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Colecciones de Aula ~

EI Mlnlsterio de Educacl6n de la Nac:6n presenta las Colecclones de Aula para

e: prI

mer cicio de las escuelas primarias de nuestro pais. La novedad radlca en Que cada
aula tendril una biblioteca. Se trata de 25 titulos seleccionadas especialmeme para

acompanar a los ninos en los primeros pasos de su desarrollo lector y 20 ejemplares
del mismo titulo en funci6n de favorecer e! trabajo aulico. De asta manera, seguimos
avanzando en la provisiofl de libros a las escuelas, con el objetivo de garantlzaf el
derecho a la lectura.
Renovando 81 compromiso que asumlmos en 2003, continuamos priorizando a los
ninos y las ninas de pU8siro pais. Distribuir Golecciones I1teranas para cada au~a
se cuenta entre las accionp..s que materializan las definiciones de: Estado Naciona!
sabre po:f1!ca educatw3 en cuanto a la igualdad de oportuliidades, Constftuye una
politica que asegura

:a formaci6n

integra:, garantizando las condiciones materiales

y simb61!cas para que nuestros alum"os tengan acceso al conoomiento, entendido
como ampliaclon de horizontes y desa'lDlio de una perspecliva de futuro. Se trata
de buenos IIbros, porque estamos convenc:dos que para ensenar se deben tener a
disposici6n los mejores recursas. Que haya libros en todas las salas y que los maes
tros y los chicos los tengan ahf, a mano, es una forma de generar condic!ones para
una educaci6n de calidad.
Can las Colecciones de Aula buscamos promover que la relaci6n entre lOS libros. :as
lecturas y las escrlturas tenga lugar en multiples situaciones pedag6gicas disenadas

y planrficadas por docentes y blb:iotecarios. Contar con materiales que favorecen el
acercamiento de :os ni'lOS a expenencias significativas can el mundo de la nteratura
es una opor'J..n,dad inrnejorable para que los distintos actores Instituc10nales acom~
palien eI proceso de construcci6n del camino iector. En este camino, el placer de la
lectura se funde can el jcego.
Estos Ilbros estan pensados oara ser ·eidos 81 el salon de clases, para orestarlos,
pera hacer que en todas las casas haya GJentos, poesias, historlas para camparlrr,
disfrutar y recrear.

De esta manera, se otorga centralldad tanto a la dimens'6n pe·

dag6g'ca como ala institucional, asi como a los lazos entre las familias y la escuela.
La lectura as una experienc'a social y ellibro un objeto cultural. Es la esclJEAa 811ugar
privllegiado para mov!lizar acciones en funden de qJ6 la rteratura traspase SJS fron
teras y encuentre en las voces de olros ned.ado'es (padres. hacmanos, abuolas)
distintos modos de rarrar. cantar y leer para los niAos"
Se trata de poner libros a disposici6n de todos, Libros para leer juntos, Libras que
plJedan iearse en silancio 0 en voz alta. Libros para inv8stigar 0 soflar. Libras para
despertar el doseD de aprender. Libras para com partir 0 para Iievar a la casa. Libras
de los Guales todos puedan hablar y opinar. Libras para recrear y volver a cantar.
Ubros que 81 finalizar el ano lectivo hayan colaborado con la creaoon de una co
munidad de lectores y con sostenerla a 10 largo de toda la escolaridad futura; una
comunidad donde as relatos construyen io cornun, 10 que es de todos. Estos son

los I bros Que querernos en la escuela publica, la buena escuela,

Lie, Jaime Perczyk
Secretario de Educaci6n de la Naci6n
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---Una

COfeCCI~)n

para disfrutar y compart;r.

Para feer entre ~odos, para feer cada uno, p;;;ra feer con atros,

Para Jeer en voz

C8}d ()

en y'QZ afta.

Una biblioteca mClUi<?ta con ifbros

que

V8r~

y viener;, de un BUla 8 otra,

de una machifa a c:ra,
de i8 escuefa a casa,

van y ,./iensn los ilbros;
Van y vienen his[or,as
que hacen rcfr, If:)ra:; cant:;)!; pintar;

sscnblr y leer alms jl iStCfr3S,

Una bib,','cteca de! aula para vas y para !odos.

