Transcripción del vídeo “Lectores en tránsito”
Comienzo de la transcripción
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presentadora de pie con un libro en la mano

Presentadora: Esto es una imagen del Minotauro de Creta. De pequeña conocí su historia
gracias a un libro infantil de leyendas, y ya entonces me impresionaba la historia de
aquel monstruo -mitad hombre mitad toro- que pasaba sus días encerrado en el
laberinto. Me daba más lástima que miedo, la verdad.
Las narraciones mitológicas y los cuentos fantásticos son algunos de los temas
preferidos de los niños que tienen entre ocho y once años; entre los que se
encuentran, además, los libros de aventuras protagonizadas por detectives o por
pandillas de chicos y chicas. Y los relatos de humor.
Les interesan también:
- las historias de la vida real relacionadas con la familia, la escuela o los conflictos
personales…
- y los materiales divulgativos -digitales o impresos- sobre temáticas variadas como
deportes, ciencia, manualidades... Por eso las revistas o las webs temáticas son un
recurso interesante para animarles a leer.
En esta etapa, con las obvias diferencias entre edades, los niños comienzan a
asimilar la realidad y se hacen más independientes, aunque siguen siendo
receptivos a los consejos de los adultos. Por ello se encuentran en un momento
muy propicio para generar hábitos positivos que contribuyan a mejorar su formación
y su integración social. El hábito de la lectura es uno de ellos, así que los padres no
deben desaprovechar la oportunidad de reforzarlo con algunos consejos y
estrategias.
Como en el laberinto del Minotauro, las letras y las imágenes de los libros trazan
sendas que el niño puede recorrer para ir y volver de mundos fascinantes, realizar
descubrimientos o tener encuentros inolvidables con algunos personajes y,
también, para hallar algunos atajos que le ayudan a conocerse mejor a sí mismo.
Para hacerlo bien, en un contexto en el que lo digital está presente en todos,
además de los libros, no os olvidéis de otros elementos que alimentan los hábitos
de ocio de los preadolescentes como los cómics, las series de televisión, Internet o
los videojuegos.
Esto no es un minotauro: es un perro encerrado dentro de un libro; que, según
Groucho Marx, es el mejor amigo del hombre después de este animal.
Puede sonar un poco exagerado. O tal vez no...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fin de la transcripción

