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Club de lectura infantil “LECTURINES”
Leer y Compartir en la Biblioteca.
Niños compartiendo lecturas antes, 
durante y después de la pandemia
del COVID-19
lutGArdo JiMénez MArtínez

Bibliotecario escolar y animador a la lectura
del CEIP Los Montecillos, de Dos Hermanas (Sevilla)

Ante ciertos libros, uno se pregunta: ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas 
uno se pregunta: ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran 

André Gide

INTRODUCCIÓN

Los libros y la lectura son un pilar 
fundamental en el desarrollo cognitivo 
y emocional de los niños. Les propor-
ciona múltiples beneficios. No sólo co-
nocer distintas historias y mundos sino 
que también aumenta su creatividad e 
imaginación y despierta en ellos senti-
mientos, sensaciones y reacciones. La 
lectura individual también favorece el 
conocimiento de las emociones del niño y que desarrollen formas distintas de expre-
sar. Y cuando esta actividad lectora la desarrollan en grupo, a través de los clubes 
de lectura, les permite además dialogar y compartir sus comentarios y opiniones 
aprendiendo a usar y respetar el turno de palabra y el desarrollo de capacidades 
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comunicativas. Los clubes de lectura infantiles  permiten además a los niños interac-
tuar, relacionarse y socializarse con otros niños. Los clubes de lectura infantiles son 
una actividad de animación a la lectura.

La pandemia del COVID-19 lo paralizó todo a nivel mundial, a destacar, la eco-
nomía (cese de la actividad empresarial), la cultura (se suspendió la celebración 
de eventos culturales) y la vida social de las personas (todos estaban aislados en 
sus hogares por mucho tiempo y sin contacto directo, salvo el telemático por redes 
sociales). Obligó a reinventarnos en todos los campos. Y en el campo de la lectura, 
la distancia social impuesta por el coronavirus llevó a tener que realizar encuentros 
de clubes de lectura on line y cuando terminó la pandemia fue preciso y necesario 
realizarlos con mascarilla y la distancia social que exigía la normativa sanitaria.

El siguiente artículo relata la importancia y beneficios de la lectura en los niños, 
qué es un club de lectura, sus elementos, historia y el funcionamiento de los clubes 
de lectura infantiles de la Biblioteca de Montequinto (Dos Hermanas), su desarrollo 
antes, durante y después de la pandemia. En concreto, nos centraremos en la expe-
riencia del Club de Lectura Infantil “LECTURINES”, de 8 a 10 años.

Palabras claves: biblioteca, club de lectura, infantil, niños, animación lectora, li-
bros, lectura, fomento lector, personas, confinamiento, COVID-19, convivencia, nue-
vas tecnologías, redes sociales, compartir,...

LA IMPORTANCIA Y BENEFICIOS 
DE LA LECTURA EN LOS NIÑOS

Es importante fomentar el hábito de la lectura en los niños, ya que lleva consigo 
excelentes beneficios. Entre ellos:

a) La lectura es un maravilloso proceso interactivo que contribuye al desarrollo 
de las áreas cognitivas del cerebro y el desarrollo emocional del niño.

b) Desarrolla la concentración, la memoria, la imaginación, la agilidad mental, 
y además, contribuye a que los niños expresen con mayor exactitud lo que 
piensan y sienten. 

c) La lectura ayuda a expandir la capacidad de atención de los niños/as y a me-
jorar su capacidad de pensar con claridad, ya que la estructura de las historias 
que leen ayuda a sus cerebros a pensar en orden y a vincular causas, efectos y 
significados.

d) Favorece el desarrollo del lenguaje del niño mediante el aprendizaje de pala-
bras con mayor rapidez. Mejora su comprensión, la ortografía, la expresión y 
la redacción escrita. Aumenta su vocabulario.
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e) Estimula enormemente su creatividad e imaginación transportando al peque-
ño a nuevos mundos haciéndolo, al mismo tiempo, más consciente de sus 
propias emociones.

f) Les permite leer en voz alta con mayor seguridad y obtener mejores resultados 
escolares. Mejora su competencia lectora. Se favorece la autonomía del niño.

g) Mejorar la comunicación personal y grupal.

h) Desarrollar un espíritu crítico constructivo con lo que leen, conocer distintos 
tipos de libros, autores, formas de vida, culturas,...

i) En el caso de los clubes de lectura infantiles, se consigue que, al participar en 
el mismo, el niño aprenda y desarrolle nuevas habilidades comunicativas que 
pueden ayudarles en el futuro, tanto en su vida personal como profesional. 

j) Mejorar la socialización del niño.

k) También supone una actividad de ocio y disfrute en torno al libro en la que se 
divierten y hacen amigos.

CLUB DE LECTURA. DEFINICIÓN, 
ELEMENTOS, OBJETIVOS Y BENEFICIOS

Definición

Un club de lectura es un grupo de personas que leen a la vez un mismo título. 
La lectura es personal e íntima, cada uno lo lee en su casa y después estas personas 
se reúnen, de forma periódica, un día en la biblioteca para comentar, valorar la 
obra e intercambiar sus impresiones y opiniones de la lectura con las otras perso-
nas del club.

