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Colecciones de Aula ~ 

EI Ministerio de Educaooo de la Nadon presenta las Colecciones de Aula para 

10das las salas de 4 y 5 anos del Nivel Inicial de nuestro pals La novedad radica 

en que cada sala tendra una biblioteca de 25 titulos, seleccionados especialmente 

para acompanar a los ninos en los primeros pasos de su desarrollo lector. De es1a 

manera, seguimos avanzando en la provisiOn de libros a las escuelas, con eI obje

tivo de garantizar el derecho a la lectura. 

Renovando el compromise que asumimos en 2003, contlnuamos privilegiando la 

primera intanda, Dlstribuir colecciones literarias para cada sala sa cuenta entre 

las acciones que materializan las dehniciones del Estado Nacional sabre politica 

educativa en cuanto a ta igualdad de oportunidades, Constituye una pol~ica que 

asegura 18 formaci6n integral, garantizando las condiciones materiaies Y 51mbOlicas 

para que nuestros ninos y ninas tengan acceso al conocimiento, entendldo como 

ampliaci6n de horizontes y desarrollo de una perspectIVa de futuro, Que haya libros 

en todas las salas y que los maestros y los chicos los tengan ahl, a mano, es una 

forma de generar condiciones para una educaci6n de cahdad, 

Con las Colecciones de Aula buscamos promover que la relaci6n entre los libras, 

las lecturas y las escrituras tenga lugar en multiples situaciones pedag6gicas di

senadas y planificadas por docentes y bibliotecarios, Contar con materiales que 

favorecen el acercamiento de los ninos a experiencias significativas con el mun

do de la Itteratura es una oportunidad inmejorable para que los distintos actores 

institucionales acompanen el praceso de construccion del camino lector, En este 

camino, eI placer de la lectura se funde con el juego. 

Estos libros astan pensados para ser leidos en el sal()n de ciases, para prestarios, 

para hacer que en lodas las casas haya cuentos, poesias, historias para compar

lir, disfrular y recrsar, De asta manere, sa otorga central,dad tanto a la dimensi6n 

pedagOgica como a la instrtucional, asi como a los lazos entre las familias y la es

cuela, La lectura es una experiencia social y ellibro un objeto cultural, Es Ie escuela 

ellugar privilegiado para movilizar acciones en funci6n de que la literatura trespase 

sus fronteras y encuentre en las voces de otros mediadores (padres, henmanos, 

abuelos) distintos modos de narrar, contar y leer para los nilios, 
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Se trata de paner ilbros a disposici6n de tados. Libras para leer ;untcs, Ubras que 

puedan leerge en sllencio 0 en voz alta. Libros para investigar 0 sonar. Libras para 

despertar e! desao de aprender. Libras para compartir, para :ntercambiar COP "los 

de 18 otra sala", libros para llevar a la casa. Libras de los clJales todos puedan 

hablar y opinar, Llbros para recrear y volver a conlar, Libros que al linalizar eI Nlvel 

:nlcial r,ayan colaborado con la creaclon de una comunidad de lectores y con S05

lene'a a 10 largo (je todaa escolaridad furura; una comunidad donde los relatos 

construyen 10 corn,jn, 10 que as de todos, Estos son ios libros que Qlieremos en Is 

eSCL.8\8 publ~ca, IS buer'8 esc.Jela, 

Lie, Jaime Perezyk 
Secretario de Educaci6n de la Naci6n 
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~Lee vale /8 pena. C:)fivermSe er: fector 

Lee-tura 8 tectura, e! fec:tcr ··{cdc iec{:x, cua!a,:yera 

S'OO s:..; edacl, 5U ~x)n:]'c·ijr;. su c;rC'..ins;ar;(:,.j- Sf: va 

vC!',/lenc;o mas astuto en fa D[jSqU808 cia ItyjIC!;:X3, 


mcis /;fY-f:) Gn mas 8Qi! en puntos de 

vista, mas ancho en hO,lizcfltes. duefJo de un un/verso 

de m% nco, n18S resistente jI de 

trarnas mas slAdes, Lecture 5 lectura, ca~ja fee/or 1'8 

con$~ruyenao su en el rnu,r;dc". 


*Graciela Montes, La gran ocasi6n 

~ "Por que una CoLeccion para La saLa? 
En primer luga:-, porq:.J8 es en la sala donde la ensenarza y el aprendiZBJ8 S8 dan 

cita habltualmente; y as alii tambien donde el grupo de ninos y n:fias cada dia es

pera una propuesta que hara su maestro/a; donde sa crean condiciones para la 

circulaci6n del conocimiento. Los libros guardan entre sus paginas historias mara

v;lIosas y datos sorprendentes que, muchas voces, requiersn mas de una lectura, 

Todo lector sierts la necasidad de revisitar las mismas historias ena y otra vel, 

releer algun jragf'lf)nto en particular, ensimismarss por algunos minutos en ena pa

gina determinada, juntars;; cor olro para compartir alguna ilustrac,on, intercambiar 

sus preferencias, etcetera. Enlonces, alii tiene que haber libros"a mano", prepara

dos para la gran ocasion, como menciona Graciela Montes: 

"La escue/a puede aesempenar ei mejor paper en es'£) 8vivamlento de la ac

titud de tectum. que inc/uye, entre otras cosas, un tomarse el tlempo para 

rT,irar el mundo. una aceptacion de 'fo que no sa entiende' 1. sobre todc. 

un animo constructor, hecho de confianza y arrojo, para buscar indicios y 

constnil sentidos {. ..J La saciedad de lectura del aula as un punta de parti

da., Sa va a ir ampliando, indefecVbfemente, por ese efeeto disparador de 

la Jactura, porque los textos lie van a otros texios ... Del aula a!a biblioteca de 

la escue/a, Juego tat vez a una biblioteca popular, la blblioteca del barrio, a un 

grupo de teatro, a una revista literaria ... "1 

1. Montes. GraGl€1a (2007}, La gran ocasiOn Plan NactonaI de Lecture, MirllSteoo de Educaclon ClenCia y Tee· 
nOIogia (segunoo. edioon) Buenos Aires 

*Montes. Grac:e:a {2007;, La gran o::.:aS!Dn. !'''':msle~,o de EdLca::IOr1, CI8flCI8 y Tecrol:Jgia 3e ~a 'J&.{;·;)r 
8Le'lOS AJres. 

