
  

Actividad: Pictogramas 

OBJETIVOS 

- Acercarnos a nuevos subgéneros literarios 

- Desarrollar nuestra comprensión lectora y oral 

- Sacar nuestro lado más creativo 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- folios 

- rotuladores 

- cartulinas 

- cualquier material que quieras utilizar  

 

 



DESARROLLO 

Buenos días, chicos y chicas y bienvenidos a una nueva sesión de nuestra ludoteca de 

tarde. Y hoy vamos a seguir trabajando con un concepto que nombramos en la sesión 

anterior y que es importante que la trabajemos y sobre todo que la dejéis de tener 

miedo, que es uno de los objetivos principales.  

Y es que hoy, vamos a trabajar con la animación a la lectura y un tipo de escritura 

que son los pictogramas, los cuales no suelen ser vistos en las clases del colegio. 

Primero os voy a recordar lo que es animación a la lectura.  La animación a la lectura 

trata desarrollar determinadas actividades atractivas y que estimulen vuestra 

curiosidad hacia el libro, para que puedan descubrir la riqueza que encierran. 

Ayudándose de esta definición han aparecido innumerables actividades: técnicas de 

las más variadas, dramatizaciones y representaciones teatrales, juegos, guías de 

lecturas etc. 

Con este tipo de actividades se ha conseguido acercar el libro a los niños que ya les 

gustan los libros o estaban próximos a ello. Pero no está tan claro que los niños que 

no les gusta leer, que no sienten atractivo por la lectura se haya convertido en 

lectores a través de la animación lectora. 

Os podemos decir que es evidente que vosotros soléis considerar que la lectura es 

aburrida, que supone un esfuerzo que más allá de pasarlo bien en las sesiones lúdicas 

de animación a la lectura, difícilmente se va a convertir en un lector a través de 

determinadas sesiones de animación lectora. Pero yo os voy a demostrar que ver 

unos simples dibujos animados están en constante relación con la lectura.  

Y hoy vamos a trabajar con los pictogramas. Estas son las actividades que os 

propongo:  



  

 

1. Buscar información sobre que son los pictogramas, sus características, 

temáticas y como se pueden escribir.  

2. Pensar un pequeño cuento que vais a escribir con los pictogramas. Pensar algo 

que sea fácil y sobre todo visual.  

3. plantéate si vais a hacer dibujos o vas a utilizar pegatinas, emoticonos… Sacad 

siempre vuestro lado más creativo.  

4. Ponte a escribir. No temas equivocarte, no pasa nada volver a escribir. Seguro 

que así sale algo con lo que estés más cómodo o orgullos@ 

Os dejo unos ejemplos de cuentos que podéis escribir, así lo podéis tener de 

referencia:  

 

Y con esto hemos acabado nuestra sesión de hoy, que os haya descubierto un tipo 

de escritura nuevo y que os haya gustado la actividad que os he propuesto. Nos vemos 

en la siguiente sesión       

 