Los clubes de lectura son el sistema más sencillo y el más efectivo de fomento de 
la lectura. 

En el caso de los niños, funcionan igual pero tienen también un carácter más 
lúdico. 

Elementos de un club de lectura

Para crear un club de lectura hacen falta varios elementos:

– Lectores.
– Libros para leer, uno para miembro del club.
– Un coordinador, que lo dirige.
– Un lugar y horario de reunión.
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¿Cuáles son los objetivos del Club de Lectura?

a) Fomentar el hábito de la lectura y el diálogo.
b) Ofrecer nuevas posibilidades para el tiempo libre.

Beneficios (centrados en un club de lectura infantil)

1. Les hará conocer muchos más puntos de vista sobre el mundo real y el 
imaginario.

2. Les abrirá los ojos y la mente hacia otros géneros y tipos de historias de los que 
generalmente leen.

3. Además, al participar, aprenderán nuevas habilidades comunicativas.
4. Se divertirán, pasando un rato agradable y haciendo nuevos amigos.
5. Los pequeños se sienten motivados a la par que orgullosos de pertenecer a un 

club.
6. Aprenden a relacionarse con otros y a desarrollar la capacidad de escucha y  

respetar los turnos de palabra.

UN POCO DE HISTORIA

“Los grupos de lectura nacen a partir de la acción de muchas mujeres, principal-
mente, a lo largo de la historia. Desde Safo de Mitilene, personaje fundamental de la 
vida cultural y artística de Siracusa (Italia) más de 500 años antes del nacimiento de 
Cristo, hasta Santa Marcela, que en la quinta que poseía en Monte Aventino, cerca 
de Roma (aproximadamente 400 años a. C.), se reunía con otras mujeres para char-
lar sobre lo que leían en latín, griego y hebreo; pasando por Sukayana, la bisnieta de 
Mahoma, que abrió un salón para que los poetas conversaran en su casa... Son mu-
chas las referencias que encontramos en el pasado, muchas de ellas analizadas por 
el profesor e historiador francés Roger Chartier, que se asemejan en cierta medida a 
lo que consideramos dinámica básica de un club de lectura.

Sin duda la verdadera revolución tiene lugar a partir de la aparición de la impren-
ta, pues favorece el incremento de la materia prima, los libros, y en consecuencia 
también de los lectores. Y alrededor de ellos, inevitablemente, nacen también los 
espacios que invitan a conversar sobre esas historias. Desde las casas hasta los cafés 
pasando por las academias, cualquier lugar es bueno para hablar relajadamente 
sobre las obras que han caído en las manos (aquellos que podían hacerlo).

En España las célebres tertulias nacidas en el siglo XVI también podrían con-
siderarse un precedente en este sentido, un tipo de reunión que se prolongó, en 
diversas versiones, hasta finales del XIX y entre las que destacaron, por ejemplo, la 
de literatura y política que organizaba la autora Frasquita Larrea en Cádiz, una de 
las más famosas del Romanticismo; o la que surgió en Madrid durante la segunda 
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mitad del XVIII en la Fonda de San Sebastián (una taberna que estaba situada en 
la plazuela del Ángel, Madrid); impulsada por Nicolás Fernández de Moratín tenía 
como integrantes a todo tipo de artistas y escritores, entre los que se encontraban 
Jovellanos o Francisco de Goya.

En gran parte de ellas, al igual que durante la explosión definitiva de la actividad 
tiempo después, la mujer es la principal impulsora y contertulia.

El papel crucial de las bibliotecas en este campo no llegará hasta los años 50 del 
siglo XX, cuando estos centros empezaron a implementar algunos cambios, compagi-
nando su rol como archivos con nuevas propuestas orientadas a acoger a los lectores 
en actividades socioeducativas.

Sin embargo, no será hasta los años ochenta cuando comience a crecer la po-
pularidad de este tipo de propuestas en el país. Los primeros de los que se tiene 
constancia, surgieron al calor de las bibliotecas de Guadalajara (con Blanca Calvo, 
entre otros profesionales, a la cabeza); y Madrid, posteriormente en Cataluña y otras 
comunidades autónomas. Había nacido una nueva vía de socialización a través de 
la lectura que llega hasta nuestros días con mejor salud que nunca”.

Información tomada del siguiente enlace web: https://fundaciongsr.org/wp-con-
tent/uploads/2019/07/Clubs-de-lectura-en-el-siglo-XXI.pdf

CLUBES DE LECTURA EN LA BIBLIOTECA DE MONTEQUINTO

Los Clubes de Lectura en la Biblioteca de 
Montequinto (Dos Hermanas) se aglutinan 
bajo el lema: “El placer de Leer y Compartir 
en TU BIBLIOTECA”.

Trece son los clubes de lectura que ac-
tualmente comparten sus lecturas en la Bibliote-
ca de Montequinto (Dos Hermanas) en la tem-
porada 2021/2022. En total participan cerca de 
200 lectores y doce coordinadores, diez de los 
cuales son colaboraciones con la Biblioteca.

Clubes de lectura actuales:

1. Mujeres en torno a un libro. En junio de 
2001 y a propuesta de un grupo de mu-
jeres del barrio de Montequinto comenzó 
su andadura en Dos Hermanas este pri-
mer club de lectura. (Literatura contem-
poránea en español).
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2. Imagínate. (Literatura contemporánea en español).