http:porq:.J8
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La pmpuesta que estamos presentando constituye una posibilidad mas de oncuan

tro con los libros que se suma a o1ras que los docentes realizan cotidianarnente y a 

aquallas en que los chicos y las chlcas van a la bitJiioteca de la escuela. Tener una 

Colecci6n en la sala permite hacer aclividades de presentaci6n de cada uno de los 

libros para estimular las ganas de leerlos. Posibilita, ademas, lIevar un reglstro de 

los titulos laidos y de los prest amos realizados. Rondas posteriores serviran para 

contarse algo de 10 que leyeron, reailzar un intercambio donde cada uno pueda S6

leecionar una parle que Ie resulte divertida, un fragmento que 10 haya conmovido, 

una descripci6n con muchas detalies, una historia que qUleran contar para que IDS 

companeros tengan ganas de leerla, etcetera. Esta biblioteca tendra la opotiuni· 

dad de "andar" par otras salas y podra lIeger con recomendaciones, comentariOS 

a con alguna carta que transmita 81 valor de los libros que van y vienen, 

Sobre las Colecciones 
Las Colecciones de Aula son una nueva oportunidad para construir ese encuentro 

en las salas del Jardin de Infantes, Estan pensadas para enriquecer las propuestas 

de ensenanza en relacion con la literatura, la lectura y la escritura, Las componen 

doscientos libros organizados de la siguienle manera: 

• 4 cajas con 25 libros cada una para las seccjones de 4 anos, 

• 4 cajas con 25 Iibros cada una para las secciones de 5 anos, 

Los libras han sido seleccionados teniendo en cuenta sus calidades literarias, lanto 

narrativa como poetica, En las ColeGciones hay, variedad de aulores que escriben 

sabre distintas tematicas, cuentos que favorecen la "!ectura aut6noma'" de 108 ni~ 

fios y olros libros para que puedan ser leidos por algun medi.dor adulto. Porque 

hay momentos en que leer es un disfrute personal, y otros momentos en que se 

necesita que otro nos lea, nos transmits, nos acompane mediando entre nosotros 

y los lextos, 

La distribucion de las Colocclones se realizara en cajas de libros que lIegaran a cada 

institucion y se realiza"i teniendo en cuenta la canlidad de salas de 4 y 5 alios que 

haya en Gada jardin. Es Importante que cada caja conserve todos sus I,bros y los 

mismos esten dispol1ibles para los chicos. Es recomendable que las cajas perma
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nezcan en cada sala durante un determinado tiempo considerando las propuestas 

Que se lIevaran adelante con esos materiales. Luego las cajas rotaran pm todas 

las salas del jardfn, y permaneceran un tiempo en cada una. Para 81 momenta de 

intercambio de cajas entre las salas, se puede proponer a cada grupo [laCer algunas 

"recomendaciones" sabre los libros leidos 0 bien se puede hacer con los chicos una 

selecci6n de las notas que fueron tomando los docentes en la "ronda de invitaci6n 

a nuevas lecturas". 

~	"Que criterios se tuvieron en 
cuenta en la conformacion de la Coleccion? 
La conformaci6n de las Colecciones de libros se reallzQ considerando que: 

• 	 Permitan proponer distintas situaciones y experiencias de ensenanza de la lec~ 
tura as! corno tam bien habilitar diferentes modos de lectura: individual y de libre 
eleccl6n, entre varios, mediadas por el docente, el bibliotecEmo de la escuela u 
olro adull0. 

• 	 Incorporen diversidad de voces y estructuras narrativas y poetlcas. 

• 	 Posibiliten construir multiples itinerarios 0 recorridos de lectura. 

• 	 Amplfen las posibilidades de formulaci6n de propuestas ludicas de escritura creatlva. 

• 	 Susciten, a partir de una fluida interacci6n entre los equipos docentes, la cir
culaci6n efectiva de los materiales, que permitan multlPlicar las expenencias de 
lectura a nlvel Institucional y comunitano. 2 

2. Las escuelas que cuentan can CAl (Centro de Actlvldades Infantiles) pueden Inciulr en esta InteracCion entre 
colegas a las Maestras y las Maestros Comunitanos. que ya tienen expenencla en la impiement8C1on de pro
puestas que salen de las aulas y se Insertan en el espaclo de la comunidad. 
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Colecciones para el aula """'-r . 
en el Nivel Inicial 

Un chico lee par primera vez un libra. La lee, Y S8 sorprende de 10 que S8 


Ie cruza en el camino, y tal vez /0 mas admirable sea que en esas pisadas 


de hormiga que S8 ffaman letras pueda encontrar una aventura asombrosa. 


i,A d6nde esta escondido et mar del que aye fa musica las alas? i06nde 

ese bosque que encierra tanto misteria? i,06nde ese tigre que ruge en la 

espesura? A veces no pasa nada. Es que nos equivocamos de libra. 0 nos 


equivocamos de momento. Entonces debemos cambiar, porque hay otro 


libra donde la magia nos sigue esperando. Siempre tunciana. Siempre que 


no sea par obl/gac/6n. Porque entonces no aparecen las huellas del tigre ni 


se oyen sus rug/dos en media de la selva. 3 


De esta manera Gustavo Roldan nos invita a reflexionar sobre nuestra tarea peda

gogica en relacion al trabajo con la literatura y los ninos del Nivel Inicial. Quienes 

estan iniciando su camino lector necesitan de variadas y reiteradas experiencias de 

lectura para encontrar que libros les gustan, cuales los invitan a sonar, a reflexionar, 

a imaginar otros mundos posibles y -sobre todas las cosas- a descubrir ese mo

mento particular y personal de encuentro con el mundo tanto ficcional como real. 

Este documento aporta diversas propuestas de ensenanza destinadas a brindar 

variadas experiencias literarias para los ninos de las secdones de 4 y 5 anos. 

Esperamos que estas sugerencias sean el puntapie para generar el dialogo entre 

todos los actores institucionales y los acuerdos que favorezcan el uso y la circula

cion de los libros. 

