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Propuesta pedagógica - didáctica

Está pensada como sostenimiento y acompañamiento pedagógico de educadores, bibliotecarias,

bibliotecarios, bibliotecas, escuelas y comunidades en los distintos escenarios de enseñanza y aprendizaje que

se vienen desarrollando en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio.
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Propuesta pedagógica - didáctica

● Cuadernillo para docentes: Para el trabajo en el aula con
alumnos de Nivel Primario. Buenos Aires: Ministerio de 

Educación. Abuelas de Plaza de Mayo, 2012. 

● Buenos libros para leer, buenos días para crecer. Buenos Aires: Ministerio de 
Educación, 2012. 

● Colecciones de Aula: Primer Ciclo. Buenos Aires: Ministerio de Educación, 2013. 

● Colecciones de Aula: Segundo Ciclo. Buenos Aires: Ministerio de
Educación, 2013. 
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Itinerarios Lectores:

Esta modalidad de lectura permite trazar un recorrido a lo largo de diferentes textos a partir de un 
aspecto en común

• Autor -Autora

• Personaje o tipo de personaje

• Género literario, entre otros criterios

Trabajar con itinerarios resulta una estrategia necesaria para la formación de lectores en general y

sobre todo en el Nivel Primario, periodo en el que es necesario asegurar el contacto variado y asiduo

con diferentes objetos de la cultura escrita
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Itinerarios Lectores:

○ Estrategia fundamental de la formación de lectores/as ya que permite: 
■ Asegurar el derecho a leer
■ Asegurar un contacto asiduo y diverso con objetos de las culturas 

escritas. 
■ Leer mucho y variado: distintos  géneros, autores, personajes, modos de 

narrar, contextos, historias, etc.
■ Formación del gusto por determinadas lecturas, construcción de una

biografía lectora. 
■ potenciar la conversación y el diálogo en el marco de una COMUNIDAD de 

LECTORES/AS. 
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Itinerarios Lectores:

● Clásicos
● Clásicos “de otra manera”

Primer Ciclo
● Poesía
● Itinerarios de Colecciones de aula: 

○ Viajes
○ Cuentos con maullidos
○ ….

● Itinerarios armados en función de textos repetidos: 
○ Tres textos para imaginar
○ Tres libros con personajes inolvidables
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Itinerarios Lectores:

Segundo Ciclo:
● Se levanta el telón
● Sobre hadas, dragones y seres imaginarios
● De miedo detectives y algo más
● Historias de aquí de allá y de quién sabe dónde
● ¿Quiénes somos?
● Con el corazón en la boca
● De las olas a las selvas
● La palabra atravesada
● De viñeta en viñeta
● Tres excursiones al imaginario de la Patagonia 
● Tres de miedo

9



10



Bitácora de lectura: ¿Qué es y para qué sirve?

Es un diario personal y permite:

• Contar con un registro detallado de los libros leídos.

• Monitorear los altos y bajos en el ritmo de la lectura.

• Conservar por escrito los detalles del libro (preferencias).

• Recordar las historias en un futuro.

• Escribir, sintetizar y reflexionar.

11



12



13



14



Propuestas de intervención didáctica: ¿Cómo retomar la 
conversación literaria cuando nos toca la distancia física 
o un contacto muy limitado?

FICHA DE LECTURAS EN FAMILIA
● BITÁCORA DE LECTURAS COMPARTIDAS
● LECTURAS EN VIAJE
● BITÁCORA DE LECTURA PERSONAL 

● PADLET O BLOG PARA COMENTAR Y RECOMENDAR
● GRUPO DE LECTURA POR WHATSAPP → por itinerario  → por grado
● “CLUB DE LECTURAS” en la plataforma digital de la escuela 
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bnmredes@educacion.gob.ar

Si estás interesado en recibir copias impresas de la guía y bitácora. Escribinos 
con los datos de tu escuela.
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www.bnm.me.gov.ar

/bnmaestros

/bibliomaestros

/BibliotecaNacionaldeMaestros

bnminfo@educacion.gob.ar

http://www.bnm.me.gov.ar
http://www.twitter.com/bnmaestros
http://www.facebook.com/bibliomaestros
http://www.youtube.com/BibliotecaNacionaldeMaestros
mailto:bnminfo@educacion.gob.ar