3. A propósito de un libro. (Literatura contemporánea en español).

4. Club de Lectura matinal. (Literatura contemporánea en español).

5. La vuelta al mundo en diez libros. (Literatura contemporánea en español).

6. Club de lectura en Inglés. (Inglés).  En el curso 2013-2014 inicia su andadura 
el “Club de lectura en Inglés”. Se trata de un espacio de tertulia y debate que 
se centra en la lectura de obras en inglés y dirigido a personas con un nivel alto 
del idioma en expresión oral.

7. Club de lectura en Francés.  (Francés). En el curso 2013-2014 inicia su anda-
dura este club. Se trata de un espacio de tertulia y debate que se centra en la 
lectura de obras en francés y dirigido a personas con un nivel alto del idioma 
en expresión oral.

8. Club de lectura de intriga. (Intriga).  En octubre de 2018 comienza este club 
coordinado por una entusiasta de la Literatura y miembro del primer club de 
lectura creado en Dos Hermanas.

9. Club de lectura de Cómic. (Cómic).  Este club es un espacio participativo y de 
reunión en el que intercambiar ideas, experiencias y sensaciones en torno a 
una misma pasión, las novelas gráficas y los tebeos.

10. Club de Lectura de Literatura. Virtual. Narrativa adultos.

11. Los Guardianes del mundo de los libros. (Infantil).

12. Lecturines. (Infantil).

13. Lectura infinita. (Juvenil). A esta fantástica aventura de leer y compartir, en 
noviembre de 2017 se une el club de lectura juvenil “Lectura infinita” dirigido 
a lectores entre 11 y 13 años.

Actualmente comparten sus lecturas en la Biblioteca de Montequinto dos clubes 
infantiles:

“Lecturines”, Club de Lectura Infantil (8-10 años), coordinado por Lutgardo 
Jiménez Martínez.

“Los guardianes del mundo de los libros”, Club de Lectura Infantil (8-10 años) 
coordinado por Jhon Ardila Cuentacuentos.

Antes de la pandemia los clubes de lectura se reunían en la hermosa Sala de 
Clubes de Lectura que diseñó y construyó la Biblioteca en un espacio, aprovechando 
la gran altura del edificio. Es una sala muy acogedora con una gran mesa central, 
que se puede separar, para sentarse a su alrededor y compartir lecturas y con unas 
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estanterías en las que están distribuidos los espacios de cada uno de los clubes con el 
material necesario de cada uno de ellos (allí se colocan los libros del mes prestados 
y los devueltos, junto a su ficha de control.)

CLUB DE LECTURA INFANTIL “LECTURINES”

Es en octubre de 2017 cuando se crea el club de lectura infantil “Los guardianes 
del mundo de los libros” dirigido a lectores entre 8 y 10 años y coordinado por Jhon 
Ardila, narrador oral de cuentos desde el año 2003 con formación en narración oral 
escénica, clown, teatro social e intervención socioeducativa, derechos humanos e 
interculturalidad. 

Ante la gran acogida, en el mismo mes, se pone en marcha un nuevo club de 
lectura infantil (8-10), que con el nombre “Lecturines” es coordinado por Lutgardo 
Jiménez Martínez, monitor escolar, bibliotecario escolar y animador a la lectura. Y 
desde entonces continúan funcionando hasta la actualidad.

Cuando asumí la coordinación del mismo pensé en que fuera un espacio lúdi-
co y didáctico de encuentro entre los niños y los libros de Literatura Infantil. Para 
ello diseñé toda una serie de actividades participativas en torno a juegos donde los  
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protagonistas eran las palabras. En cada sesión hay un juego inicial con palabras 
(adivinanzas, trabalenguas, acertijos, pasapalabra, cofre de los tesoros,...) que per-
mite a los niños interactuar entre ellos y romper el hielo.

Deseo que cuando se vayan a casa los niños hayan enriquecido su conocimiento 
y su experiencia como lectores, evitando el sentimiento de obligatoriedad, el aburri-
miento y la indiferencia. Intento ayudar y motivar a los menos participativos. Recuer-
do el caso de una niña de 7 años que era muy tímida y al finalizar el primer trimestre 
la maestra del colegio llamó a la madre 
para comentarle el gran cambio que ha-
bía mostrado su hija, que ahora era más 
participativa y comunicativa y la madre le 
dijo que la había apuntado al club de lec-
tura infantil en la Biblioteca. Debido a 
ello, la maestra habló con otras dos niñas 
compañeras de la clase de ella y las ma-
dres también las apuntaron al club y me-
joraron mucho su capacidad lectora, que 
era en lo que fallaban. Se sentían muy 
contentas de que los compañeros ya no 
se reían de ellas al leer en clase. Sólo ne-
cesitaban que alguien les diera confianza 
en ellas mismas. Eso son los retos que a 
mí me gusta afrontar.