Escuchar leer 0 narrar se constituye en un valioso aprendizaje, requisito indis

pensable para acceder al disfrute que propone el contacto con la literatura. Por 

eso resulta fundamental que el docente brinde las condiciones para que el grupo 

3. Roldan, Gustavo (2011), Para enconlrar un IIgre: la aventura de leer, Buenos Alres Ed. Comunicarte. 
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PJeda ejercsr esle quehacer: al seieccionar adecuadamente los texlos para leer 

o narrar, al crear 81 clima apropiado, al dar el tier-po y el espacio necesanos, al 

otorgar relevancia a 18 actividad comprometiendose verdaderamente con 18 trans

misI6n del texto elegido, 

Para comenzar es necesario construir In espacio propic:o para alojar los libros 

y taMbien a sus lectores. Por eso consideramos 'mportante acondicionar 0 ra

acondicionar un sector -en cada sala~ dastinado a las actividades iiterarias. Ese 

Espada debe ser un lugar que resguarde clerta intimidad, condici6n necesaria 

para garantizar el clima adecuado que 18 lectu~a requiere. Para "leer" solo, en 

parejas, en pequenos grupos 0 con aqueUos ninos interesados en la escucha de 

un cuento, poesla. etc. Tambien debe orrecer distintas alternativas para que cada 

nino encuentre su lugar para la lectura: sentados en mesas, recostados soore al

mohadones 0 acostados en allombras, Este sector podre ser fijo °rlovible segun 

las caracterlsticas de cada sala 'l/o institucion. 

En el siguiente apartado er,contraran: 

• 	 Propues~as y sugerencias para las saas. 

• 	 Lec!uras que van y vienen, dor,de 58 inctuyen algunas propuestas de activida
des soc!oeducativas que involucrar: a las tamilias y a la comunidad. 
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Propuestas y sugerencias ~=;; 
para Las saLas 

~ Un encuentro con los Libros y las lecturas 
Un punta de ~la'tida puede ser la propuesta de un encuentro entre docentes, direc> 

livos y otros adultos de la escuola en un espacio y un tiempo para explorar los libros 

reclen lIegados. Se trata de compartir un momento de explorad6n de los libros y 

lecturas, de intercambiar oplniones y miradas sobre estos materiales 0 para organi

mr actividades que pennitan rec'Ay"-er los libros. Per ejemplo, hacer ajguna selecci6n 

personal y compartir el cmerio COn los demas. recordar algun libro lerdo que, par 

alguna razon, se vincula con alguno de ie Coiecci6n 0 agrupar los nuevos libros en 

dlferentes coniuntos (po' autor, por genem, por edicion, por ilustraciOn 0 por otro 

cnterio que surja entre lodos). 

~ Presentacion de los Libros de la caja 
E~ maestro inv:ta a conocer los nuevas Ijbros de diversos modos: leyendo la reSElla 

de la contratapa, hojeando el texto y cortandoles a los ninos alga que Ie trasmile 

ese libra (por ejemplo: "tiene utlas imagenes preciosas", "esta e::,~rito de una mane

ra muy rara H "en este cuento parece que hay mochas personajestl! "osle cuento ••• , 

se parece a olro que ieimos... 'I. Tambien puede ieer alguna de las poesfas que se 

encuentran en los Ilbros 0 un fragmento de un cuento. 

~ 
~ Mesa de Libros 

Es recomendable seleccionar los libros y ubicanos sabre una mesa al alcance de 

los ninos 0 directamen"le sobre una tela en el suela con la tapa hada arriba y visi

ble. Los :extos selecc,onados deben tenar paratextos (tapas, titulos, ilustraciones) 

sugerentes para q;J8 los ninos puedan rea.lizar sus elecc:ones a partir de las antici~ 

paciones que puedan realizar ellos mismos 0 de los comentarios del docents. Para 
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permitlf una verdadera elecdon por parte de !os chicos resulta importarte que 
tmya muchos libros a disposicion. Reccmendamos amp liar la canlidad de libras 

ulilizando ejemplares de la biblioleca del jardin. Podran armarse varies mesas en 

simultaneo util:zando distintos criterios para seleccionar los cuertos: una mesa de 

paesies, una mesa de cuentos de imagenes, una mesa de libros~album, etc. 0 

per el cortra"'lo, 3rr1ar distintas mesas que presenten :.In repertorio variado, Seria 

interesante selec;clonar ~ibros ya conocidos p~r los aiumnos e incluir otros que den 

la posibi;idad de descubrir nuevas histonas, Lo :mportante es que a! acercarse a 

las distintas mesas los ninos puedan tener ej espac!o suficiente para circular sin 

mo!estarse y 81 tlempo necesario para hacer su elecci6n. 

Luego de haber transitado varias experiencias de mesas de :ibros, se puede propo~ 

ner que sean 10s ninos quienes armen 1a mesa a parti: de sus propios criterios: par 

ejemplo, que un pequeno grupo orientado por el docente la prepare para 81 resto. 

Preparacion de La Lectura 0 narration 
Hecha 18 selecci6n del texto 8 docente decidira si 10 leera 0 narrara a sus alumnos. 

Es muy irlpo1arte que ambas formas de trar:smisi6n esten presentes, alternan~ 

dose a 10 ,argo del ano, Cualquiera de elias requerira una preparaci6n previa por 

parte del docente a traves del conocimiento de los textos. Cuando el maestro esta 

comprometido emocionalmente con 10 que cuenta 0 lee proplciara la escucha 

atenta e lnteresada de los nin~s, permitiendoles aeceder al distrute de las obras 

elegidas. La narraci6n 0 la lectura, empleando la VOZ, los gaslos y algunos suNas 

movimientos del euerpo, sera un exceiente medio que facllitara la formaci6n de 

imagenes propias en los ninos duranle la escucha, un excelente apoyo para favo

rocer ei seguimlonto del hilo argumental de las historias, 
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~ AL initio de La Lectura de un cuento ~ 

E.s necesario presentar el'ibro 'Jara ampliar la informacI6n que los chicos puedan 

anticipar y as! tavorecer la selecci6n futura de los mismos, Antes de la lecture de 

un cJen:o, se sugiere nombrar el tftulo, 81 aulor y/o ilustrador. Tarnbier, si 81 do

cente cantara can algun data curiosa del libra a del autor en relac'6r a esa obra, 

podria compartlrlo. 

~ Itinerarios de Lectura ~ 

Los cuentos habilitan distirtas posibilldades de rocomdos a traves de variados 

criterios. (ver arexo para mayores sugerencias) 

Par ejemplo: 

* 	 Personajas: elegir un personaje y buscar si aparece en otr08 cuentos, de que 
marera, en que contexto. Pueden ser personajes de cuentos clasicos como 
looos, brujas, madrastras, Caperuc!ta y olros. 

• 	 Autores: elegir un autor y hacer un recorrido par su obra, Leer distintos I'bros y 
tratar de ercontrar las marcas propias del escritor/llustradoL 

Contexto: seleccionar cuentos segun el lugar donde transcurren las r)iston8s: 
la ciudad, el bosque, una casa, e: cielo. 