~ "Por que una Coleccion para el aula?
En primer iugar, porque es en el au~a donde la ensenanza y el aprendizaje se dan
cita habituairnente; y es am tarnblsn dOl"Jde 61 grupo de ninos y nin8S cada dis 9S"
para una propu9sta que hara su maestro/a; donde se crean ccndiciones para el
es1udio y para la circu:acion del conoclmie';'jto. Los :ibros guardar'] entre sus pag~nas
historias maravillosas y datos sorprendentes que, muchas voces, ~equie[8n mas
de una lectura, Todo lector Sl8'1te la necesidad de revisltar las mismas historlas una
y otra vez, releer algun ~agmento en particular, ensimismarse por algunos minutos
8i1 una pagina determinada, juntarse con otro para compartir alguna lIust f 8cl6n,
intercambiar sus preferenclas, etcetera, Entonces, ail! tiene que haber hbros "a
mano~, preparados para la gran ocasion, como menc!cna Graciela Montes:
La escue/a puede desemcenar ef mejor papel en ese avivamjento de la

ac~

titud de Jectura, que inc/uye, entre otras casas, un tomarse el tiemJ)o para
mirer et mundo, una aceptaci6n de '10 que no S9 ent;ende' y sabre todo,
un animo constructor, hecho de confianza y arrojo, para buscar indicios y
construir sentidos (. . .) La soc/edad de lectura del aula es un pumo de part;~
da... Se va a ir ampJiando, indefectlblemente, p~r ese efecto disparador de

6

----

fa Jectura, porque los textos !Ievan a otros (extos"

Del aula a la bfbifoteca de

fa escue/a, luego ta! vez a una bibHoteca popular, /a blbHoteca dell barrio, a un

grupo

0'19

teatro, a una revista fiteraria, ,,1,

La propuesta que eslamos presentando co~stltliye una posibilioad mas de meuen
tro con los 'ibros que se suma a o:ras que los dooentes real:zsn cotidianarmn'8 y
a aquellas en que los chicos y las chicas van a la bibhoteca de Is eseuela.Tener Jna
Colec~i6n

de libros en €II aula permite hacer actividades de presentacion de cada

UnO de los Ilbros para estlmular las ganas de leerlos. Posibilits, ademas, lIevar un re
gistro de los 111ul05 loldos y de los prest amos realizados. Rondos posteriores serviran
para contarse algo de 10 que leyeron, reallzar un intercambio donde cada uno pueda

seleccionar una parte que Ie resulta divertlda, un fragmento que 10 haya conmovido.
una descripci6n con muchos detaUes, una histona que quieran conter para que los
ccmpareros lergan ganes de leeria, etcetera. Ests biblioteca terdrs la oportJnldad
de "andar" por otras aulas y podra Ilegar con recorrendacb1Bs, coms1tar,os

0

con

alguna carta Que transmita eI valor de as libros qJe van y viener,

~

i.COmO esta formada La CoLecci6n de AuLa?
Cada CoJeccion esM. compuesta por una caia que contiane diferentes IIbras. Las
cajas drculan par las distintas secciones. Cada una lIega a un grado 0 a una sala,
se queds un period a determinado y luego se va a otra, al mismo tlempo que ese
grupo reeibe una nueva,
En cad a eaja se encuentran :ibros de diferentes generos y caracterfsticas: IIterarios,
intormativos, eon mucho texto, con poco texto, con pura Imagen, can dibujos y
texto, etc. Los tftulos que integran las Colecciones no S8 repiter en las otras cajas
des:inadas al mismo ana de estudio. Esta riqueza de titulos, generos y a"tores po
sibilita el ·rtercambo mIre aulas, a formacion de varlados r.inerarios le~ores (por
ejemplo, "tulos vinculados entre sf por algura caracteristica: persona;e, geraro,
tematica, auto;) permitiendo a los ['Iinos y dnas reconocer sus :ntereses,

enriQue~

cerlos 0 descubrir nuevos,
Para ello, ia organizaci6n del conjunto de teXlos que los ninos podran leer sera ta
rea no soio del maestro del grado y del cicio completo y en esta tarea contar con el

1. Montes. GraCieia (2007), La gran ocasiOn. Bueros Air(!s, Plan Naciopai de lootura, MVlls1eno de Edu

caci6n Cienoa y TeC'loiog:a {segunda edb6n)
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---acompanamiento del bibliotecario €Scalar sera de gran ayuda, Un gran caudal de
libros conforma la propuesta total del conjunto de cajas e intercamb!arlas amplia
signif,cal,vamente las posibilidades de elecci6n de lOS nl"i08 y las oportunldade8 de
ensenanza de los maestros.
EI proyecto otrece, entonces, en cada caja de la COlecc6n de Aula, 25 libros para
las salas del nivel inieial y 45 libras para las de pnrce r cicio de la esccela p'mana.
Entre 980S 45libros, hay 20 ejemplares de J1 mismo tltJlo; as decir qL.9 la ca,a con~
lara con 26 fitclos diferentes. Cada secc 6n de grado recib ra su caja de la bbllo
teca de aula, c::m libms distint::os a las
cajas dist ntas).

