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     Voy a contar mi propia experiencia de la 
lectura en este año con mi familia. Yo tengo un 
hermano de 5 años, se llama Miguel, es un niño 
muy juguetón y travieso, al mismo tiempo es muy 
cariñoso y trabajador. 

     Este año se está iniciando en la lectura y por 
medio de él entiendo cómo comencé yo a leer, ya 
que no me acuerdo porque era muy pequeño. 

   Todos en casa colaboramos con él en su 
aprendizaje en la lectura, yo intento ayudarle 
escribiendo nombres de jugadores de fútbol porque 
creo que es una manera de motivarle, el domingo 
suele ser el día que le dedicamos más a la lectura, 
aunque mi madre todos los días después de comer 

le repasa la lectura a Miguel. Mi 
padre suele motivarlo con juegos 

del ordenador, suele ser con 
el juego de “leer de Pipo", 
pasa muchos ratitos 
jugando a este juego, a él 
l e  g u s t a  mu c h o , 
nosotros disfrutamos 
mucho viéndole... 



    Mi madre en cambio, solo lo hace con su libro de 
lectura y otros que ella ha ido preparando, unos de 
cuando yo era pequeño, esto hace que hablemos 
mucho de mis comienzos en la lectura, y me 
cuentan mis padres que yo era un encanto y 
disfrutaban muchísimo siempre que leían 
conmigo, porque era bueno y siempre hacia caso, y 
me recuerdan que así todo era mejor, en cambio 
ahora les estoy molestando un poco. Con todas estas 
conversaciones que solemos mantener, intento 
hacer lo posible para ser más aplicado a la hora de 
las tareas del cole. 

    Mis padres, nunca dejan de confiar en mí, 
porque no dejo de prometer que cambiaré y lo 
haré. 

A Miguel le encanta la lectura y 
tiene muchas ganas de conocer 

todas las letras, cada vez que 
llega con una letra nueva 
se pone súper contento. 
Cuando puede leer algo 
en el televisor se siente 
muy importante y 
mayor. 



     El tener a Miguel a mi lado todos los días con la 
lectura me hace darme cuenta lo importante que 
es saber leer. 

   Sin la lectura seriamos unos verdaderos 
analfabetos... y cuanto más leamos más vocabulario 
tendremos en nuestras conversaciones. 

    Durante este año en el cole, en la asignatura de 
lengua, mi seño, Doña Mónica, me ha estado 
mandando resúmenes de libros que antes nos 
debemos de haber leído. Al principio me costaba, 
pero mientras avanza el curso me va costando 
menos. Lo que más me cuesta es empezar, pero 
una vez empezado la lectura estoy deseando 
terminar el libro para ver su final. 

     Ahora me doy cuenta de 
todo lo que he ido avanzando 

en la lectura porque veo a 
mi hermano que todavía 
no conoce todas las letras 
y  me  v e o  a  m í , 
conociéndolas todas y 
comprendiendo todo 
lo que leo. 



    Muchos de los regalos en mis cumpleaños han 
sido libros. Unos de los que más me han llamado la 
atención son una colección de cuentos de 
aventuras de Geronimo Estilton... me los regaló mi 
tita en la comunión, y ese mismo verano me los leí 
y disfruté mucho con ellos. 

    Eran un poco especiales, ya que alguno de ellos 
tenían olores muy ricos, algunas páginas olían a 
chocolate y otras a frutas, sus historias eran muy 
divertidas, estaban llenas de aventuras. Ahora me 
resultan un poco más infantiles, pero cuando las 
leí, me parecían muy interesantes. Por eso me voy 
dando cuenta de que los libros, también tienen 
edades, aunque por muy mayor que seas no 
importa leer un libro un poco más infantil, 

también es divertido. 

    Cuando le leo a mi 
hermano alguno de sus 
cuentos también paso 
con éll buenos ratos. Me 
he propuesto sacar un 
poco más de tiempo y 
poder leerle más a 
menudo un cuento 
a mi hermano, 



porque a él le encanta, noto como disfruta de la 
lectura, él cree que todo lo que lee es verdad. Lo 
entiendo, porque a mí cuando era pequeño 
recuerdo que algunas veces me pasaba igual, es una 
de las partes positivas que tiene la lectura, cuando 
estás por la mitad del libro o incluso antes, te dejas 
llevar por la lectura y crees que todo lo que lees es 
verdad. 

     El mismo día que cogemos los libros de la 
biblioteca del colegio para leerlos y hacer el 
resumen, mis amigos y yo comentamos los libros 
que ya hemos leído y los que más nos han gustado, 
aunque también comentamos los que no nos han 
gustado tanto. 

   Cuánto mayor soy, voy 
descubriendo algo nuevo en la 

lectura, por eso cada vez me 
va gustando un poco más, 
me preocupo por leer 
mejor y más rápido y 
porque mi compresión 
l e c t o r a  v a y a 
mejorando. En casa, 
mi s  padre s  me 
recomiendan que 



que lea cada vez un poquito más, para que así 
mejore la manera de expresarme. 

     Yo estoy intentándolo, noto que cada vez me 
cuesta menos. Al igual que mis padres y mis 
maestras me recomiendan que lea más, por todo lo 
bueno que tiene la lectura, yo invito a todo el 
mundo a que también lo haga. 

FIN
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