• 	 Generos: cuentos de amor, de humor, de suspenso, poesia, iibros-album, 
obras de teatro y/o titeres, cuenlos clasicos, 

~ Juego deL cuenta historias 
Esta propuesta consiste en preparar un lugar especial, puede ser una silla a un 

banco pequeno con algun detalle como una 'e a de color, un almohad6n 0 un sill6n 

pequeno que se diferencie de los demas, propiciando 81 espacio del narrador que 

sera ocupado par distintos nif10S en variadas aportunidades, 
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• 	 Los chicos ol:gen un libro de la biblioteca para contarselos a sus companeros y 
en alguna ocasion Dueden lIevarlo a su casa pa<a qce las familias colaboron en 
la preparacion de la narraci6n cue realizan3n en la sala. 

• 	 Cada nilio/a decide c611'0 contarlo: a partir de las irnagenes, recreando ia his· 
toria 0 !nventando una distinta 

• 	 Cuando termina el relata, puede abrirse un espacio de intercambio mediado por 
el docenta anlro 01 narrador y el resto del gruoo. 

Recrear e inventar nuevas historias 
Volver sobre las historias es siempre una propues'a valiosa para redescubrir senti· 

dos y significados de las distinlas obras. A'gunas alternatives posibles: cambiar el 

final del cuento, imaginar que hubiera pasada si ... , Crear historias con los misrnos 

personajes en otro contexto 0 01 mismo contexta COn distintos personajes. 

~ Rondas para invitar a nuevas lecturas 
EI prop6sito es favorecer 01 ,ntercambio sobre las lecturas realizadas individualrne'lle 

o en pecuenos grupOB. En una primera :nstancia, el docente puede hacer reco

mendacionos para quo los chicos seleccionen un libro para leer en la sala. Luego 

de la lectura, Coordinara las primeras rondas con pregunlas orientadoras' tC6mO 

se llama ellibro que elegiste? tHey alguna parte que quieras mootrar 0 con/art' " Ie 
gust6, per que? 6A1guno de los chicos quiere preguntar algo? Luego de realizar va

nas voces osla ejercicio de "recomendaciones". se puede propaner dar la palabra a 

alguno de los chicos para Que coordine la 'Onda y haga las pregunlas. 

Se propone al grupo de "irios que cada uno elija algo para comoartir sobre elibro 

qL.6 esh..vo leyendo en la sala 0 en su casa. Podrfa ser relatar una parte de la his

toria que Ie UafT16la atencj6n, mostrar lIna il>Jstracion, comentar otras historias que 

eSe libro Ie ',izo acordar. Tarnbien puede contar si Ie gusl6 0 nO y por que. Sugerir 

si 10 recomienda para que 10 lean otr08 companeros. 
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Inventar poesias y/o textos poeticos 
En forma individual 0 en pequenos grJPOS. EI juego de palabras que permite este 

genera favorece que los nlr)os amplfen sus descripc;ones en relaci6n a distintos 

aspectos: caracteristicas de los obJetos. de los persooajes, de los paisajes. Luego 

de haber transitado un recorrido de lectura de d:versos t8xlos poeticQS, se puede 

Invtar a los chicos a crear sus proplas poesias. Una posibil1dad puede ser partir ae 

Jna image~, de tJ[1 personaje, de una sltuaci6n curiosa, de un objeto y se invite a 

los nieos a ponerle un combre (un titulo), 

£:1 docente como mediador hace preguntas para guiar la construcci6n de sen;l· 

do para :rventar la poesfa: c;A que hue/e? i,Que sabor tendra? 6Tiene co/ores? 

leua/es? lSi 10 tocas c6me se siente? Mientras el docente toma nota, vuelve a 

loor e! texto pa~a que escuchen c6mo va quedando, y cuando termina pregunta si 

desean cambiar 0 agregar algo mas. 

Memoria de lecturas 
La propuesta consiste en que los chicos ilustren una reproducclon de las tapas de 

los cuentos en tamaFio reducido. De esta manera podran tenoras a disposiclon 

para traba;a;- con e! registro de lOS libros que se van leyendo tanto de mansra 

colectiva como ir:dividual. 

• 	 Para as lecturas grupales: eada ,'l)Z que so leo un libro so busca la repreduc
cion de la :apa er una cartulra para que los ehleos puodan idontlflear de eual 
se tmta y :Ievar ur registro de los ya 18:d05. Pueden hacerse clasmcaciones par 
genera, pe~sonajes, :ibros vefendos y/o agregar comentarios de los cuentos: 
recomendaclones, casas Guriosas, e:c. 

• 	 Para las lecturas individua:es: ademas de la ~c"a. los docoCltes pueden hacer 
una Ilbreta' para cada nino donds pueda guardar regis:ro de los libros que leye 
o de los que Ie gustaron. La idea es que cada U10 p~eda escribir 01 titulo 0 se
leccionar la imagen que corresponde allibro quo se ;eyo y pogarla er SJ libreta. 
Puede inaugurarse una llbreta en un ano y al ar'io 8igu:8'1t8, esta 0 puede pasar 
con los ch,cos de sala, agregando las hojas que sear'! necesarias, manteniendo 
as! la memoria de lecturas de eada chico y del grupo. 

..,. 	 :"'a Ht~eta ol.Jece con'ecciOflarse con hOjas blancas A4 u Ofielo, eortadas en cuatro con 

::aoas ce ca--:;; ina abrochadas, Se propene una Ilbreta sencilla, a la que puedan agregar 

hOjas cuaneo sea ne::esar;). 



Lecturas que van y vienen ~iiiiiii 


Cuando hablamos de propues~as de actividades soc oedL.Catlvas4 , astamos pen

sando en Is cirCUtaci6n concreta de los Iibros por otros espacios no estrictarnente 

escolares. Les proponemos 8ntonces a modo de ejemplo. algunos movlrnientos 

posibles que promueval1 el "encuentro" entre chicos. docenies, aduftos familiares 

y comunidad can 108 libros y 18 lectura: 

• De"ardln a ia casa, ida y vue:,a 

• Del jardin 8 18 comunidad 

~ Del jardin a La casa, ida y vuelta 
La instaneia de prestamo de los libros a domicilio Involucra a las familias eil el 

acompara~niento del desarrol:o (je los ch,cos como lectares y promueve las po~ 

siblldades de lectura compartida en cada easa, AI haeer osto, la escuola olce 

IT'uehas cosas a as alum nos y a sus laIT'ilias: par ejeIT'plo, que 61 aprenCilz8je y la 

aprop:ad6n de la lectura no son exclusivos del ambito escolar, Reconocer y valorar 
el papal de las tarrlliias en esle aspacto ouede ser estlmulante. 

