. Esta animación es apropiada
para el segundo y tercer Ciclo de Primaria. Para infantil es adaptable.

Objetivos:

- Motivar a la lectura del libro.

- Observar la relación entre la portada y el contenido del libro.

- Desarrollar la creatividad del niño.

Material:

Ejemplares suficientes del libro elegido para que pueda ser leído por todos los
niños. Al menos uno por cada dos niños.

Necesitaremos tantas copias de la portada de un libro, (a las que habremos
quitado el título y el nombre del autor), como niños participen.

Técnica:

Se entrega una copia a cada niño y se les pide que realicen las siguientes
actividades:

- Colorear.

- Inventar un título.

-  Inventar  una  historia  que  corresponda  a  la  portada  y  al  título  que  han
inventado.
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Se deja un tiempo (media hora) para que realicen esta tarea. Luego se leen los
títulos e historias que han escrito los niños. Por último, se presenta el libro al
que corresponde la portada y se invita a los niños a leerlo para comentarlo en
una sesión posterior.

Las  copias  coloreadas  y  con  las  historias  inventadas  por  los  niños  pueden
encuadernarse formando un libro que ocupará su lugar en la biblioteca de aula.

Cuando los niños hayan leído el libro se dedicará una sesión a comentarlo y
comparar sus historias con la historia del libro.

Tiempo:

Realizaremos la animación en dos sesiones de una hora.

Interés y dificultad:

Habrá  que  insistir  mucho  en  que  no  es  un  trabajo  de  clase,  no  va  haber
calificaciones,  se  trata  de  que  dejen  libre  su  imaginación  para  crear  una
historia.

El animador intentará crear una ambiente de confianza sin rechazar ninguna
historia, valorando los aspectos positivos de todas ellas.

Título: Encarnación de un personaje

Pretendemos  que  el  animador  se  presente  como  el  personaje  del  libro  y
recomiende su lectura.

Participantes:

De 25 a 30 niños. Es adecuada para cualquier curso de Primaria.

Objetivos:

- Motivar a los niños a la lectura de un libro.

Material:

El libro elegido (conviene que haya más de un ejemplar) y algunos objetos que
permitan al animador caracterizarse como uno de los personajes (gafas, barba,
gorro).

Técnica:

El animador (profesor o alumno) se presentará como uno de los personajes del
libro, siempre que sea posible caracterizado como él. Presentará a los niños el 
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libro,  comentará  el  argumento,  hablará  de  los  demás  personajes  y  de  su
relación con ellos, contestará a las preguntas de los niños siempre con tono
misterioso y sin revelar el desenlace.

Tiempo:

30 minutos

Interés y dificultad:

Suele resultar muy divertida siempre que el animador sepa encarnar bien el
personaje.
Si llevan un libro cada uno a clase cada uno tiene que vender su libro para que
sea el que todo el mundo quiere leer, al mes los devuelven y venden el libro
que han leído para que todo el mundo tenga interés.

Título: Te la digo, te la explico

Está animación juega con las adivinanzas y debe realizarse después de haber
trabajado adivinanzas en la clase.

Participantes:

El número de participantes será de 20 a 30. Esta animación está indicada para
niños de tercero a sexto de Primaria.

Objetivos:

- Aprender a recitar.

- Acercar la literatura popular a los niños.

-  Si  las  adivinanzas  están  creadas  por  los  mismos  niños  trabajaríamos  la
descripción.

Material:

Necesitaremos  tantas  tarjetas  de  cartulina  como  niños  participen  en  la
animación. El tamaño de las cartulinas puede ser de un octavo de folio.  En
cada cartulina se escribirá una adivinanza y su solución.

Las cartulinas con las adivinanzas pueden ser preparadas por el profesor o por
los  propios  niños,  buscándolas  en  libros,  preguntando  en  su  casa,
inventándolas. En este último caso, podríamos trabajar la descripción en los
primeros niveles y la metáfora en los niveles más altos.
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Técnica:

Se reparten las cartulinas. Los niños se emparejan sin enseñarse las cartulinas.

Cada niño lee su adivinanza y su compañero tratará de adivinar de qué se
trata. Si no lo consigue se le puede ayudar con gestos.

Tiempo:

De 25 a 30 minutos, dependiendo del número de niños.

Interés y dificultad:

El  interés  está  en lo  divertido que suele  resultar  a  los  niños  jugar  con  las
adivinanzas.

Puede haber dificultades si los niños no tienen una buena lectura en voz alta.

Título: Jugar con el libro antes de leerlo

Participantes:

Puede realizarse con niños de cualquier nivel.

Objetivos:

- Realizar una toma de contacto entre los niños y el libro.

Técnica:

Enseñamos el libro y decimos su título y autor. A partir de la presentación del
libro podemos realizar las siguientes actividades:

- Imaginar el argumento a partir del título.

