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Libros de poco texto hay más que suficientes y de indudable calidad, pero para niños; 

todos conocemos, igualmente, el mundo bibliográfico adulto; sin embargo, ante el problema 
de los adultos que están aprendiendo a leer nos encontramos, sinceramente, con muy poco 
material adecuado a ellos. La urgente necesidad de materiales básicos para el proceso 
neolector ha sido, pues, el estímulo para elaborar este libro de lecturas, que es, sin duda, un 
instrumento útil para afianzar los aprendizajes de la lectoescritura. Además de cumplir con 
este objetivo, posee una segunda intención: la ampliación de los conocimientos básicos de la 
realidad española. 

Los textos han sido redactados como hechos reales; el bar, el trabajo, el ocio, la 
problemática social, etc., son escenarios propios de la vida cotidiana. De esta manera la 
lectura es más cercana y hace más motivadora la participación. Este material no pretende 
ser exhaustivo en ningún aspecto, ni profundizar en las problemáticas sociales, políticas y 
económicas de cada comunidad autónoma, ni en sus aspectos geográficos históricos y 
humanos; pero, sin duda, servirá como material de apoyo para las ciencias sociales; será el 
coordinador a quien corresponda profundizar los aspectos que crea más convenientes de 
cada comunidad, al igual que completar los conocimientos y potenciar el diálogo. 

La variedad en las redacciones de las lecturas hace que algunas de ellas tengan un 
contenido más poético que otras, que en algunas sea más evidente la problemática social o 
que en otras sólo se hable de un aspecto de aquella comunidad. Esto es así para hacer 
notar que el conocimiento de cada comunidad puede abordarse en sus diferentes aspectos, 
desde los poéticos, admiración del paisaje, etc., hasta los sociales, ya que ninguno de ellos 
escapa a un estudio basado en la realidad y las vivencias de los propios neolectores. 

Las lecturas están ordenadas según el número de palabras, empezando lógicamente, por 
las lecturas más cortas. Los textos se presentan espaciados y con el tamaño de letra lo 
suficientemente grande como para facilitar una lectura amena y reposada. 