Es como 51 un pedacito de escueia sa extendiera hasta el interior de cada casa 

cuando presta un iibro, que no es un objeto cualqu:era. Un libro imphca un encuen M 

t,..o en poterc:a, ya sea cLa1do alguien en la casa 10 toma para lewlo a salas, como 

cuando -como diria Yolanda se fotT"la el t~langu °amoroso entre Gn chico, 

U'l 1ibro, y alg:Jie'l mayor que lee 10 que 81 mas pequeno no puede solo. Cuando 

la escuela presta "sus" I:bros, crea y fortalece e: lazo social, y co:abora con que la 

familia desarrolle la cOflsciencia de pertenencia a la comunidad educativa. Combl~ 

na un mensaje de conflanza y compromiso. 

Probabler:lente sUfJa cierta tenSion cuando pensamos en la c:rculaci6:l de lOS ma

ter:ales: Dor un lado, e: ind'sGutble valor de que los libros p:Jedar e'ltrar en las 

4. Estas a~tv:da:jes fueroo toma::ias dol documEnto "Uegaron !os libros Ura blolioteca nqUlsta QUS S'll
pBlll a andaf~, Y tambl8n han sidV Maptades para AI cuadernilio ~PnmEr cicio. Colecaones pare ei Aula~ 

Para acceder a Ia \'€fSiCm complete dol docufoon!o: hitp.//reposttOflO.ed1K'.EC1Ofl.gDVarJdspsceJbitstrooml 
r,and!el123456789166208JLLegaron%2Oios%2Oi!r,;os ;xJf?seqJeJ1ce=3 
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casas y que !os chicos puedan cornpartir mamentos de :ech.;ra cor. los padres. 
hSfT'1anos u otros famiilares" Por otro lado, la responsaoi:idad en rsleclon con 81 

eu dado de :08 libras, Ta: vez podamos aflojar un poco esa tension dejaneo de 

parser "rA)f un :ado" y ~por atro !ado", cambiando esa formulaci6n por la idea de 

ur woceso donae ambas casas se funde;; y se construyen naturalmente juntas, 

Considerarlas separadas pU60e laner sfeetos contradictorios, Si un chico dlsfruta 

el10rmemente cuando :0 leen un I bro, pero cada vez que 10 tome en sus propias 

manos no deja de escuchar adver:e'lcias sobre SU eu dado en un tono cercano al 

reto, probablemente entienda que "'I as peligroso para ellib'o, a que los libros son 

para que los tengan otros. 

Habra que encontrar !a manera de incluir algunas pautas acerca de C0r10 Guidar 

los libros y correr 91 certro del discurso desde "par las dudas de que :es pase alga 

no los prestamos", 0 ";'10 los romp as porque son de Ie escuela~ hada "cuidemos 

los libros, para poder seguir ds~utandalos y que otros puedan disfrutarlas tarn

bien" Uti libro ro10 0 extraviado es una perdida menOf en relaci6n con la perdida 

de Ie confianza en los chicos, cOn la perdida de S:J pro pia 8utoestima y con 1a 

perdlda de oportunidades de participacion del prestarna a dOrllcilio. Ademas, en 

ia escuela se !rabaja permanenternente can el tema de la responsabilidad y ei 

cuidado, ya sea de uno rnismo. de los demas, de los Juguetes. de la carnida a de 

los mueblas. En eSle sentlda, eI prest3r1o de libros a domiciiio agrega una vuelta 

de tnerca. Cuando los libros lIegan a las casas, Ie responsabilided se comparte 

con 18 faf'1Hia. Tal vez muchos aduftos prefenrfan eVltar 18 responsabilidad de recioir 

Iloros en la casa y tener que Guidar un "bien" de la escuela. Quiz') ese temor a que 

alga mala seceda can el libra hace que una vez en Ie casa, sea guardado hasta el 

momento de devolverlo. Aqui tenemos un motivo importante para plantearnos una 

actividad en torno a la biblioteca com partida canas familias. 

Un encuentro pa~'a presentar los libros nueVQS a las famt:ias de cada sala es una 

forma de generar un compromiso comunitario can la oiblioteca y can la lectJra de 

los chicos. 

Se puede organizar una meSa de libros compartida. Como los a:umnos ya los 

conocen, pueden gUlar a sus famil!8s: mostrarles el que mas les gusta, sena:arles 

los que ya leyeron. 
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La idea supera la simple presentaci6n de nuevos materialss, Tambien es una opor

lunidad de valorar las posibilidades de encuentro que los libros abean, Partlcipar 

de la escena de una mesa de libros es una forma de mostrarles a los adultos !as 
mulliples maneras que lienen los chicos de acercarse a los libros, de explorarlos 

y de recorrerios, Y esla no es menor, En muchos adellas puede persislir la idea 

de que los chicos en el Nivel Inieial no saben leer, 0 que leer se lrata de saber "10 

que dicen las letras", Esta es una buena ocasion para Gompartir con los aduitos 
un concepto mas amplio de ieclura, no desde el discurso sino desde la experier

cia de leer con olros, TambiiJn en esla actividad compartlda podemos poner en 

conocimienlo de las familias que los chicos, pr6ximamente, van a lIevar libros de 

la escuela la (,,asa, 

Por otra oarte, la circulaci6n de libros implica lIegar a Lna serle de acuerdos que 

pueden ser escrilos en un reglamen:o junlo con los chicos y sus familias, Sera 

enr,quecedor que ademas de las paules referldas a' cuidado de lOS libros, a el 

tiempo y la forma de devoluci6n, se de lugar a otras formulaciones que habiliten 

diferen!es posibilidades -que pueden no ser tan obvias como pareeen- formas de 

lectura que multipliquen los intercambios: desde leer en la cama antes de dormir 
hasta leer el libro con los hermanos, los papas, los tlos", 