Considero que los grupos reducidos 
permiten un seguimiento cercano de la 
actitud y la implicación de los participan-
tes, facilitan las estrategias de estímulo y 
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forjan un clima comunicativo y de ayuda adecuado para la mejora de la capacidad 
lectora. La lectura se normaliza en un doble plano: por un lado, los niños se familia-
rizan con los libros y sus contenidos y a la vez, son capaces de compartir con otros 
compañeros las impresiones y emociones generadas durante el proceso.

El club de lectura es un lugar de encuentro de niños y niñas con el hábito lector 
que lo mejoran leyendo, pintando, jugando, compartiendo, riendo y, sobre todo, 
pasándolo en grande.

Antes de la pandemia del COVID-19

Antes de que llegara la pandemia, en marzo de 2019, el club de lectura se desa-
rrollaba siempre de la misma forma: nos saludábamos y hacíamos un juego de pa-
labras y de mientras, degustábamos algunas galletas, o trozos de frutas que traíamos 
tanto yo como los niños. Después teníamos una amena charla de puesta en común 
del libro, respecto de lo que más les gustó y lo que menos. Realizábamos alguna 
actividad de la guía de lectura del libro en cuestión y yo les planteabas algunas cues-
tiones de comprensión de la lectura y dialogábamos sobre aplicaciones de la historia 
de ficción en la vida real. Es en esos momentos, cuando invito a cada uno a relatar 
recuerdos y anécdotas propias de su vida relacionadas con la temática del libro. Asi-
mismo, compartimos mensajes, valores y aprendizajes que nos dejó la historia que 
habíamos leído y compartido.
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También, a veces, reflexionamos sobre nuestra permanencia en el club, los libros 
que nos gustaría leer en el futuro y las actividades que nos apetecería hacer.

Durante el tiempo que duraba el club, de octubre a junio, quedaba con las fa-
milias un sábado o domingo y realizamos un día de convivencia en el Parque de 
María Luisa realizando un paseo botánico o una gynkana cultural. Estas actividades 
permiten afianzar lazos de amistad y buena convivencia entre las familias del club 
de lectura.

El siguiente collage de fotos da muestra de la labor realizada en el club de lectura 
infantil.

Al finalizar cada temporada realizabamos un encuentro conjunto de todos los 
clubes de lectura infantiles con una fiesta de cuentos y entrega de diplomas a todos 
los socios de los clubes.

Durante el confinamiento debido a la pandemia del COVID-19

Teniendo en cuenta las circunstancias de excepcionalidad, provocadas por la 
declaración de pandemia debida al COVID-19, en marzo de 2020, que nos tuvo 
confinados en nuestros hogares por un periodo de tres meses e impedía la asisten-
cia a la biblioteca para el desarrollo de actividades educativas y lectoras, hubo que 
reinventarse.

Desde el principio del club yo cree un grupo de WhatsApp con los números de 
los móviles de los padres de los niños que formaban parte del mismo y de esa forma, 
durante el mes en que no nos veíamos, los saludaba y comentaba cosas de la lectura 
asignada para ese mes, motivándolos en sus lecturas y poniendo algún juego lector 
divertido, casi siempre algún acertijo o adivinanza.
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Según un informe de Unicef de 2020 “las vidas de millones de niños se han re-
ducido temporalmente a sus hogares y a sus pantallas. Las clases escolares en línea 
son un factor importante que ha contribuido a un doble problema: el aumento en los 
casos de ansiedad y depresión entre los adolescentes, así como la hiperactividad y 
los problemas sensoriales en al menos dos de cada cinco niños.  El exceso de tiempo 
frente a la pantalla a menudo puede conllevar ansiedad, soledad y depresión y co-
múnmente está conectado con un bienestar psicológico cada vez menor.”

El objetivo de mis intervenciones, durante ese tiempo de confinamiento, en el 
grupo de WhatsApp del Club de Lectura “Lecturines” era doble:

a) Por un lado y el principal, animarlos con expresiones y comentarios positivos 
porque los niños lo estaban pasando mal debido al estar, día tras día en casa 
sin poder salir a la calle, siendo la actividad física en la calle y el contacto con 
sus amigos y familiares muy importantes para su desarrollo psicológico. Su 
educación en las escuelas se vio interrumpida y su salud mental también se ha 
visto afectada. Otros a los que podemos llamar “héroes”, como lo hicimos con 
los médicos y enfermeros. 

b) Y por otro, usar los juegos lectores como una vía para mitigar un poco el estrés 
causado por la falta de contacto con la escuela y con sus amigos debido a la 
situación provocada por la pandemia.

Después del confinamiento causado por la pandemia

Debido a que las normas sanitarias impedían y limitaban realizar actividades y 
encuentros en los espacios cerrados del interior de la biblioteca y por el miedo de los 
padres a posibles contagios el Club de Lectura, no se reanudó de forma presencial 
durante la temporada 2020-2021. 

Hubo que reinventarse y consulté a los padres y niños la posibilidad de realizar las 
sesiones del Club de Lectura de forma virtual, a través de videollamadas mediante 
cualquiera de las aplicaciones existentes como Whatsapp, Skype o Zoom. Ellos ac-
cedieron. Sólo en una de ellas usamos un libro. En las demás fueron sesiones en las 
que además de animar a los niños, JUGAMOS CON LAS PALABRAS. Y existen mul-
titud de juegos que se pueden hacer con las palabras y los textos. Sólo hay que ser 
un poco creativos y ponerle algo de imaginación. Los niños son muy agradecidos.