- Jugar con el título: añadir palabras, sustituir palabras, quitar palabras, hacer
el título contrario...

- Decir cualidades físicas del libro: tamaño, forma, color...

- Decir materiales de los que está hecho.

- Utilidades distintas de la lectura.

- Imaginar cómo inventó la historia su autor.

- Decir qué personas han tenido que intervenir para que el libro llegue hasta
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nosotros.

Tiempo: de 30 a 60 minutos.

Título: Lluvia de palabras

Participantes:

Esta  animación  es  recomendable  para  Tercer  Ciclo  de  Primaria  y  para
secundaria.

Objetivos:

- Desarrollar la creatividad.

- Aumentar vocabulario.

Técnica:

Elegimos del libro que vamos a recomendar aquellas palabras que sean claves
(entre 5 y 10 palabras).

Pedimos  a  los  alumnos  que  inicien  una  historia  y  que  estén  atentos  a  las
palabras que pronunciamos para introducirlas en su historia.

Cuando han terminado la historia (siempre poco después de decir  la última
palabra) cada niño lee la suya. Una vez leídas las historias de los alumnos se
presenta el libro como resultado de la utilización de esas palabras por el autor
del mismo y se recomienda su lectura.

Una  vez  leído  el  libro  pueden  compararse  sus  historias  con  la  del  libro  y
comentar las semejanzas y diferencias que encuentran.

Tiempo:

Dos sesiones de 30 minutos. En la primera crearán sus historias a partir de la
lluvia de palabras, en la segunda comentarán el libro los que lo hayan leído.

Título: Cóctel de libros

Participantes:

Esta actividad es adecuada a partir del Tercer Ciclo de Primaria.

Objetivos:

- Poner al niño en contacto con los libros de la biblioteca.
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- Sacar los libros de las estanterías para que el niño los sienta más cercanos y
puedan despertar su interés y llevarle a su lectura.

Técnica:

Se invitará a los niños a un cóctel de libros en la biblioteca, para ello se puede
confeccionar  unas  invitaciones  atractivas.  El  día  y  la  hora  señalados  se
preparará en la  biblioteca algo para comer y  beber.  Los  alumnos invitados
asistirán  a  esta  fiesta.  Algunos  alumnos  pasearán  en  bandejas  libros
especialmente  escogidos  por  el  profesor  (novedades,  recomendados,
interesantes),  para  que los  alumnos  puedan verlos  y  hojearlos.  Al  final  del
cóctel cada niño se llevará un libro.

Tiempo:

Una sesión de hora (puede ser también hora y media).

Título: Libros a la carta

Participantes:

Esta animación es apropiada a partir del Tercer Ciclo de Primaria. Conviene
hacerla con un grupo no demasiado numeroso (máximo 20 alumnos).

Objetivos:

- Poner al niño en contacto con los libros de la biblioteca.

- Sacar los libros de las estanterías para que el niño los sienta más cercanos y
puedan despertar su interés y llevarle a su lectura.

Material:

El profesor deberá preparar "los menús" a modo de cartas de restaurantes. En
estos menús se incluirá un primer plato, un segundo plato y un postre. Los
menús pueden tener títulos que se refieran a los temas de los libros.

Cada plato será un libro, elegiremos un fragmento significativo y pondremos
también  el  título  y  el  autor.  (Si  el  restaurante  es  autoservicio  también
pondremos cómo localizarlo en la biblioteca).

El  profesor  será  cuidadoso  en  la  selección  de  libros  de  forma que  puedan
abarcar los intereses de sus alumnos.

Se fabricarán al menos una carta por cada cuatro alumnos.
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Técnica:

En la biblioteca se sentará a los alumnos en las mesas en grupos de cuatro. Se
les pasará la carta y se les pedirá que elijan un menú completo. Los libros se
les pueden servir en platos de plástico o papel.

Podrán ojear los libros y elegir de entre los tres que componen su menú el que
quieran para llevarse a casa.

Se  puede  dar  opción  a  hacer  una  segunda  elección  si  en  la  primera  no
encuentran un libro que les llame la atención o a cambiar sus platos por los de
algún compañero.

Tiempo: Una sesión de una hora.
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CÓMO CONTAR UN CUENTO

El  cuento  en  la  tradición  oral  ha  tenido  un  papel  fundamental  en  la

transmisión de noticias, de historias y, sobre todo, de leyendas que han pasado

por los oídos de abuelos a nietos durante generaciones.

Existen unas diferencias claras entre el cuento escrito y el que se cuenta,

según  Juan  Cervera,  las  características  del  cuento  oral  son  psicológicas  y

textuales.