~ Del jardin a La comunidad 
Podemos enriq"ecer las experiencias de lectura sJmando a los ambitos y tiempos 

propios de la eseuela a la casa, otros diferentes que amplren esa red hecha de 

lib'os y leclores, Se trata de establecer conexiones enlre algunos de los diferentes 

eireuilos y ambllos de leclura fuera de la escuela, 

La posibilidad de que los aiumnos conozcan olras biblioleeas eolaborara en que 

puedan construir un significado enriqueddo. Los dlferentes espacios ftsicos, otros 
formatos y soportes de informaci6n, los d'slin!os modos de organlzaci6n de los 

materlales y de oarticipaci6n de las personas, ademas del contaclo con otros 

libros, permiten construir una representaci6n mas amplia de 10 que una blblioteca 

es a puede ser. Hay que considerar que, sawn en el caso de las bibliolecas es

colares, no slempre esos otros lugares tienen propuestas desarroUadas para la 
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participaclon de los mas pequenos. Sin embargo, el interes demostrado desde la 

escuela puede ser el germen de nuevas actividades, de un trabajo conjunto entre 

la escuela y esa otra instituclon. 

i,De que otros lugares hablamos? Algunas opciones: 

Visitar la biblioteca de una escuela primaria puede convertlrse en ocasi6n 
para el trabajo articulado entre el Nivel Inicial y la escuela primaria. Puede tra
tarse de una visita 8xploratoria, simplemente, para conocer su espaclo, los 
materiales con los que cuenta, conocer al bibliotecario, hacerle preguntas acer
ca de la biblioteca, escucharlo leer y contarle acerca de la biblioteca que esta 
circulando en su escuela. Una propuesta puede ser buscar alii libros relaciona
dos con los que lIegaron a la escuela. Establecer algun criterio, por tema, por 
gEmero, por alguna caracterfstlca de edicion -tapas, colores, tamano- 0 por 
autor, y buscar Ilbros similares. 

Conocer la biblioteca personal de algun miembro de la comunidad que 
qUlera abrir las puertas de su casa. No necesariamente tiene que ser una gran 
biblioteca, puede tratarse de una biblioteca pequena pero significativa para ese 
veclno lector. Podemos entrevistarlo, pedirle que nos muestre sus libros mas 
queridos, escucharlo hablar de por que 10 son, compartlr alguna lectura, pedirle 
un IIbro prestado 0 invltarlo a conocer la blblioteca de la escuela. 

Ir a una biblioteca popular a municipal mas cercana. A traves de esta visita 
se trata de dar a conocer a los chicos y a sus familias un lugar al que pueden 
volver para leer 0 pedir libros prestados fuera del horario escolar. EI motivo pue
de ser simplemente conocer otra biblioteca, pero tambien podemos motivar la 
visita a partir de la biblioteca de la escuela, buscar relaciones entre sus libros 
y los que se puedan encontrar alii: distintas versiones de los cuentos clasicos, 
otros poem as, Informacion ace rca de los ani males que aparecen en los libros 
que leimos u otros titulos de las Colecciones que tenemos incompletas. Sera 
Importante poner en conocimiento de las familias como asociarse a esa biblio
teca, las condiciones de prestamos, los horarios y los servicios que ofrece. 

Visitar una libreria. Puede tener senti do conocerla como uno de los eslabones 
de la cadena comercial de los libros (visitar algunas editoriales tambien es una 
ope ion interesante). Podremos ver con que criterios estan ordenados los Ilbros, 
la variedad de temas y generos que abarcan, quienes son las personas que 
trabajan en la IIbreria y conversar con elias. 
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Pensemos tambien que si la escueia tiene posibilidad de comprar libros, otra 

alternativa es compartir los catalog05 con los chicos y hacerlos partlclpar del 

proceso de seleccion y adquisid6r:, 

• 	 Acercarse a la radio del barrio para proponer algur: momerTO de lec:ura de 
hteratJra al aire. Sa :rata de da" voz a los textos en €II marco de los lengua,es 
radiales. Los chicos pueclen trabaja' en la carracloo 0 la lectura de los textos y 
luego hacerlo e"a radio. 

La escueia es un espado donae los chicos pueden conocer y acercarse a las 

actividades artislicas y culturales que la comunidad olcece. En este senti do, la bi

blioteca puede ser un puente hacia elias. Una opci6n as convocar a alglJn escritor 

de la comunidad para Gue comparta COn los chlcos un momenta de lectJra de su 

obra 0 de texlos de la biblioteca y pueda dialogar con los chcos sobre "e arte de 

i'1ventar hislorias" como diria Giarni Rodan. 

Tamb:ef1 pliede ser interesante rastrear ar11sta8 plasticos. dibujantes 0 ilustradores 

de la comunidad para que se acerquen a la escuela para mostrar a loS chicos sus 

propios Irabajos y ver con elios las iluslraciones de ios libros de la blblioteca. 

Una de las hermosas posibliidades que nos dan los libros es la de poder traGspor

tarlos. Como ya dijimos, para rluchos chicos la lectLra en 81 ambito escolar preva

:ece sabre cLalquier 01ra posibilldad. ~a idea de que los I'bros eslan 8'1 la eseuela 

o a 10 sumo SO'1 preslados para tenerlos en Gasa unos draS, pJeda 8f'riquecerse y 

ampliar los esc6f'arios Gonda la lectu~a puede suceder. L Y si extenoemos un poco 

mas esos recorridos que van de la escuela a casa, ida y vuelta? 

Imaginemos: Ilevar algunos Ilbros para el viaje en micro cuando salimos de excur

si6n. Ofrecerlos a los chicos. Acercarnos alternativamente a quienes nos Hamen 

pata Que les leamos .. ,Tener libros a mara por si hay que esperar en aque! lugar que 

visita'Y'los 0 espe;ar a! micro para volver a la escuela. Es decir. variar la situaci6n mas 

planificaaa, la oe leer en el aula, a paii' de oWeer Iibros eo ot'os momentos. 

Olra opci6n q"e requlere mayor planificacion y preparativos especlales es :a de 

leer en el espacio publico cercano a !a escuela, aunque sabe'Y'los que una de 

las caracterislicas de las zonas donde habitan las comunidades de mayor vulne

rab,i:dad social es la precariedad del espaclo publico, el mal est ado de calles y 
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veledas, Ie auseneia 0 el mal estado de las plazas y de los parques, Pero podernos 

explorar los espacios inmediatos a 1a escuela, las posibEldades de trasladarse y 

permanecer un morne'1to allf con iDs chicos. Pensemos en 18 irnportancia que 

puede tener para ell08 y para sus familias que la escuels reconozca y valora esos 

espactos. Se trata habltar y transitar por el espacio publico, el de todos, 81 cornOn 

a los vecinos, tomandolo como escena~jo posible para ia lectura. 