Pongo a continuación cuatro crónicas o reseñas que realicé para la Biblioteca de 
Montequinto de algunos de esos encuentros virtuales y que pueden servir de modelo 
o de ideas como sugerencias de actividades para otros compañeros bibliotecarios, 
coordinadores de otros clubes de lectura infantiles.
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Encuentro virtual el lunes 27 de abril del Club de Lectura Infantil “Lecturines”

“El pasado lunes, día 27 abril, los miembros del Club de Lectura Infantil “Lectu-
rines”, de la Biblioteca de Montequinto, debido a las limitaciones de reunión física 
provocadas por la situación de confinamiento en nuestros hogares, realizamos una 
reunión usando la red social WhatsApp y tratamos la lectura y opiniones del libro 
“Los traspiés de Alicia Paff”.

Comenzamos la reunión hablando de cómo estaban, qué cosas hacían en casa, 
cómo se encontraban,... Después pasamos a comentar lo que más les había gustado 
de la lectura del libro. También tratamos las cualidades del personaje, Alicia Paff.

Planteamos una cuestión a todos: ¿Qué harían cada uno si fueran muy pequeños 
como la protagonista Alicia? Alguno dijo “Yo me gustaría ser pequeña y meterme en 
un zanahoria para comérmela”, “A mí, meterme en una grabación de cine para ver 
cómo se graban las películas y los efectos”,.. después conversamos sobre algunas de 
las increíbles aventuras de Alicia.

Y acabamos con un juego de 4 adivinanzas y tras sus resoluciones, obtuvimos 
el título del libro que habíamos leído. Después nos despedimos y quedamos para el 
siguiente lunes, a la misma hora, 18 h., para cada uno sugerir la lectura a los demás 
compañeros del Club del libro que más les gustaba. Pasamos una hora divertida y 
amena. Las madres también agradecieron el que nos hubiéramos reunido de forma 
telefónica. Y es que a la lectura no se le puede poner límites”.

Encuentro virtual el lunes 4 de mayo del Club de Lectura Infantil Lecturines

Esta es mi crónica de ese encuentro virtual.

“Comenzamos la reunión saludándonos y hablando de como llevaban a cabo las 
salidas a la calle en los horarios establecidos por la normativa gubernamental.

Pasamos a comentar cada uno algún libro que deseáramos compartir con el resto 
del grupo. Y para ello enviamos una foto del libro o los libros y luego los niños da-
ban sus razones por las que los demás debíamos leerlos. Así, salieron títulos como: 
“Manu detective y el corazón piruleta”, sugerido por el coordinador del Club, un 
libro lleno de intriga, aventuras de un grupo de alumnos de 4.º de Primaria, dirigidos 
por un niño de 8 años, Manu. Otro fue “Escuela de Vampiros: una pandilla mons-
truosa, un viaje escalofriante, una profesora espeluznante y un función terrorífica”, 
que nos aconsejó leerlos  Olivia, decía ella que “los recomendaría porque están muy 
guai y tratan de aventuras de vampiros en la escuela”. Y Claudia, que nos sugirió 
“Momo” diciendo que “lo recomiendo porque es un libro muy bonito y trata sobre 
muchas aventuras y me encanta”.

Luego les propuse un juego, el de “las palabras encadenadas”, consistente en 
que el que comienza dice una palabra y el siguiente dice otra que comience por la 
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última sílaba de la palabra que se ha dicho anteriormente. Y así fueron apareciendo 
un largo listado de palabras como: loro, ropa, pato, toro, rodaja, jarrón, ronquido, 
dormido, dominó,... En este juego estábamos cuando se nos unió Nieves y preguntó 
si podía jugar y le dijimos que claro que sí. Y siguieron saliendo de nuestras bocas 
más y más palabras encadenadas.

Después jugamos al “coleccionista de palabras”, consistente en que cada uno de 
los participantes propone una temática de palabras y los demás tienen que decir una 
palabra de ese tema.

Así jugamos con “palabras rojas” y salieron: sandía, color rojo, manzana roja, 
pez rojo.  Olivia propuso “altavoz” y salieron: música, instrumento y tambor. Claudia 
propuso “programas de televisión”, como “Bob Esponja” y surgieron: “Un planeta 
absurdo”, “Los Thunderman” y “La Banda”. Nieves propuso “el color azul” como 
cielo y salieron: “el mar”, “jersey azul “ y “silla azul” (Nieves nos mandó una fotogra-
fía por móvil de una silla azul de su cuarto).

Nos despedimos deseándonos que siguiéramos alegres, divertidos y sin olvidar 
que “la lectura es una gran amiga” en tiempos de confinamiento, siempre disponible 
para cada uno de nosotros.

Otra sesión llena de JUEGOS, RISAS Y CONVIVENCIA MEDIANTE COMPARTIR 
PALABRAS.

Encuentro virtual el lunes 18 de mayo del Club de Lectura Infantil Lecturines

Esta es mi crónica de ese encuentro virtual.

