
 

 

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA 
          BIBLIOTECA  C. P. MENDILLORRI    NÚMERO EXTRAORDINARIO  ABRIL 2015 

XVIIª SEMANA DE LA LECTURA. Del 20 al 24 de abril de 2015 
 

“thrill yourself” 
“Hunkitu zaitez” 
“Emocionarte” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Queremos acompañarte a un maravilloso viaje, a una estupenda aventura. Acompañar a otro en su 
emoción resulta apasionante y será tu mejor inversión en la relación con los niños. Si convives con 
niños, ya sean tus hijos, alumnos o pacientes, será maravilloso para ti, para ellos y para vuestra 
relación el aprendizaje sobre el mundo emocional que te proponemos. 

 

¿qué rol tienen las emociones en el proceso de lectura? No sólo en relación a la 
comprensión del texto, sino además a los sentimientos que esas palabras, frases e 
ideas nos provocan como lectores. El escritor José Tellez en su libro “La 
comprensión de textos escritos y la ciencia cognitiva”, indica que hay dos 
dimensiones a tener en cuenta en el momento de estudiar el arte de la lectura: por un 
lado, la autoeficacia y por el otro, la motivación. 

 

Este año continuamos trabajando el 

aspecto de las emociones. Durante la 

semana de la paz construimos el árbol que 

deja huella y en él estampamos cómo nos 

encontramos anímicamente. 

 

El lema “EmocionArte” amplía aún más el 

estado anímico personal y nos lleva a 

plantearnos las emociones que vivimos 

cuando leemos diferentes libros. 

 
El Profesorado del C.P.E.I.P. Mendillorri 

 
 

No dejes de visitar la exposición 
de libros relacionados con el 

humor y de NOVEDADES  en el 
vestíbulo del Colegio. 

 

 



 

 

Los niños que piensan que pueden leer bien se esfuerzan y practican con todos los 

textos que llegan a su vista. Los que se consideran “autoeficaces” ante la lectura 

serán lectores ávidos, que buscan ayuda cuando la necesitan y consiguen 

información. 

Pasando a la segunda dimensión, podemos destacar que la lectura implica una gran 

actividad cognitiva y una constancia considerable, especialmente durante las 

primeras etapas del aprendizaje. La motivación por leer se puede medir en tres tipos: 

1-Motivación de competencia: El objetivo es mejorar la lectura, la protagonizan los 

pequeños estudiantes que se dan cuenta cuando no son fluidos y sienten deseos por 

mejorar. Todo cambiará en relación al esfuerzo y al tiempo de dedicación, 

concibiendo así a la lectura como algo que se puede modificar y controlar según 

nuestra responsabilidad. También tienen mucho que ver las expectativas de los 

demás (padres, profesores, etc) y la autoevaluación equilibrada (sin dejar que la 

presión sea contraproducente). Los mensajes de los adultos deben centrarse en sus 

aciertos y no en sus errores. 

2-Motivación de control: Está enfocada al hecho de que podemos elegir una tarea y 

no realizarla por imposición de un maestro o la familia. Cuando se lee un tema que 

nos interesa es más simple mantener la concentración y el enfoque, así como también 

cometer menos errores de lectura. 

3-Motivación intrínseca: Quiere decir la actividad que se centra en un motivo, esto 

significa el mero placer que podemos sentir en el momento de leer y está relacionada 

al compromiso del lector. Existe un interés intrínseco que permite que la persona esté 

más “unido” (emocional y mentalmente) a ese contenido, que se sienta atrapado por 

la trama, que no quiera dejar de leer, que viaje a un mundo diferente, que se sienta 

identificado con los personajes, que experimente las mismas emociones que el 

protagonista, etc. El disfrute de la lectura va más allá del simple hecho de tener un 

libro en las manos. 



 

 

ALUMNADO PREMIADO. ¡ENHORABUENA! 

 Mejor lector Mejor Marcapáginas 

1ºA Aroa Castillo Molero Paula Apesteguía Lapresa 

1ºB Luis Osés Gil Nadia Valencia Baurès 

2ºA Patricia Remacha Laquidain Julia González Apesteguía 

2ºB Aimar Fernández Fernández Abibakr-Esadek Guenaoui 

3ºA Christian García De Miguel Paula Elía Minguela 

3ºB Igor Kulagin Hunka Idaira Solís Vicente 

4ºA Johanna Santos Freire Mael Serra Marzo 

4ºB Alicia Jiménez Menés Eneko Lizarraga Astiz 

5ºA Marta López Arriazu Saioa Reta Lacalle 

5ºB Chaima Brahimi Touaibia Dominik Granja Chávez 

6ºA Marcos Yaguana Cabrera Aimar Martí Rubio 

6ºB Anahí Bar Yurena Zald 

 
 

 

Este año hemos creado un nuevo blog 

donde el alumnado de 6º de Educación 

Primaria van subiendo sus impresiones de 

los libros que han ido leyendo y les ha 

gustado. 

 

Para acceder al blog lo más sencillo es que 

entres en la página web del colegio: 

http://cpmendillorri.educacion.navarra.es 

y en la zona de Blogs relacionados 

encuentres ahí el acceso a este blog.

http://cpmendillorri.educacion.navarra.es/


 

 

 

XVII SEMANA DE LA LECTURA. ABRIL 2015 

BIBLIOTECA DEL COLEGIO PÚBLICO MENDILLORRI 

MARTES 21, Cuentacuentos en inglés: “” 
 

John, The Magic Dragon 
 

Danny y sus amigos están de excursión por el monte y encuentran una cueva 

extraña, oscura y misteriosa. Resulta que dentro hay un dragón, con el que 

vivirán increíbles aventuras. ¿Quieres acompañarnos en este viaje? 

 

HORA: A las 5 de la tarde. 

LUGAR: Salón de actos del CP Elorri.  

DIRIGIDO A: Todo el alumnado.  

ENTRADA LIBRE 



 

 
 

JUEVES 23 

 

Presentación del libro: “Color en la cocina de” 

 

Con “Angélica López De la Manzanara” 
  
 HORA: A las 5 de la tarde 

 LUGAR: Patio colegio Infantil. (El lugar podrá variar dependiendo del  tiempo) 

 DIRIGIDO A: Alumnado de infantil.  

 ENTRADA LIBRE. (Con una divertida degustación de frutas y verduras.) 

 

 
 

 

 

 

 

Gymkana gigante y juegos variados para todas las edades 
 

Patio Colegio (Edificio Infantil) 

Horario: 17.00 h  

Asociación Bide Berri 

 