Una sugers'1cls: identificados des 0 tres espacios posibles, puede programarse 

un recorrido para hacer con los chicos que incluya "estaciones~ de lectura, donde 

:08 maestros 0 los mayores acompanantes lean textos previamente selecciona

dos. Ademas podemos programar alguna interacci6n con 18 gente con la que 

nos encont"emos: preparar una tarjetas can textos breves para regal arIes (coplas, 

rimas, adivinanzas.,,) desafiarlos con trabalenguas Q:Je los chicos ya dominen, ;J 

otras opciones. 



A modo de cierre 
y para seguir indagando 

Esparamos que ostas propuestas rasultcn inspiradoras para enriquecer los espa

CIOS do leotura an las salas, en los jardines, en las casas, en distintos espacios co

muqjtar,os Tenames la firme convlcci6n de que lnlciar el camino lector de los ninos 
pequenos es rasponsabilidad de quienes formamos parte de su mundo cercano y, 

especialrnente, de los educadores. 

Para ampliar informacion sabre el trabajo can la Iteralura en el Nivei Inieial oos 

parses necesario continuar IS'jlendo otros documentos Que aporten diversas ldsas 
y propuestas para enriquecer la tarea cotidiana, 

Sabemos que en muchos cases resulta difleil eI accesc a Intemet; por ese sugenremos 

consultar con los equipos de conducd6n de cada Jardin, para que puedac real,zar los 

pedidos necesarios y acoeder a algunos de estos materales en tormato papel. 

Reeomendamos: 

• 	 Acerca de los IIbros y la narrativa en al Nlvel Inlelal. Temas de Educacion 
Inicial. Ministerio de Educacion de la Nacion, 2011. 

Este documento elaborado desde la Direecion de Educaeion Inieiai dependiente 

de la Direccion Nacional de Geston Educativa aporta un reconido interesan!e 

del trabajo con la literatura en el jardin, 

En primer lugar, dasarrolla un marco ,eorico referencial para fundarnentar e: 

uso sociai del libra en las instituciones escolares, el papel de: rnediador y la 

construccion del camino lector de cada sujeto. En segundo lugar, delalla can 

variados ejemplos la organizacion de la biblioteca del aula y de los jardines. 

Se podran encontrar dislintas tormas de conselVac:on y ficha;e de los IIbros, 

diversas manems de implementar la cireulacion de los libros dentro y fuera de 

las instituciones. 
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• Juegos y juguetes. Narraciones y biblloteca. Serle Cuademos para el Aula 
Nlvellnicial. Volumen 1. NAP. Direcclon Naciona: de Ges~i6n Curricular y Forma
cion Docente. 

En este llbro encontranin en SU segunda secoian un desarrollo vinculado a la 

'larrativa y la constrJccion de :a tradic:ona! oral de cuentos. re!atos. historias. Y 

luego Un apartado aest:nado a propuestas diversas de trabajo con la literatura a 

partir de distintos autores, tpos de Iloros y e! funcionam,s:lto de la biblioteca. 

La sala multiedad. ()rla propuesla de lecturas multiples. Cuademos para el 
Docents. Ministerio de Educ8eion Cienels y Tec'lo!ogia de la Naeion. 2007. 

Este cuaderno para el docente est a. dirigiao a las instituclones rur-ales que tra

oajan con grupos de edades fleterogeneas" En la primera parte pone en tensk'm 

81 tcabajo con grupos de odades dlversas y la real posibilidad de aprer:dlzajes 

significativos para todos SJS miemb"os. resignificando 81 trabajo de las salas 

multiedad como un potente espac;o de aprendizaje, En la segullda parte des

cribe una propJ8sta de lectJras mu!tiples y en:jmera las caracterfsticas y po

slb:l:dades de actlvidades C01 distlntos tipos de libros: poesias, libra album, 

cuentos tradicionales, libros de arte, inforrrativos. Aquf se encontraran e~ern

plas de aoardaJe con dlstintos titulos y autores que aoren la posibilided de 

reco'Tidos vanados. 

• Lecturas multiples en salas de Nlvellnicial. Direcci6n General de Nlvel Inicial 
Plan Provincial de l.eetura. Min:s!erio de Educaei6n de Chubu!. 2010. 

Er: este documento podran encontrar referencias sobre el docente como medla

dar culturai, estrategias para organlzar la bfb:io:eca de :a sala. AlgJ:1as sugere"'lcias 

para elaborar proyectos de al;la y re~atos de experie'lcias de otros doc€rJtes. 

Llegaron los Ilbros. Pcblicado e'1 lioea en: htrp:llrepositorio.educac!on.go" 
arldspacelbitstreamlhandlel123456 789166208ILLegaron%20Ios%20Iibros, 
pdf?sequence:3 

::ste texto elaborado desdea Dlrecci6n Naciooal de Pol:ticas Sooioeducativas 

acompano ia dlstribuei6n de bib'iotecas Intantiles en 11.000 jardinas de todo 

el pais. En princip 0 sugieie algunas propuestas para cornenzar a hacer radar 
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las bibliotecas: en 18 sala, entre salas y con la comunidad. Yen el final explicit a 

algunas formas posibles para organizar en forma sistematica el funcionamiento 

de 18 biblioteca con ejemplos concretos de fichaje de libros, carnet de lectores, 

registros de salidas y entradas de IIbras. 

Revista Imaginaria. Publicada en linea en: http://www.imaginaria.com.ar/ 

Imaginaria es una revista online sabre literatura Infantil Y Juvenil, de apariclon 

quincenal. Esta dirigida a docentes, padres, bibliotecarios, escritores, ilustr8

dores, especialistas, y a toda persona relacionada con los ninos y la lectura. 

Originada en Buenos Aires, Argentina, S8 publica desde junio de 1999. 

Y en ella podran encontrar: 

notas sabre temas vanados, 


relatos de experiencias de distintos docentes, 


recomendaciones y resenas de libros, 


biograffas de autores, 


actividades destinadas a ninos/as, docentes y familias. 


• 	 Presentaci6n de libros y lectura par parte del maestro en el Jardin de 
Infantes. Publicado en linea en: servicios.abc.gov.arllainstitucionlsistemaedu
cativoleducacioniniciallideasllibrosylectura.pdf 

Este documento relata la experiencia realizada en una sala de 5 anos en la que 

el docente desarrolla una mesa de libros con el grupo, para 10 cual va explican

do a los ninos los diferentes criterios que us6 para seleccionarlos. Muchos de 

los libros utilizados forman parte de la Colecci6n de Aula que recibiran. 

