cuento, proyecta sus miedos y problemas personales, encontrando así explicación a muchos de sus conflictos internos,
propios a estas edades.
Un papel esencial en todo este proceso lo juega el propio maestro, actuando de mediador entre la literatura y los niños.
Debemos ser conscientes de la extraordinaria importancia que tiene nuestra labor en todo el proceso educativo referente
a la literatura, aportar el mayor número de experiencia en relación a ello, fomentando el trabajo diario en el aula, inculcar
al alumnado por el gusto a la lectura, involucrar al niño en los hábitos lectores, descubrir cuentos, actividades motivadoras
para ellos, crear zonas que inviten a la lectura en el aula, rincón de los cuentos, rincón de la biblioteca, etc.
En definitiva, ofrecer al niño multitud de posibilidades que le pongan en contacto con la literatura infantil, contarles
cuentos que unas veces pueden ser fantásticos o inventados y otras de tradición oral. Construir nuestros propios libros en
relación a salidas o talleres de clase que queramos destacar, establecer un sistema de préstamos para intercambio de
cuentos, poesías, refranes, etc.
Todo ello con el objetivo de favorecer en los más pequeños el gusto por la lectura, aspecto que resultará esencial para
ellos el día de mañana como punto clave para su fututo desarrollo integral.
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