CEIP Menéndez Pelayo, Santander

ME GUSTAN LOS LIBROS PORQUE...
Tienen cosas alucinantes.
Aparecen princesas, perros, combates.
Me siento alegre cuando escucho un cuento
.
Aparecen sitios interesantes.
Me gusta leer en la cama.
Me gustan las aventuras de los cuentos.
Aparecen monstruos, bailarinas, spiderman, batman .
Son interesantes. También son guais.
Me gusta que me lea mi mamá.
Tienen dibujos muy bonitos.
Me divierten
Son graciosos.

RAZONES PARA LEER:
Leer es bueno porque te transmite ilusiones, alegrías, tristezas y aprendes
cosas nuevas, te ayuda a mejorar. Si te gusta leer, lo puedes hacer en un rato libre,
para que no te aburras o porque te interesa. (Judith Jiménez)
Leer es bueno para aprender cosas nuevas, como la ortografía. Leer también
es bonito porque, si estás aburrido sin nada que hacer, con los libros pasas un buen
rato. Con libros de aventura, de misterio, de miedo… Puedes escribir un diario y
luego de mayor leer lo que has escrito de tu vida. (Victoria Muñoz)
Leer es bonito porque aprendes historias muy graciosas, tristes, de miedo y
de amor. Aportan muchas cosas a los niños pequeños para aprender, también los
ancianos leen unos cuentos larguísimos para no aburrirse en las residencias de
ancianos. (Rodny)
Lo mejor de la lectura es que a veces aprendes cosas nuevas, a mi me gustan
las de intriga, me parecen entretenidas, para saber quién mata a quien y descubrir
cosas nuevas. También me gustan las de risa y chistes. (Lucía Trula)
Para mi leer es bueno por muchas razones. Las principales son: que
aprendes muchas cosas e historias y algunos hechos reales, porque te ríes…
También, lo bueno es que puedes hacer tus propios cuentos, eso te ayuda en tu
aprendizaje o, si te gusta mucho, das un paso más y te dedicas a escribir. Eso sí, hay
muchas más razones por las que leer es bueno. (Ciro Chimeno)
Leer es divertido, te abre puertas para conocer nuevos sitios, culturas, etc.
Hay ocasiones en que te metes en sus aventuras y sientes que estás dentro del
libro. Cada libro es distinto, pero todos te enseñan algo nuevo: aprendes cosas que
no sabías, te aportan alguna información y disfrutas en el tiempo libre. (Marta L. de
Leiva)

Es lindo leer porque puedes imaginarte los personajes, el paisaje, etc. Y
además es muy buena la lectura porque cuando no sabes qué hacer, en vez de
ponerte a ver la televisión, es mejor leer. (Daniela Melnic)
Cuando lees puedes aprender palabras nuevas, puedes descubrir trabajos
nuevos, te puedes meter tanto en la historia que puede parecer que estás dentro de
ella. Y lo mejor es que hay muchos tipos de cuentos de aventura, de terror, de
descubrir códigos… (Rubén Lyons)
Leer es bueno porque cuando lo hacer te metes en una aventura nueva.
Puede ser de muchas cosas: misterios, amor, etc. Lo mejor es que te puedes
imaginar a los personajes como quieras, aunque te lo describen en los cuentos,
pero tú le puedes dar un toque especial. (Sandra)
Leer te hace feliz, te aporta aprendizajes y, con los libros, hasta puedes
viajar a cualquier lugar del mundo, incluso adentrarte en las aventuras que
esconden dentro de ellos. (Inés Hernández)
A mí me gusta leer para enterarme de cosas de futbol. También me gusta
leer para conocer los cuentos. Es bonito leer porque aprendo cosas bonitas sobre
los animales. (Rafa)
Leer es muy bueno porque aprendes cosas nuevas: aprendes culturas de
otros países, aprendes sobre el cuerpo de los animales y de las personas, imaginas
que estás en diferentes lugares, te diviertes y sacas ideas para los juegos. (Carlos
Alberto)
Es bonito leer porque te transportas a otros lugares sin salir de tu casa
(Karolina)
Leer es bueno para aprender vocabulario. Es bonito para conocer historias
de personajes nuevos y aventuras. (Miao Jie Liu)
Leer es muy importante porque aprendes cosas nuevas y también disfrutas
de tu tiempo libre, cuando te aburres leer te divierte. (Ana Mª Iacob)
Leer es bonito porque piensas que eres el protagonista. A mí me gustan los
libros de misterio porque son muy entretenidos y tienen muchas aventuras. (Mario
Marín)
Es bonito leer aventuras e imaginarse que tú estás dentro. (Mª Gertrudis)
Leer es bonito porque hay historias de aventuras…Es bueno leer porque
cuando escribes te acuerdas de lo que has leído y te salen mejor las historias.
(Naomi)
Porque aprendes mucho y aprendes a respetar a los demás. Alex)
Porque nos mandan leer y al final sabemos leer bien. (Sandra)
Es bonito leer porque los libros son divertidos y aventureros. También es
bueno porque nos lo mandan los profesores. (Viorela Tanase)
Porque así aprendemos a leer más rápido. Poruq nos obligan y porque se
descubren fantasías. Y porque nos lo dicen los profesores (INTI)
Leer es bonito porque aprendes más. Porque hay cuentos preciosos. (Alicia
González Castro).

