JUEGO PARA FAVORECER LA LECTURA
DE LOS PRIMEROS LECTORES
Si queremos que los niños se conviertan en buenos lectores y sientan gusto e
interés por la lectura debemos conseguir mejorar su competencia lectora.
Para ello debemos hacer que lean, pero podemos conseguirlo de una forma
divertida. La mayoría de las veces , el niño que lee mal no siente interés por la
lectura porque le supone un sobreesfuerzo. No tenemos que favorecer la
lectura siempre en casa con la cartilla o con el libro de lectura, hay niños que
les gusta pero otros sienten un gran rechazo. Os proponemos un juego que
podéis realizar en casa. Es muy sencillo, se llama "La búsqueda del tesoro" y
les gusta un montón. Se trata del clásico juego de pistas al que hemos jugado
todos de pequeños. Al niño se le da una primera pista escrita en un papel, la
lee y esta le conducirá al lugar aproximado donde se encuentra la segunda,
que a su vez, le indicará dónde está la tercera y esta la siguiente. Al final de la
cadena descubrirá un tesoro que puede ser cualquier cosa que al niño le
guste (chucherías, cromos, un pequeño juguete...)Algunas ideas para las
tarjetas serían ¿Dónde tienes felices sueños? (cama) Si soy una piel de plátano
¿Dónde me tirarías? (basura) Si no lo utilizas cuando te peinas irás al colegio
hecho una pena (espejo) Es de mármol blanco y sirve para asearse (lavabo).
Filtra un agua negra que encanta a los mayores(cafetera). Moja desde arriba
pero no es la lluvia (ducha). Por la noche dejamos allí el vaso de agua (mesilla).
Una alfombra pequeña (alfombrilla). Las puertas lo tienen para abrir (pomo).
¿Dónde hace mucho frío? (nevera) Allí salen tus programas favoritos (TV). ¿Te
habrá dejado un tesoro el Ratoncito Pérez? (el tesoro bajo la almohada) Se
puede simplificar más para niños con un nivel más bajo de lectura o más
pequeños, por ejemplo ¿Dónde duermes?, ¿Dónde se tira lo que no sirve? Te
miras allí para verte guapo? ¿Dónde se hace el café?..Para que sea divertido
tenéis que usar un mínimo de 10 tarjetas. Sin ponerle la cartilla o el libro de
lectura delante, el niño ha leído unas 80 palabras y de una forma divertida.
Esperamos que lo probéis, el éxito está asegurado..

