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APOYALIBROS PARA
GUSANOS DE LIBROS
Edades: 5–12

haz. crea. explora.
#KidsWorkshopExplore

¿Quién será el que más lee en
tu familia?

Sumérgete en un mundo de libros
Intrigantes misterios. Datos inusuales sobre animales. Hazañas
de superhéroes. Aventuras históricas. ¿Qué tienen en común?
¡Que puedes encontrarlos todos entre las páginas de un libro!
No hay mejor forma de usar la imaginación que sumergiéndote
en la lectura. Aunque los juegos en la computadora, las películas
y los programas de TV son entretenidos, ellos “crean” por ti y
todo sucede delante de tus ojos. Cuando lees, es diferente. Tu
mente vuela, tu creatividad se pone a trabajar y, antes que te
des cuenta, ¡estás imaginando todo lo que estás leyendo!
¿Cuáles son algunos de tus libros favoritos? Historias, novelas o
libros ilustrados, ¡todos cuentan!

Ahora vuelve a mirar la lista que acabas de hacer. La mayoría de estos libros, ¿son de ficción
(sobre eventos y personas imaginarias) o no ficción (sobre eventos y personas reales)? La
mayoría de la gente siente preferencia hacia un género u otro. Como lector es importante que te
desafíes a ti mismo a leer todo tipo de libros, incluyendo aquellos que tal vez estén un poco fuera
de tu zona de confort.

¡Comparte los resultados del desafío del
apoyalibros usando #KidsWorkshopExplore!
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Desafío De Lectura
No hay mejor manera de incentivarte a ti mismo a leer que tener algún tipo de competencia amistosa. ¡Así
que invitemos a tu familia a ser parte de este entretenido desafío de lectura familiar! Para comenzar, sigue
los pasos que se indican a continuación:
Necesitarás...
• Tu apoyalibros para gusanos de libros
•

Marcadores permanentes de colores de punta fina

•

Cronómetro digital

•

Libros de ficción y no ficción
(Pueden ser libros que ya tienes o libros de la biblioteca pública o de tu escuela)

1. Levanta el apoyalibros del lado de la cara del gusano. En el lado superior del apoyalibros, escribe
“Ficción” con las letras más grandes posibles.
2. Ahora levanta el apoyalibros del lado de la cola del gusano. En el mismo lado superior, escribe “No
ficción” con las letras más grandes posibles.
3. Habla con tu familia para ver quién quiere participar en el desafío de lectura. (¡Anima a todos
aquellos que pueden leer para que se sumen a la diversión!) Cada uno de los miembros de la
familia que participe deberá:
a.

Escribir su nombre en letras pequeñas tanto en el borde del lado del apoyalibros de “No Ficción”
como en el lado de “Ficción” de la siguiente forma:

Mamá
Consejo: Hay cinco bordes en cada apoyalibros. Si van a participar más de cinco personas, puedes
encontrar fácilmente más espacio en otros lugares del apoyalibros.
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b.

Elige un símbolo con el que ellos marcarán en el apoyalibros cuando hayan completado 20 minutos de lectura. Estos símbolos no deberían ser más grandes que la punta de tu dedo meñique y
pueden ser algo tan simple como un punto o algo más complicado como una estrella, un espiral o
una cara sonriente.
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4. Finalmente, elige un día para comenzar y otro para terminar el desafío. (Si no estás seguro, un
período de un mes estará bien.)

Que Comience El Desafío
¡Una vez que tengas todo listo, revisa rápidamente las reglas que están debajo y luego comienza!
1. Cada vez que leas, usa un cronómetro o un reloj para poder contar los minutos que estuviste
leyendo.
2. Por cada 20 minutos de lectura que completas por día, marca tu símbolo en el lado de del
apoyalibros correspondiente. Por ejemplo, si lees un libro de ficción por 20 minutos y tu símbolo
es un punto azul, marca un punto azul al lado de tu nombre en el apoyalibros de ficción. Sí un
día lees un libro de no ficción por 40 minutos, marca dos puntos azules al lado de tu nombre en
el apoyalibros de no ficción. Siempre intenta leer durante períodos de 20 minutos para poder
marcarlos.
3. Cuando tú o un miembro de tu familia termina un libro, colócalo entre los apoyalibros. ¡Será
divertido observar cómo crece la colección! Luego selecciona otro libro y continúa leyendo.
¡Desafíate a ti mismo a leer tanto libros de ficción como de no ficción!
¿Entiendes? Ahora: En Sus Marcas…Listos… ¡A LEER!
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El Ganador Es…
Cuando el mes (o el período de tiempo que hayas elegido) se cumpla, ¡será hora de los premios!
Con tu familia piensa sobre este desafío, revisa el progreso de cada uno y piensa qué tipo de
reconocimiento podría tener cada miembro de la familia. Cuando tengas una idea, completa los
certificados de la página siguiente para cada uno de ustedes, presenta el premio, ¡y celebren!
Algunas ideas para premios podrían incluir:
• El que leyó más minutos
• El que leyó más libros de no ficción
• El que leyó más libros de ficción
• El que terminó más libros
• El que más animó a otros a leer
• El que leyó la mayor variedad de libros
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