
  

Actividad: 
CREAR UN RINCÓN DE LECTURA 

EN CASA 

OBJETIVOS 

- Fomentar el desarrollo del hábito lector entre los más pequeñ@s. 

- Crear un espacio destinado a la tranquilidad, el relax y la lectura.  

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de E.I. y E.P.  

MATERIAL 

 

- MOBILIARIO ADAPTADO A LAS DISTINTAS EDADES DE LOS 

NIÑ@S.  

- LIBROS, CUENTOS. 

- ÚTILES DE ESCRITURA Y PINTURA. 

- DECORACIÓN AMBIENTAL. 

 

 

 

 



DESARROLLO 

Los consejos y pautas que os queremos trasladar para crear para y con 

los niñ@s un rincón de lectura son orientaciones que cada familia deberá 

adaptar al espacio del que dispongan y sus circunstancias. Pero, sobre 

todo, os queremos hacer llegar la importancia y los beneficios de tener 

un rincón donde poder disfrutar de los cuentos para los más pequeños y 

de otros libros a medida que van creciendo, para tod@s los niñ@s. 

 

BENEFICIOS DE UN RINCÓN DE LECTURA EN CASA: 

 Ayuda a crear en los niñ@s el gusto e interés por el mundo de los 

libros. 

 Fomenta el hábito lector, desarrollando así multitud futuras 

habilidades como el desarrollo del lenguaje, del pensamiento, de la 

memoria y, por tanto, de competencias para el estudio… 

 Los cuentos, libros, etc. desarrollan la creatividad, la imaginación y 

la reflexión en los niñ@s. 

 Leer es un gran método para relajarse y favorecer el descanso, 

tanto para niñ@s como para mayores. 

 Ayuda a mejorar las habilidades sociales y la empatía. 

 Fomentaremos la responsabilidad, al tener que ordenar, recoger y 

cuidar los libros y su espacio.   

 

 



 

CONSEJOS PARA CREAR UN RINCÓN DE LECTURA: 

 Buscar el rincón de la casa que sea más tranquilo para albergar este 

espacio es lo más importante de todo.  

 Trata de que las estanterías/librerías estén al alcance de los peques, 

y si son altas, asegurarlas a las paredes. 

 Si puedes, coloca una alfombra y una silla o silloncito. Habrá 

momentos que querrán ver o leer en el suelo y otros que lo harán 

sentados. 

 Unos cojines, un puff, ayudará a crear un ambiente estupendo.  

 Coloca una mesa también a su altura, con elementos para escribir, 

dibujar o pintar. Un cuaderno en blanco, unos lápices y una caja de 

pinturas puede ser un complemento fantástico para este rincón.  

 También si se puede, escoge en un lugar con buena luz natural. 

Puedes poner alguna lamparita para cuando oscurezca. Debajo de 

una ventana siempre es una buena opción.  

 Siempre que puedas, haz que ese rincón sea mágico. Por ejemplo, 

usando los famosos tipis, añadiendo una caja de disfraces para 

representar sus cuentos, creando una pequeña cabaña… a los 

niñ@s les encanta lo mágico y secreto y les encantará un rincón así. 

 La lectura no es un castigo, no les obligues. Siéntate a leer con 

ellos, es la mejor forma de que les interese el hábito y lo vayan 

adquiriendo. 

 No es necesario comprar los cuentos o libros, podemos hacernos 

usuarios de la biblioteca más cercana y así disponer de multitud de  

 



 

 recursos. También pedir a nuestros familiares y amigos los cuentos 

favoritos de los peques para los cumples y regalos. 

 Ofrecer todo tipo de lectura. A medida que van creciendo es 

conveniente que los niñ@s se acerquen a diferentes fuentes de  

 lectura como cuentos clásicos, revistas, periódicos, libros de 

recetas, enciclopedias infantiles, etc.  

 Los niñ@s más mayores pueden colaborar activamente en la 

creación de su rincón de lectura. Pueden decorar las paredes, elegir 

sus estanterías, organizar sus cosas… 

 Aprovechar este rincón para pasar tiempo en familia de calidad. 

                

                          



 

 

 