“Comenzamos la reunión saludándonos unos a otros y pasamos a explicar el 
juego de lecturas que íbamos a realizar. Se llamaba ¿QÚE CUENTO SOY? Consistía 
en que el Coordinador del grupo iba poniendo, en el grupo de whatsapp, una lámi-
na que contenía escrito un trozo de un cuento que los niños debían leer y adivinar 
el título del cuento al que pertenecía. No era una competición. A cada uno de los 
participantes, de forma alternativa, le iba tocando uno diferente cada vez. Los niños 
acertaron todos los que se les presentó.  Pudieron adivinar los siguientes cuentos: 
Caperucita Roja, El Soldadito de Plomo, El gato con Botas, La Cenicienta, El Patito 
Feo, Los Músicos de Bremen y El Lobo y las Siete Cabritillas.

Las niñas, Claudia, Olivia y Laura, disfrutaron mucho y estaban super engancha-
das a la actividad. Lo interesante fue que después de adivinarse el cuento, el Coor-
dinador les destacaba algunas curiosidades de cada uno de los cuentos que manda-
ba en audio y que los niños debían tener presente para un juego de preguntas finales 
de repaso que se haría al final del encuentro. Así aprendimos curiosidades literarias 
como que: 1) El nombre de Caperucita Roja era Marianela y su autor era Charles 
Perrault en 1697, y que durante la II Guerra Mundial estuvo prohibido en Alemania 
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y se han hecho casi mil versiones del mismo, 2) En el cuento del Soldadito de Plomo, 
de 1849, ya trata el tema de la discapacidad ya que la bailarina y el soldadito de 
plomo tenían la misma, les faltaba una pierna y fue el cuento n.º 17 de los que escri-
bió Hans Christian Andersen. 3) El Gato con Botas, autor fue Charles Perrault en 
1695, destaca la astucia e ingenio del gato protagonista, 4) El cuento de hadas de La 
Cenicienta en 1950 hizo una película de animación. En el cuento de los hermanos 
Grim, versión de 1812, aparecen dos palomas como ayudantes de la Cenicienta y 
no un hada. Así mismo, en la versión original y primera de Perrault, la madrasta su-
giere a sus hijas que se corten parte del pie para que entre en la zapatilla, 5) El Patito 
Feo es de Hans Christian Andersen en 1843, y se inspiró en su propia vida para crear 
el relato del patito feo y es que él, cuando era un niño y joven lo consideraban feo, 
con una gran nariz, no tuvo amigos en su niñez y sufrió mucho acoso, fue rechazado 
como cantante de ópera y, a pesar de todo ello, alzó el vuelo, como un cisne, al con-
vertirse en uno de los mejores escritores de cuentos de la Literatura. En ese momento 
es de destacar el comentario que nos hizo Claudia “Si, tenía mucha nariz, he visto su 
foto,... casi igual que su gran imaginación para los cuentos.” 6) Los Músicos de Bre-
men de los hermanos Grim; en el mismo aparecen cuatro animales: un perro, un 
burro, un gallo y un gato y hay una escultura a su memoria que se puso en la puerta 
del ayuntamiento desde 1953. 7) El título del último cuento es en femenino y se 
llama El Lobo y las Siete Cabritillas.

Después pasamos a valorar la actividad y los comentarios fueron tales como 
“Muy divertido”, “A mí me ha encantado”, ”¡Jo, cuánto he aprendido!”...

Acabamos escuchando recomendaciones lectoras como las que hicieron Claudia 
y Olivia. En concreto, nos sugirieron la lectura del libro “CUENTOS EN VERSO PARA 
NIÑOS PERVERSOS”, de Roald Dahl, que, se-
gún ellas, “tiene  adaptaciones sorprendentes 
y es muy divertido y lo hemos leído incluso en 
el cole para los compañeros”. El Coordinador, 
Lutgardo Jiménez, también les recomendó 
que en cuanto pudieran fueran a la Biblio-
teca y buscaran “La Vuelta al mundo en 80 
cuentos”.

Nos despedimos deseándonos que siguié-
ramos alegres, divertidos y sin olvidar que “la 
lectura es una gran amiga” en tiempos de con-
finamiento, siempre disponible para cada uno 
de nosotros.

Otra sesión llena de JUEGOS, RISAS, COM-
PARTIR Y CONVIVENCIA EN TORNO AL MARA-
VILLOSO MUNDO DE LOS CUENTOS.
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Encuentro virtual el miércoles 27 de mayo del Club de Lectura Infantil Lecturines

“Como consecuencia de las limitaciones de reunión física provocadas por la si-
tuación de confinamiento en nuestros hogares, realizamos a través de una videolla-
mada de WhatsApp. Nos conectamos: Claudia, Olivia, Laura y Sofía.

Comenzamos la reunión saludándonos unos a otros y pasamos a JUGAR CON 
LAS PALABRAS, mediante la realización de tres dinámicas que fueron: 1) ACERTIJOS, 
2) ADIVINANZAS y 3) ORDENAR LAS SECUENCIAS. 

