
La escuela no puede penalizar un
acto tan valioso con la imposición
sistemática de trabajos repetitivos
sin sentido asociados a la lectura. 
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Leer nos hace más…
Más libres, más sabias, más abiertas al mundo, más respetuosas con el otro, más reflexivas
consigo mismas… En definitiva, leer nos hace mejores personas. En la escuela El Vinyet
de Solsona tienen siempre dispuesto un espacio agradable para disfrutar libremente de la
lectura.
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Y el currículo dice:

Escucha y comprensión de narraciones, cuentos, canciones, leyendas, poe-
sías, adivinanzas y refranes, tradicionales y contemporáneos, como fuente
de placer y de aprendizaje.
Uso de libros para imaginar, informarse, divertirse, estar bien.
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San Jorge y el dragón, Ricitos de Oro y sus osos, Garbancito…,
personajes que forman parte de nuestras vidas. Bienvenidos al
mundo de los cuentos…

El placer de leer

Kiani y Adrià son la imagen del bien-
estar, de la felicidad cotidiana sin pre-
tensiones. En una situación cómoda
y relajada, comparten un producto
cultural que les une y les aporta sig-
nificado: miran juntos un cuento.

Para las personas adultas, la lectura
es una actividad estrictamente indi-
vidual, aunque necesitemos com-
partir aquello que pensamos sobre
lo que leemos. Para los aprendices
de lector, leer es una actividad mu-
cho más rica en compañía: la pre-
sencia del otro ayuda a encontrar
sentido, a entender, a imaginar…

Historias de vida, una vida
de historias

Somos seres narrativos, que pensa-
mos en secuencias de acontecimien-
tos que conectamos con lógicas
diversas. El aula es una entidad
donde se narran historias, unas pro-
pias, que vamos tejiendo con nuestras
relaciones y hechos compartidos, y
otras que derivan de nuestro legado
cultural tradicional. Cuentos, leyendas,
poemas… acercan a nuestros niños y
niñas a lo que somos como sociedad.


