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Plan de Fomento de la lectura

Un libro es un amigo

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
“FELICIANO MILARA SÁNCHEZ”

INTRODUCCIÓN
En la Biblioteca Pública Feliciano Milara Sánchez de esta
localidad ha tenido lugar la segunda de las actividades incluidas en
el Plan de fomento a la lectura Un libro es un amigo desarrollado
por el Área de Cultura de la Diputación de Badajoz en colaboración
con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y las Bibliotecas.
Esta biblioteca ha iniciado bien el nuevo año 2017, pues el
día 17 de enero hemos llevado a cabo el encuentro con el autor
LEANDRO POZAS y su libro UN TAL AMORFO (…y los sueños,
sueños son).
La actividad se ha realizado en colaboración con el Colegio
Público Virgen del Rosario de esta localidad, que es un crac que
reúne a alumnos de Capilla, Zarza-Capilla y Peñalsordo..
Dado que hay poquitos niños la actividad ha estado dirigida a
los niños de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria.

OBJETIVOS:
• Dinamizar la Biblioteca, acercando al niño a la biblioteca para
que la vea como un lugar de diversión y disfrute.
• Una estrecha colaboración entre el Colegio Público, los
padres y la Biblioteca.
•

Involucrar a los padres en las actividades de sus hijos.

• Fomentar la participación de todos.
• Que los niños aprendan a escuchar.
• Despertar su imaginación.
• Despertar y cultivar el deseo por la lectura
• Desarrollar sus capacidades de compresión lectora
• Promover sus deseos de aprender

ACTIVIDADES PREVIAS.Tuve un primer contacto con la directora del colegio para
acordar el horario más conveniente para realizar la actividad, dado
que había que organizar los cuatro cursos.
Una vez recibido los ejemplares del libro UN TAL AMORFO
me trasladé al colegio para repartir dichos ejemplares a los alumnos
y explicar a los profesores en lo que iba a consistir la actividad
programada, acordando la líneas de actuación a seguir.
Más tarde cuando se recibieron los carteles y marcapáginas
de la actividad, volví al colegio para llevarlos y ultimar detalles.
Las actividades previas al encuentro con Leandro Pozas han
tenido lugar desde tres ámbitos distintos: la casa, el colegio y la
biblioteca.
Desde casa.Dado que en la actividad participarían niños de diversas
edades, muchos de los cuales sobre todo los más pequeños, no
están familiarizados con la lectura de teatro y dado que la temática
del libro nos concierne a todos, quise que los padres se sintieran
involucrados en el proyecto, acordando repartir los ejemplares del
libro a los niños con la recomendación de que lo leyeran en casa
junto con ellos.
Desde el colegio.Una vez que los niños habían leído el libro, y ya en el colegio,
se comentaron todos los aspectos sobre el libro: la temática, los
personajes, las situaciones. Se resolvieron dudas sobre
vocabulario. Se elaboraron las preguntas que los niños querían
hacer al autor…
También llevé fotografías y la biografía de Leandro Pozas a fin
de que los profesores hablaran a los niños del autor y así éstos se
fueran familiarizando con él.

Desde la Biblioteca.Posteriormente ya en la Biblioteca y para que los niños
conocieran mejor a los Dioses que aparecían en el libro, estuvieron
coloreando los dibujos de dichos Dioses que previamente les había
preparado. Los niños participaron con gran entusiasmo y con todos
los dibujos hicimos un mural que nos quedó genial!!!!!!
Otra de las actividades que realicé en la Biblioteca fue la
proyección de un DVD de la editorial Planeta “Hoobs la aventura de
aprender”, sobre la conservación de la naturaleza. Los chicos
además de aprender desde lo que es un ecosistema, los distintos
tipos de residuos que hay, la forma de reciclar cada uno de ellos o
reutilizar cosas que ya no utilizamos, se lo pasaron fenomenal.
Hablando de reutilizar, reutilizamos el cartel de bienvenida
que habíamos elaborado para la actividad anterior, eso sí, adaptado
a LEANDRO POZAS.
Para difundir la actividad utilizamos además de la cartelería,
las redes sociales (facebook, tanto de la Biblioteca como del
Ayuntamiento) y bando móvil.

DÍA DEL ENCUENTRO CON LEANDRO POZAS
El día 17 de Enero a las once de la mañana y
acompañada por la Concejala de Cultura, esperamos en la
Biblioteca para dar la bienvenida a Leandro Pozas. Éste llegó
puntual a su cita con los niños que vinieron a la biblioteca
acompañados de sus profesores a la hora prevista para el inicio de
la sesión.
Tras presentar la actividad y a Leandro Pozas, éste tomó la
palabra hablándoles a los chicos sobre la importancia de la lectura,
de su trayectoria como actor, autor de teatro y escritor, les presentó
alguno de sus libros y por supuesto les habló de UN TAL
AMORFO!!!

Al terminar su charla, se abrió el turno de preguntas y todos
los niños fueron formulando las preguntas que traían preparadas
sobre el autor y su libro. Leandro Pozas fue contestando a cada una
de ellas, quedando a veces sorprendido por el ingenio de las
mismas y los chicos quedaron satisfechos con sus respuestas.
Mientras el transcurso de la sesión les hice fotografías para
más tarde enviarlas a los medios de comunicación y también
subirlas a nuestro Facebook.
Al finalizar el acto Leandro Pozas estuvo encantado de
hacerse fotos con los niños y se mostró satisfecho del desarrollo de
la actividad, del comportamiento de los niños, y del interés que se
había puesto en la preparación de la misma.

VALORACIÓN
Tras la reticencia inicial cuando tuve en mis manos el libro “un
tal amorfo”, dado que se trataba de una obra de teatro y eso
entrañaba un mayor esfuerzo de los niños a la hora de leerla y
comprenderla, he de confesar que el resultado ha sido muy
satisfactorio a todos los niveles, tanto la preparación de la actividad
como el encuentro con su autor Leandro Pozas.
Éste demostró buena mano para tratar con los niños que
mostraron mucho interés, interactuaron con el autor haciéndole todo
tipo de preguntas….
Hemos alcanzado con esta actividad los objetivos
enumerados anteriormente y además hemos acercado a los niños
al problema de la conservación de la naturaleza, haciéndoles a ellos
partícipes como los personajes del libro ALTRU y BARRI de su
conservación.