• 	 La gran ocasi6n: La escuela como sociadad de lectura. Publicado en linea 

en: http://planlectura.educ.arlpdfILaJ}ran_ocasion.pdf 

http://planlectura.educ.arlpdfILaJ}ran_ocasion.pdf
http://www.imaginaria.com.ar
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Anexo ~ 

Pesibles itineraries de lectura que 
llegarim a las salas 

A partir de los personajes: 
jA inventar Monstruo propio! 
EI corjunto de lib'os de CLectos que contiana una de las Colecclones puede ser 

Interesante para trao8ja' a parlir de sus personajes, po' ejemplo: los monsl'uos, 

identific:ar caracterfsticas de su aspecto fisico, semejanzas y diferencias, su com~ 

portaO"liento, SJ forma de releciac COn los cinos. etc, 

Tambien se podria pensa- que pequefios grupos 0 indiVidual menta inverten su 

propjo :Tlonstruo y una historia para ese personais, 

Otra idea poslble as reailzac un Ubro de Monstruos: recopilar los de los cuentos, 

inventar otr08 y con dibu;os y paiabras lnformar: como son, que comen, donde 

viven, etc. 

Ellibro sobre las obras de Antonio Berni puooe sor trabajado en el recarrido ante· 

nor para ampLa~ informaciofl sobre los rnonstruos y su creaci6n. 

A partir de un tema: jPiropos disparatados! 
Trabajar, por e]8cnplo, a partir de, tema del amar permite ampliar 81 marco de dis

tintos tipos de relaciofl8s entre personajes" Ads'118S de e8:0s cuentos se puede 

incluir algunas poeslas sabre esta 1ematica Y Jugar con ellenguaje a inventar piro

pas dlspara!ados, 

Traba1engue-ro es un libra de trabalenguas que puede trabajarse con este recorndQ 

para favorecer las invenc10nes de los piropos. 
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A partir de un autor: 

El realismo y el juego de sentidos en Browne 

EI trabajo a partir de Anthony Browne permlte abordar las caracteristlcas del libra 

album y tamblsn establecer las senas particulares de este autor en su obra. 

Se poor§: g~iar la obsetvaci6n hacia las marcas partlGuiares de las ilustraciones que 

tienen est08 cuentos: el realismo de las Imagenes, y 61 juego de senticos que es~e 

auto~ realiza con las 'TIlsr,as. Tambien resultan3 interesame observar sus semejan

zas con las "'otografia8 y las d ferenCI8S con o:ras i,ustraciones menos rea istas. En 

el caso de este 8utor en particular sugerimos "'volvar" varias voces a sus GDraS 

hablendo cejado pasar un t1empo entre cada iectJra pues los lectores descubriran 

nuevas sentidos otorgados por deta;les de las iiustraciones que no se adv:ooen 

tooos y de una vez" 

EI libra de arte sabre ia obra de Vincent Van Gogh permitira Idenhflcar el usa de 

algunas de sus obras en las paginas de sus libras, 

Se pod~a illvitar a los niflos a pintar y luego comparar cor: sus paletas de colores 

las obres del pintar que S8 recrean en e: :lbro, 

La apreciacion de las recreaciones de as obras de arte 31Y'plia 18 S8'lS bilidac 8.5

te:ica de los n nos, los '1abilita a C'Bar atras y no tiene corro objetivQ Ie copla de 

la obra, 
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A partir de un genero 
Elegi r un genera (por ejernplo cuentos ciaslcos, obras de tootro, poesias) y hacer 

un recorrido par olferentes historias, buscando caracterfsticas, semejanzas y dlfe

rencias entre un t8Xto yatro. Luego de haber abordado diferentes generos. S8 :08 

puede comparar, clasificar, diferenciar. 

Algunas sLgerencias: por ejemplo, $J S8 rea:iza un recorndo par distintos cuentos 

ciaslcos, pueae'l leerse varias versiones de una misrna histona compan3fldolas, 

vtendo aspectos comunes y diferentes, analizando fas lIustraciones, etc. Resulta 

interesante tambien, trabajar con las caractensticas de algunos perSOnaj8S tipl~ 

cos de esle lipo de cuenlos, rasgos que S8 ma'llienen en las dislinlas obras (por 

ejemplo, ellobo, las princesas, elc.) Puedeo reallza'Be fichas y laminas en las que 

sa lIustren y describa cada tipo de personaje. Tambien realizarse j\..leg08, al estilo 

;uego del personaje, a partir de personajes lamosas de esle I'po de cuentos. 

Si Be ellge abordar leyendas, luego de la lectura de vapas de elias, puede sisle~ 

malizarse conjunlarnente que rasgos lienen esle I!po de relatos. Se las puede 

proponer a los chiccs elaborar enlre lodos alguna leyenda a Invenlar. a partir de 

los textos leidos, otras explicaciones posibles U otros f1nales, para la misma histo

ria. En todos los casos j 81 docente "presta" su mano para escribir las historias que 

entre lodos proponen. 
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A partir de distintas versiones 

Una misma historia puede estar contada de distintas rnaneras par dlversos auto~ 

res, Tambien pueden encontrarse huellas 0 rastros de un cuento dentro de otro 0 

se puede invltar a descubrir como diaiogan estos libros abordando la intertextua

lidad y la fT1elaflcci6n. 

La leclura de estos cuentos PJede gererar el interes por jeer diferentes versiones, 

o que los chicos cuenter e80S mismos GuentO$. tal como a 8:108 S8 los cuentan 

er -su faMilia. 

Puede ser interesante entorces p1a'ltear 103 j'wercar de versiones nl.. Bvas, ,jorde 

los personajes tengan C(1Jacterlsticas diferertes ·-ur lobo bueno, una bella dL.r

miente con insorrnlo- 0 VNan otras circunstarc:as y avent'Jras -una br tJ]3 que va 

a la escuela, una princesa Clue tlen8 que rescatar al princjpe- las posibilldades 

creceran con la imaginacI6n de cada grupo, 

Tambien podemos dar un espaclo dentro de esta seccion a los personajes y leyen

das tradicionales de cada region, convocar a los padres y a otras personas de la 

comunidad como narradores, abuelas, vecinos "emblematlcos" de la comunidad, 

a contarlas en la escueia 
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