Leer es bueno porque aprendes muchas cosas y palabras nuevas. (Natalia)
Porque es bueno para aprender vocabulario. Y es bonito porque tiene
dibujos. (Maikel)
Es bonito leer porque hay cuentos graciosos, cuentos divertidos y cuentos
de Disney. Es bueno para aprender a ser una escritora. (Almudena)
Es bonito y puedes imaginar cómo es el cuento por dentro y entrar en un
mundo diferente. Porque es bueno para la vista y para aprender a leer.

NUEVOS FINALES PARA
DE PINOCHO”:

“EL NACIMIENTO

Pinocho se fue a su casa muy contento, pero Geppetto que le estaba
esperando para cenar le dijo al entrar: Pinocho ¿dónde has estado? Pinocho le
contestó: Estaba dando un paseo. Cenaron, se ducharon y se fueron a la cama. Al
día siguiente Geppetto le hizo unas orejas muy bonitas y Pinocho ahora ya podía
oír. (Almudena Martínez de Pisón, 4ºEP)
Geppetto vio a un hada y ésta le dijo: te puedo conceder un deseo. Geppetto
respondió: Quiero que Pinocho sea un niño de carne y hueso. Tu deseo será
concedido‐ otorgó el hada. Cuando Gueppetto vio a Pinocho se puso muy alegre
viendo que era un niño de verdad. Cenaron juntos y los dos se divirtieron. (Naomí
Males Terán)
Entonces Geppetto le dio la merienda a Pinocho y este se fue a jugar,
después se hizo de noche y Pinocho volvió a casa. Geppetto y Pinocho se fueron a la
cama. (Natalia, 4ºEP)
Luego fue al colegio. Salió del colegio y se fue a casa de Geppetto, cenó y
luego se fue a dormir. Soñó que era un payaso. Fin. (Sandra Ahedo Berbil, 4ºEP)
Y fue hacia el colegio y se encontró con tres perros que no le dejaron pasar y
se fue a pasear. Se encontró con un amigo que quería jugar con él y jugaron juntos.
(Jesús, 4ºEP)
Geppetto le puso las orejas y le dejó irse a jugar. Los niños empezaron a
jugar con el porque tenía la nariz muy grande. El se fue tranquilamente a casa y,
feliz, se durmió. (Viorela Tavase, 4ºEP)
Geppetto llevó a pinocho a cenar y, en ese instante, Pinocho fue feliz con su
padre. (Mª Gertrudis, 4º EP)
Entonces Pinocho se fue a la calle y se encontró con un amigo llamado
Geppetto. Se fueron a pasear por las calles y luego se fueron a la casa donde el
señor le arregló y luego se quedaron a dormir. (Maikel, 4ºEP)
A Geppetto le asustó que Pinocho tuviera vida mientras que Pinocho se
alegró de vivir. Al cabo de una semana, Pinocho le dijo una mentira a su amigo. Por
la noche vino un hada y le dijo: Te crecerá la nariz. Pinocho se asustó pero dijo:
creo que es mentira. Su papá, Geppetto, acababa de venir del circo, Pinocho le dijo
una mentira para comprobar si era cierto lo que le dijo el hada y, al cabo de tres

segundos, le creció la nariz. Geppetto asustado preguntó: ¿qué te ha pasado? Es
que ha venido un hada que me ha dicho que si digo una mentira me crecerá la
nariz. ¡Y colorín colorado, este cuento se ha acabado! (INTI, 4ºEP)
Pinocho se fue al colegio. Su padre , Geppetto, fue a buscarlo porque
tardaba en volver a casa. Regresaron y se fueron a la cama. Al día siguiente
Pinocho se levantó y, como era tarde, se fue al colegio sin desayunar. Tuvo hambre
a la hora de clase y cuando llegó la hora del comedor se le había pasado el hambre
y no comió. (Alicia, 4ºEP)
Pinocho se asombró y empezó a ver cosas, empezó a tocar cosas y Geppetto
enseñó todo a Pinocho y además decidió llevarlo a la escuela. (Karolina, 4ºEP)