Psicológicas:

Realidad inventada

Argumento directo (no se va por las ramas)

Diálogos expresivos y funcionales

Contiene una sola historia 

Si es para niños ha de tener un final feliz

Textuales:

Escasez de descripciones

Fórmulas fijas (Érase una vez, Colorín, colorado…)

Repeticiones

Ha de tener final (ser de estructura cerrada)

Indeterminación espacio-temporal

PREPARACIÓN

Antes de colocarse frente al posible público hay unos pasos:

1. Conocerse a uno mismo (a una misma).

Conocer tus características y potencialidades. También las carencias. Así 

podremos explotar nuestras habilidades y no incluiremos en el repertorio 

lo que no nos guste.

2. Conocer al posible público.

Su edad, sexo, nivel educativo y cultural, dónde residen,…
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3. Conocer el posible espacio escénico:

Familiarizarse  con  él:  accesos,  extensión,  niveles  de  altura,  acústica,

ruidos ambientales…

4. Seleccionar cada cuento:

 Que le guste al narrador/a

 Que se adapte en lo posible a la edad del público.

 Lenguaje sencillo (cada palabra debe entenderse en el momento, no

puede volverse atrás).

 Ser cuidadoso/a y respetuoso/a con el público.

 No se aprende palabra por palabra.

 Esquema: ¿qué pasó entonces?

 Vocalizar bien. Ir despacio para que no se escapen los detalles.

 Visualizar lo que sucede mientras lo contamos.

DRAMATIZACIÓN

¿Cómo lo hago yo?

 Una vez elegido el cuento buscamos “algo” que nos inspire.

 ¿Cómo es mi personaje? (si es que lo hay).

 Decido si realizo las actividades antes, después o durante.

 Elaboro la expresión vocal, gestual y corporal.

 Sigo un esquema de preparación:

 Introducción

 Final (más breve que la introducción).

La introducción debe ser personal y elaborarla después de haber leído varias

veces el cuento.

Acciones principales
Diálogos y detalles
complementarios

¿Y entonces qué
pasó?

Enriquecen el cuento
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En cuanto a los diálogos y detalles que elijamos, una vez “cerrado” nuestro

cuento, debe entenderse sin ellos, sólo por el  encadenamiento de acciones.

PARA CONTAR UN CUENTO CON ARTE

 Leer o escuchar el cuento varias veces.

 Ordenar mentalmente la progresión del cuento. escribir un guión argumental.

 Visualizar los personajes: conferirles una imagen característica.

 Memorizar fórmulas verbales: rimas, diálogos, repeticiones, comparaciones.

 Sonorizar  el  cuento:  articular  y  modular  palabras  sonoras  o  rimadas  y

onomatopeyas;  resaltar  momentos  sonoros  (silbido,  llanto-lamento,  balido,

carcajada…).

 Dar expresividad a la voz: entonación y timbre, para diferenciar al narrador y a

cada personaje.

 Elegir cuentos en los que uno se sienta estética y emocionalmente implicado,

según su vivencia personal.

 Decir el cuento en voz alta: apropiarse de él. Contarlo al niño/a que permanece

en nuestro interior. Escuchar la propia voz, procurar una dicción clara, valorar

la entonación, el ritmo. Comprobar el grado de asimilación del cuento. Sin

prisas. Una y otra vez.

 Tener presente el número de oyentes y su edad.

 Distribuir el espacio: organizar a los espectadores en semicírculo. Ayudarse de

alfombras, mantas, cojines, para armar el círculo mágico.
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 Visualizar el cuento interiormente (todas las imágenes y personajes en acción)

antes de comenzar. Recordar las fórmulas de comienzo y cierre, de diálogo…

 Establecer un clima relajado. Presentar el cuento. Esperar el silencio. Mirar a

todos los oyentes, creando un pacto no verbal de comunicación y atención.

 Hacer  partícipes  a  los  niños:  crear  pausas,  invitar  a  intervenir  con sonidos

onomatopéyicos  o  en  respuestas  reiteradas.  Ayudar  a  memorizar  fórmulas

verbales mediante pausas, repeticiones, sonorizaciones.

 No temer a los olvidos: la narración es flexible, un coautor puede aportar con

seguridad.

 Percibir  el  ritmo  emocional  en  los  oyentes:  la  resonancia  previsible  de  la

intensificación de la acción en ellos.

 Recibir los comentarios de los niños. Son pistas valiosas para comprender el

cuento desde la sensibilidad infantil:

 Tener  una  actitud  serena,  dominio  de  sí  mismo  y  distensión  corporal.  Ser

portador de alegría y buen humor. Tener capacidad de improvisación verbal.

Mostrar vivacidad comunicativa, vivir un momento de placer, hacer entrega

de  algo  personal.  Estar  en  sintonía  con  los  oyentes,  experimentar  el

encantamiento, la seducción y la atracción.

Ana Pelegrín 

La aventura de oír. Cincel. Bogotá, 1982
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