LOS

demas seccior;es (auilqJe In total de cuatro

titu DS de los libros ~epet:dos son dferefites para cada grado:.!,

i,Que criterios se tuvieron en
cuenta en La conformacion de La CoLeccion?
La conformaci6n de las Colecciones de libros se realizo conslderando que:
Permitan proponer distintas situaciones y 9xperiencias de ensenanza de la lec~
tura aSI como tambien habilitar dferentes modos de lectura: individual y de libra
eler.::cion, entre varies, mediadas par el docente, el bibllotecario de :a escuela u
otro adulto.
•

Incorporen diversidad de voces y estruc~uras narratfvas y po€:!ticas.

• Posibil tel' constnw multiQles itine'-arios 0 recorrldos de lectura.
•

Amplfen las posibilidades de formulacior: de p;opuestas IGdicas de escritU:-8 creatlva.

• Susciten, 8 partir de U:i8 f:u,da ir:teraccion ent:-e lOS equ:pO$ docentes, la circula~
ciot! efectlva de los materiales, que permita rnultiplicar las expenencias de lectura
a n:vel institucional y comunitarid'.
Para detinir coda titulo repetido en las Colecciones de Aula del porcer cicio de
la escuela pnmaria, sa tuvo en cuenta la potencialidad de la propuesta literaria,
entendida como creaclon de mundos poslbles, riqueze del ienguaje. presencia de
,ntertexluaiidad, polisemia, recursos de estilo, paratexlos y que habilile ll1u l lip:es
lectures y relecturas.
2, Ver anexo
3, '..3S escuBlas que ~uentan CQ" G,A.! (Ce'ltro de AC:ivicad<"...2 Infa:lti:es) p..Jeden Ire u; 8n 8sla in:8ra:::::161
Bntre colegas a las MaBst~as 'i los Maes~ros COTl.Jriiar as, que 12 tleren expefien:::ia 81 18 Impl8m&ntacl01
de pr:;;PGestas que salBr de las aulas y se Irserta'l en el espacc de la cO~i..Jridad.

8

---i.C6mo organizar eL intercambio de Las CoLecciones
de AuLa entre secciones?
La prepuesta de que las Colecciones "and en" y se muevan par los distintos

gru~

pos, se relaciona con las oportunidades que esta circulacion e intercambio de
libros olrece: mas posibilidades de mules y situaciones de !ectura para los chicos y
chicas. La organizaci6n de su funcionamiento tendra la impronta que la instituci6n
y sus docentes quieran proponer. En oste sentido, os deseable que la circulaci6n
de los toxtos contemple, particularmente, 01 tiempo necesario para que cada grlJ~
po malice un trabajo en profundidad con !OS distintos libros. No exists una unica
manera de implementaci6n. Es IJOr esc que ofrecemos algunas alternativas, sim~

plemenle a modo de ejemplos:
Una Colecci6n de Aula puede permanecer en cada sala durante el tiompo ne
cesario para que todos los chicos hayan tenido oporturidad de oonocor en pro
fundidad 01 conjunto de titulos que la componen; luego, si 10 dosea, puede inter~
carnbiarse la ca,a can otra secclon de grado, sin plazos ni apuros. Luego de ese
tiempo, el grupo realiza 01 invontario de sus libros e introduce en Ia caja algo que
qulera compartlr can la olm secci6n 0 grado: una carta, una grilla para registrar
prestamos y pedidos, un juego pem hacer can los libras.,. Y la blblloteca comien~

za a andat en etre aula.
• Tambien. las Colecciones pueden reunirse de manera de que "tos iibros de los

primeros" puedan visitar cada quince dias, cada sala, De esa rnanera, la cantidad
de libros para elegir, en a~gunos momentos, se amplra signlficativame'1te.
• Tamblen pueden ser los chicos qUienos camblen de aula de manera de tener
oportunidad de leer en una sala, en un momenta particular de la semana, los
ibros que S8 haydn reunldo con algun criteria previsto: par ejemplo: "en esle aula

Jeemos cuentos con Iobos, en asta otra cuentos de miedo, en asta otra los fibros
de determinado auto!". La convocatoria pe--fnite que los nlnos S8 reagrupen se

