GUIA DE LECTURA

NO SEXISTA
PARA NIÑOS Y
NIÑAS

INTRODUCCIÓN

Es una Guía de Lectura No Sexista, para
concienciar a los niños y las niñas de Amurrio que
la lectura no tiene género.

Realizado
Biblioteca Municipal (Área Infantil)
Área de Igualdad
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¿QUÉ PUEDO HACER PARA QUE MIS HIJOS/ HIJAS LEAN?

Aprender a leer es una tarea divertida en la
cual participan padres, madres y todas las
personas de su entorno. Leerles cuentos, darles
libros para que jueguen con ellos son actividades
motivadores para iniciarles en la lectura.
Consejos prácticos :
-No obligar a leer : la lectura como algo cotidiano dentro
de la vida familiar.
-Tener libros a mano: procurar que cada niño y niña tenga
su propio espacio para sus libros.
-Visitar librerías: ferias y exposiciones de libros.
-Adecuarse a los gustos: un tema, una película, ...
-Compartir la lectura: la lectura puede ser un tema de
conversación interesante entre madres, padres, hijos e
hijas

3

¿QUÉ ME OFRECE LA BIBLIOTECA?
La biblioteca me ofrece un montón de libros, cuentos,
revistas, tebeos, etc. para consultar o para llevártelos a
casa en préstamo.
Los libros se pueden llevar a casa gratuitamente y
que puedes disponer de ellos durante quince días.
Obras como enciclopedias y diccionarios que te
ayudarán con tus deberes y cuando quieras saber cosas
nuevas.
Además, en la biblioteca puedes realizar actividades
para aprender y para pasártelo bien como talleres,
cuenta
cuentos,
encuentros
con
escritores,
ilustradores...
La persona que trabaja en la biblioteca, es la
bibliotecaria, y siempre está dispuesta a enseñarte el
funcionamiento y a ayudarte a conseguir lo que necesitas.
Los niños y las niñas menores de 6 años deben acudir
y permanecer en la biblioteca acompañados, en todo
momento, por una persona adulta.
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¿CÓMO HACERME EL CARNET DE LA BIBLIOTECA?
El Carnet te lo puedes hacer, solicitando el impreso
en la biblioteca. Los datos de la solicitud tienen que ser
los tuyos (del niño o de la niña). Además, tienen que estar
firmados por un persona adulta responsable de las y los
menores de 14 años.
Una vez solicitado el carnet se tendrá derecho a
poner disponer de tres libros durante un periodo de 15
días con derecho a renovación de ellos de otros 15 días
El nuevo carnet te da derecho a poder acceder a
cualquier biblioteca publica del País Vasco, hacer
reservas, consultar libros, ....
ANIMATE Y SOLICITA EL CARNET DE LA BIBLIOTECA QUE ES GRATUITO
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CONSEJOS A LA HORA DE COMPRAR LIBROS PARA
NIÑOS y NIÑAS

Hay que procurar que los cuentos, las imágenes de los
libros, los murales, las fotos, los rompecabezas, etc...,
muestren a menudo, o al menos alguna vez:
-Madres que trabajan fuera de casa, que arreglan un
fusible, que reparan el coche...
-Padres que cocinan y cuidan de las criaturas.
-Chicas activas, fuertes, atrevidas...
-Chicos cariñosos, que ayudan a alguien, que necesitan
ayuda...
-Todo tipo de profesiones ocupadas por mujeres y
hombres.
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LISTADO DE LIBROS NO SEXISTA
HASTA 7
1-Company, Mercé ; Noche de monstruos. Timun Mas.
2-Cordova, Isabel; Ada ez da inoiz beldurtzen. SM
3-“”””””””””””””””””” Ada nunca tiene miedo . Sm
4-Grimn, Hnos;” Hansel Y Gretel “
5-Lopez Narváez; “Memorias de una gallina” Anaya
6-Mahy, M” El secuestro de la bibliotecaria”Altea
7-Nostlinger “ Querida Susi, querido Paul “ SM. Barco de
Vapor
8-Puncel, M; “ Abuelita Opalina” SM
9-Inkiow, Dimiter; lidia y yo ponemos la mesa,SM . Barco
de Vapor
10-Browne, Anthony;” urdaburutarrak”.Kalandraka,2006

DE 9-11 AÑOS
1-Boie, Kirsten ; “ Todo cambió con Jacob” Alfaguara
2-Dahl; Roald; “ El gran gigante bonachón”Alfaguara
3-Nöstlinger, Christine ; Rosalinde tiene ideas en la
cabeza. Alfaguara
4- Nöstlinger, Christine ,Rosalinek asmoak ditu buruan
5-Winter, jonah; Frida . Alfaguara,2003

DE 11-14 AÑOS
1-Dahl; R; “ Matilda” Alfaguara
2-Ende, M; “ Momo” Alfaguara
3-Gripe; María ; “ La hija del espantapájaros”Sm
4-George, J.C. ; “ Julie y los lobos”. Alfaguara
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5-Haugen, T, “ Hasta el verano que viene”SM
6-Pressler, M; Chocolate amargo”Alfaguara

JUVENIL
1-Gripe; María; “ Los escarabajos vuelan al atardecer”SM
2-Paterson; K; Amé a jacob; Alfaguara
3-Terlow; J; Barrotes de bambú. Sm
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WEB DE INTERES
RECURSOS EN INTERNET
• Protección de menores: www.protecciondemenores.org
• Para padres y personas educadoras: www. Chaval.es
• Galtzagorri elkartea (euskera): www.galtzagorri.org
• Servicio de orientación a la lectura: www.sol-e.com
• Fundación Germán Sánchez Ruipérez: www.fundaciongsr.es
• Recursos educativos: www.intercole.net
• Portal para padres y madres: www.Solohijos.com
• Instituto vasco de la mujer: www.emakunde.es
• Instituto de la Mujer estatal: www.mtas/mujer

HORARIO
Biblioteca:
Lunes a viernes: 9:30-13:00
16:45- 19:45
Verano, Semana de Pascua y Navidades : De lunes a vienes de 9:00-14:00
Área de Igualdad:
Lunes a jueves: 9:30-14:30
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LOGOS
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