1. Acertijos

 El Coordinador explicó la actividad consistente en que él leería cada acertijo y 
los miembros del Club participantes deberían averiguarlo. Fue muy interesante 
y divertido. Estos fueron algunos de los acertijos:

– ¿Cuál es el país que tiene nombre de postre? Respuesta: MACEDONIA.
– ¿Cuál es el día más largo de la semana? Respuesta: EL MIÉRCOLES, PORQUE 

ES EL QUE TIENE MÁS LETRAS.
– ¿Cuál es el océano más tranquilo? Respuesta: EL OCÉANO PACÍFICO.
– Nombre de la flor que contiene las cinco vocales. Respuesta: ORQUÍDEA.
– ¿Qué ser vivo es el que bebe por los pies? Respuesta: LOS ÁRBOLES/LAS 

PLANTAS.
– ¿Qué  es lo que se rompe cuando se pronuncia? Respuesta: EL SILENCIO.
– ¿Qué provincia y ciudad española tiene nombre de animal? Respuesta: LEÓN.

 Las niñas participantes del encuentro disfrutaban de la actividad y esperaban 
con ansia, de nuevo, su turno. A la vez, merendaban.

2. Trabalenguas

 El Coordinador explicó la actividad consistente en que tenían que leer cada 
una un trabalengua que el mostraría en pantalla. Algunas los pedían difíciles y 
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otras fáciles. Un juego de lectura y buena pronunciación, que provocó muchas 
risas. Estos fueron algunos de los trabalenguas:

– “El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha ro-
bado. Y al perro de Ramón Ramírez ¿quién el rabo le ha robado?”.

– “Parra tenía un perro y Guerra tenía una 
parra. El perro de Parra subió a la parra de 
Guerra y Guerra pegó con la porra al perro 
de Parra”.

– “Cuando cuentes cuentos, cuenta cuán-
tos cuentos cuentas; porque si no cuentas 
cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás 
cuántos cuentos sabes contar”.

3. Adivinanzas

 El Coordinador del Club, Lutgardo, fue  mostrando distintas láminas que con-
tenían el texto de adivinanzas, que tenían que leer, y a las que había que en-
contrar su solución.

 Entre ellas: 

a) Adivina, adivinador, adivina quién soy yo. Sin ser árbol, tengo hojas, sin ser 
bestia, un buen lomo y mi nombre en cada tomo. Solución: El libro.

b) Adivina, adivinador, adivina quién soy yo. En un rincón de la clase, dónde 
yo estoy colocada, acudes con los papeles que no te sirven de nada. Solu-
ción: La papelera.

c) Adivina, adivinador, adivina quién soy yo. Me pongo en rojo y no puedes 
pasar, me pongo en amarillo y te hago esperar, me pongo en verde y pue-
des hacerlo ya. Solución: El semáforo.

d) Adivina, adivinador, adivina quién soy yo. Es enemiga del lápiz, lo que éste 
hace ella lo deshace. Solución: La goma de borrar.

e) Adivina, adivinador,  adivina quién soy yo. Están en el cielo, parecen algo-
dones y cuando lloran se mojan las flores. Solución: Las nubes.

 Todas estaban deseando leer su texto y dar su respuesta. Todas acertaron.

4. Ordenar las palabras para formar frases

 Las participantes realizaron en esta actividad una labor de lectura, descarte, 
investigación y ordenación mental para unir las palabras y formar una frase 
con sentido lógico. Éxito total de todas las construcciones.
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 Os dejo algunas de las láminas que se pusieron.

Solución:

Después pasamos a valorar la actividad y nos despedimos deseándonos que si-
guiéramos alegres, divertidos y sin olvidar que “la lectura es una gran amiga” en 
tiempos de confinamiento, siempre disponible para cada uno de nosotros.

Otra sesión llena de JUEGOS, RI-
SAS, COMPARTIR Y CONVIVENCIA EN 
TORNO AL MARAVILLOSO MUNDO DE 
LAS PALABRAS Y LA LECTURA”.

En la actualidad

Una vez vueltos a la “normalidad”, 
gracias a la vacunación generalizada y 
la bajada de la incidencia acumulada, 
se han podido retomar las sesiones 
presenciales de los clubes de lectura en 
la Biblioteca de Monte quinto (Dos Hermanas) en esta nueva temporada 2021/2022.  
Para ello la Dirección de la misma, en manos de M.ª José Gámez, tomó las medi-
das necesarias para ello, reacondicionando espacios, tanto en las zonas ajardinadas 
externas como en una terraza superior de la Biblioteca de Montequinto. Todo con 
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el apoyo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Dos Hermanas, siendo 
una de sus políticas más activas, intentando siempre dar soporte a la educación, a 
la cultura y al ocio propiciando así el encuentro de sus usuarios, que comparten el 
interés común por la lectura. La Biblioteca de Montequinto no es una Biblioteca 
centrada únicamente en el préstamo de libros sino que, hoy en día, se ha convertido 
en un centro cultural, punto de encuentro de personas y de ocio realizando labores 
trasversales en la comunidad. 

Así, ha quedado la terraza superior como espacio de encuentro para los clubes 
de lectura.

Así mismo, se acondicionó un lugar exterior para la realización de los cuentacuen-
tos familiares semanales. 

Os dejo un collage de fotografías que muestra la realización de los clubes de lec-
tura en estos espacios.

