El libro

Un libro es el campo de aprendizaje
social, cultural, y ético que deja muchas
enseñanzas mientras divierte y entretiene.

¡Todas las personas
tenemos derecho a entrar
por la puerta mágica
que nos abre la lectura!
¡Leer es la oportunidad
de hacer crecer
nuestro propio mundo!
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El libro

¿Por qué nace el día del libro?

El libro y la fantasía

En reconocimiento al valor universal
de los escritores Miguel de Cervantes y
William Shakespeare, quienes fallecieron
en 1616, se decreta el 23 de abril como el
día internacional del libro.

Los libros arrastran al lector hacia un
mundo de palabras mágicas que llaman a la
aventura sin correr peligro alguno.

¿Qué es un libro?
Es una puerta al conocimiento de un
mundo maravilloso y nuevo.

Ventajas que ofrece
Está al alcance de la mano y puede
transportarse con facilidad.

La literatura nos convierte en parte de
nuevas realidades que, mezcladas con la
fantasía, dan la posibilidad de explorar y
crear. Cada lector es parte de esas creaciones.

El poder de los libros
para desarrollar la imaginación

Es un excelente compañero.

Desde tiempos antiguos, la lectura emplea
la fantasía; por ejemplo, hay cuentos que
llevan al lector “encantado” hacia maravillas existentes, y otros que sólo viven en su
imaginación.

Es un amigo que habla y escucha.

Los niños y los libros

Es simple de leer de principio a fin, y
pueden hacerse pausas o retrocesos.

Permite el descubrimiento de mundos
y personajes.

Para mayor información:
Dra. Magdalena Vásquez,
coordinadora Centro de Literatura
infantil y juvenil

Cuando un niño toma un libro consigue
un amigo, un confidente, una invitación a
soñar despierto que empieza o termina en el
momento que lo desee.
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