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• Imaginación. Creatividad. 

Mejora académica.

• Factor de civilización. 

Educación para el cuidado.

• Elemento de ocio.

1. Leer o no leer
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2. Algunas dificultades

Hay gente que ilusión y los rosales,
que con sólo sonreír entre los ojos
nos invita a viajar por otras zonas,
nos hace recorrer toda la magia.

Hay gente, que con solo dar la mano
rompe la soledad, pone la mesa,
sirve el puchero, coloca las 
guirnaldas.
Que con solo empuñar una guitarra
hace una sinfonía de entrecasa.

Hay gente que con solo abrir la boca
llega hasta todos los límites del alma,
alimenta una flor, inventa sueños,
hace cantar el vino en las tinajas
y se queda después, como si nada.

Y uno se va de novio con la vida
desterrando una muerte solitaria,
pues sabe, que a la vuelta de la 
esquina,
hay gente que es así, tan necesaria

(Hamlet Lima Quintana)

con solo decir una palabra
enciende la

Sunt sicut qui per errorem, 
ex rosa dicere verbum 
accende frutices, 
qui iustus smiling per invitationes
tibi sunt inter oculos
aliis locis peregrinatione nobis, 
facit nos ire per omnem magicae…

Dificultades de acceso 
a la cultura o al idioma

Hay solo gente ilusión 
que con viajar decir 
una enciende mesa 
rompe la y los que rosales, 
con guitarra ojos sólo 
palabra entre sonreír 
los recorrer invita a por 
zonas otras nos, 
nos magia toda hace la. 
Hay mano gente, la solo 
que la con pone dar soledad, 
la, puchero guirnaldas 
sirve el, coloca las…

Haygentequeconsolodeciruna
palabraenciendelailusiónylosros

alesque
consólosonreírentrelosojosnosin

vita aviajarporotraszonas nos 
hacerecorrertodalamagiahay

gentequeconsolodar
lamanorompelasoledadponela
mesasirveel pucherocolocalas

guirnaldasquecon solo 
empuñarunaguitarra

haceunasinfoníade
entrecasahaygente quecon
soloabrirlabocallegahasta…

Dificultades 
sociofamiliares

Dificultades 
físicas

Dificultades de 
carácter psicológico 
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2. La Lectura Fácil.

CONTENIDO DISEÑO

• Cuerpo de letra mayor. Tipografía clara.

• Interlineado y márgenes más amplios.

• Diálogos diferenciados de la narración.

• Estructuras narrativas más sencillas. 

• Presentación de personajes. 

• Elementos redundantes.

LENGUAJE

• Texto adaptado y accesible.

• Frases cortas.

• Lenguaje directo, concreto y sencillo.

ILUSTRACIONES

• Imagen como apoyo al texto.

• Colores sólidos.

• Contraste figura – fondo.
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3. Algunas colecciones



3. La colección Lectura Fácil SM

misión de SM equipo Rigor

Los libros Dos opciones
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La utopía está en el horizonte. 
Camino dos pasos, 
ella se aleja dos pasos 
y el horizonte se corre diez pasos más allá
¿Entonces para que sirve la utopía? 
Para eso, sirve para caminar.

Eduardo Galeano



GRACIAS