Collage fotográfico de Lutgardo Jiménez, con fotografías 
cedidas por la Biblioteca de Montequinto
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La siguiente fotografía aérea muestra de forma muy visual la celebración de dos 
actividades lectoras en la zona exterior de la Biblioteca. A la derecha de la imagen 
el cuentacuentos y a la izquierda, la realización de uno de los clubes de lectura. Una 
muestra de que todo es posible.

Durante esta nueva temporada 2021/2022 el Club de Lectura Infantil “Lecturi-
nes” ha vuelto a la normalidad con sus encuentros presenciales ya sea en la terraza 
de lectura o en la Sala de los Clubes de Lectura. Estos espacios han vuelto a llenarse 
de las risas, opiniones y comentarios sobre los libros leídos de los pequeños usuarios 
de la Biblioteca. 
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CONCLUSIONES

Primera. La realización de clubes de lectura infantiles producen muchos y grandes 
beneficios como son la mejora la competencia lectora y de escritura, acercar a nue-
vas realidades, gustos, autores, géneros, etc... El desarrollo del espíritu de opinión. 
Son motivadores. Fomentan la socialización de los niños mediante el encuentro con 
sus congéneres. Permiten el trabajo de la expresión oral, la capacidad de escucha 
y el respeto por las normas. Potencian las habilidades comunicativas a través de la 
expresión oral y la adquisición de vocabulario y estructuras gramaticales. Animan a 
la lectura y al diálogo entre los niños. Presentar la lectura como actividad amena y 
provechosa, favoreciendo una actitud positiva, entusiasta y desprovista de tensio-
nes. Fomentar el uso de la biblioteca como servicio público, de todos y para todos, 
y como recurso necesario para su desarrollo. Son otra posibilidad para disfrutar del 
tiempo libre. Favorecen la autoestima y las relaciones humanas.

Segunda. Los clubes de lectura infantiles son una actividad de animación a la 
lectura que demos potenciar. Técnica de animación a la lectura basada en el diálo-
go y la reflexión sobre un libro, utilizando todo tipo de actividades y recursos para 
conseguir una lectura del mismo, por parte de los niños, desde todos los ángulos: 
intelectual, imaginativo y emocional.

Tercera. La Fundación Germán Sánchez Ruipérez en su documento “Clubes de 
lectura en el siglo XXI” (accesible en el enlace web: https://fundaciongsr.org/wp-con-
tent/uploads/2019/07/Clubs-de-lectura-en-el-siglo-XXI.pdf),  indica algunos de los 
principales beneficios de un club de lectura y que yo aplico a los clubes de lectura 
infantiles:

– “Leer solo te enriquece a ti. Leer en compañía rompe el aislamiento, divierte, 
multiplica los matices, expande horizontes.

– Con un club de lectura siempre estás en proceso de “reciclaje”: nuevos co-
nocimientos, puntos de vista, visiones... Todo ello en un entorno divertido, 
sugerente y relajado.

– Un club de lectura es una excelente forma de hacer nuevos amigos, en ocasio-
nes en etapas en las que creíamos que eso ya no era posible”.

Cuarta. La lectura es una puerta al 
mundo real y al imaginario. Debemos abrir 
ventanas a esos mundos donde los niños 
puedan mirar cuando lo deseen. Una for-
ma de hacerlo es a través de los clubes de 
lecturas infantiles. Son espacios de encuen-
tro con la lectura, los libros, personas y la 
vida misma.



BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Fomento/Animación lectora 159

Quinta. En los clubes de lectura infantiles, como en la vida misma, hay niños con 
auténtica pasión lectora. Otros con dificultades del lenguaje. Otros con gran timidez. 
Otros con baja autoestima. Por ello, hay que hacerles ver que en el club de lectura 
infantil todos son válidos y todos aportan. Hay que reforzarlos, animarlos, ayudarles 
a que se encuentren a gusto en el mismo. En definitiva, mostrar empatía. Los clu-
bes de lectura son espacios de integración social y lugares donde pueden encontrar 
nuevos amigos.

Sirvan las palabras de Alberto Manguel sobre el lector ideal, publicadas en el 
diario El País (Babelia, 29 de noviembre de 2003) para terminar estas conclusiones:

“El lector ideal es el escritor en el instante anterior a la escritura. El lector 
ideal no reconstruye un texto, lo recrea. El lector ideal no sigue el hilo de la 
narración, avanza con él. El lector ideal procede por acumulación, cada vez 
que lee un texto agrega una capa de memoria al cuento. Al cerrar un libro el 
lector ideal siente que, de no haberlo leído, el mundo sería más pobre”.

Los libros son amigos que nunca decepcionan 
tHoMAs cArlyle

Uno debe ser algo inventor para leer bien 
rAlPH wAldo eMerson

(*) Las fotos de menores, que se muestran en este artículo, han sido tomadas en la Biblioteca de Monte-
quinto y cuentan con la correspondiente autorización de los tutores legales. 

(*) Las fotos que aparecen en el artículo han sido cedidas por la Biblioteca Municipal Miguel Delibes de 
Montequinto (Dos Hermanas). Mi agradecimiento a la Biblioteca por su inestimable colaboración.
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