Estimadas familias:
Aprovechando la llegada del largo periodo estival, nos dirigimos a ustedes con el
propósito de que sus hijos aprovechen el tiempo de vacaciones sin perder el hábito de la
lectura. A continuación, les proponemos unos consejos para inculcar el gusto por ella y una
lista de libros recomendados para estas vacaciones.


DIEZ IDEAS PARA QUE SU HIJO LEA :
1. Procure que haya libros en casa desde que son pequeños.
2. Actúe como modelo de tus hijos: que le vean leer, que le vean disfrutar con
la lectura. Con un buen libro entre las manos. Hable con entusiasmo de los
libros.
3. Lea con ellos o para ellos, cuando son pequeños y cuando no lo son tanto.
4. Reserve un ratito para leer todos los días, conviértalo en una agradable
rutina. Hágalo en un ambiente relajado, que su hijo asocie la lectura con
momentos de intimidad y de cariño entre ustedes.
5. Mantenga siempre una actitud positiva hacia la lectura, no le eche en cara
que lee poco, no utilice nunca la lectura como castigo, no la convierta en
una obligación odiosa. No lo sitúe como alternativa a ver la “tele” o a ir al
cine: una cosa no quita la otra.
6. Comente con su hijo lo que ha leído, pero no lo examine. Y deje que sea en
el momento en que él tenga ganas de hablar.
7. Permítale leer lo que le guste, en función de sus preferencias. Deje las
lecturas obligatorias para el colegio. Leer en casa debe ser un placer. No le
fuerce nunca a terminar un libro si no le interesa. Deje que lea lo que le
guste.
8. Visite con él las bibliotecas y librerías. Que se conviertan para él en lugares
agradables y “cómplices”.
9. Fomente que vaya formando su propia biblioteca, en un lugar propio,( y que
trate a sus libros como objetos preciados).
10. Convierta la lectura en un premio. Regale libros. Pida que le regalen libros a
usted.



LECTURAS RECOMENDADAS PARA LA E.S.O.
1. Laura Gallego : La emperatriz de los etéreos.
2. Cornelio Funke : Muerte de tinta.
3. John Boyne : El niño con el pijama de rayas.
4. Santiago García-Clairac : El Ejército Negro.
5. Jean Francoise Nahmías : Titus Flaminius ( trilogía )
6. Joseph Conrad: La línea de la sombra.
7. Joan Manuel Gisbert: El arquitecto y el emperador de Arabia.
8. María Isabel Molina. El señor del cero.
9. Alejandro Casona: Nuestra Natacha. (Teatro)
10. Jardiel Poncela.. Eloísa está debajo de un almendro. (Teatro).
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