gun intereses a necesidades part culares, tambien crear una comunidad interesa
da en algun tema en particular y ganar entonces en profundidad de interpretacion
y conocimiento. Las posibilidades son amplias y neces,tan decidirse siernpre de
manera de ofrecer mejores experiencias de lectura a los alumnos,
• Olra posibilidad es que cada secclon trabaje en su aula can el libro que tiene
repelido durante un tempo determinado pero a ia hora de repertir libros para
I'evarse a ia case, sa junta con las otras secclones para tener, de este modo, mas
I:bros entre ios cuales elegle
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Con animo de subrayar la igualdad de oportunidades edJcativas a la que apuntamos
con este proyecto resefiamos algunas notas centrales del mismo:
1. Las Colecc/ones !ileranas son para las aulas: en cada salon habra una Colec
cion que eSlanl. siempre disponible para la lec:ura por parte de los niflos y nil'as,
2. Los libros no son palrimoniables: Todos los textos QGe fo","an parte de estas
Colecciones pueden prestarse a los alum nos bajo la modalidad que cada do'
cente de grado, 0 bien el colectivo docente, decida, Las actividades de registro,
inventario y prestarno son excelentes oportunidades para Que los ninos asuman
tareas de lectura y escritura, orientados en estas actividades por el bibliotecario
escoar, PO<' otra parte, fomentan la responsabilidad colecliva sobre 10 que, por
definicion, pertenece a todos,

3, "Un /ibro es un objeto en busea de un leotor. y no puede realizarse como
objeto cultural hasta que no encuentra Un lector (...)." E. Ferreiro. Poneros
Iibros a disposicion de los ninos y niflas es nLestra responsaoilidad y la lectLra en
la escuela publica es un derecho que como Estado debemos garantizar.
4. Cada seeeion cuenta con una caja, las moda!idades de intereambio de los
texlos entre los distirrtos g'upos escolares estan desarrolladas en este cuadernillo
a rrodo de sugerencias pero seguramente pueden ampliarse en funcian de la
impronta institucional de cada escuela.
5. Aprender a leer con !ibros es un desafio, ensefiar a leer con ellos lambi"n
10 as. Hacer de los libros la principal herramienta alfatJetizadora 0 de aprendizaje
de la lectura y 18 escritura supone para nosotros, docerles y oibliotecarios, la ne'
cesidad de revisar las tradiclones alfabetizadoras Que hemos aprend'do y qLe se
han mostrado en muchas ocasiones inslfidentes para dar el lugar que merecen
los textos en esta tarea. No es solo cuesti6n de vOluntad, es necesario analizar
nuestros modos de entender el tiempo de la ensenanza, de comprender mejor
los procesos lje constrGccion de "n lector, Aceptar diversos modos de organizar
la clase, reviser los forrl'atos pedagog cos estaolecidos, entre otras acciones,

puede ayudar a recrear nuevas s:tJ8ciones de ensenanza en e! au:a y en o::ros
ambltos socioeducatlvos donde el aprendizaje continua,
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---Colecciones de Aula ~
en la escuela primaria
Este apart ado esta orientado a las Colecciones de Aula para el primer cicio de la

escuela primaria. En el mismo encontraran'
1. itfnerancs de /ectura, donde se inciLyen algunas sugerencias didacticas para eI
trabajo cotidlano con :08 lib;os y sugeretlcias de uti!izaci6n de las Colecciones.
2, Lectures que van y vlenen, donde se incluyen algunas propuestas de actividades
socioeducativas que involucran a las familias y la comunidad,
Planteamos estas paginas como sugerencias y sabemos qLe las mismas se veran
enriquecidas por e! trabajo y la experiencia de cada rincon de nuestro pais.
EI iniclo de la escolaridad prim aria esta signado por la responsabilidad institucional
de allabetizar en tiempo y lonma pertinente a todos :os niros, Consideramas la ai,
fabetizacion iniciai como un proceso que requiere de dos aspectos iundarneptales:
el primero. una ensenanza continua y sistematica -garantizada por la escuela- que
permita que todos, independlentemente de sus contextos de procedencia, pue,
dan ser protagonistas de multiples experiencias de participacion en e! mundD de
la cultura esc rita. EI segundo, haee relereneia a que esas propuestas penmitan que
los ninos y ninas se apropien del sistema de escritura y ava'lcen en un proceso

de creClente autonomfa como lectores y escritores. Este proceso tiene lugar en
instituciones escoiares que ofrezcan condiciones pedag6gicas adecuadas para
que se concreten diehos aprendizajes, Un aspecto no es independiente del atro,
Aprendemos a leer y a escribir mientras leernas y escribimos; reciprocamente, al
participar en eslas dislintas y vanadas situaciones aprendemos mas sobre el sis,
tema de eseritura y sus caracteristicas,
Mas alia de las diverses perspectivas a1labetizadoras que hoy conlorman el cam
po alfabetizador eo el pais, existe un acuerdo comDn: para a1labetizar de manera
pertinente se necesita la presencia continua y cotidiana de libras, Los libros son
indispensables para lograr que los ninos aprendan a leer y a escribir y con estas Co'
lecciones literarias damos un paso inedito en la historia de la ensefianza de la lectura

y escritura, Cada aula de nuestro pais contan, can libros al alcanee eolidiano que
en conjunto con las actividades de la blblio1:eca escolar potenciaran e integraran las
oportunidades de leer y escribir a traves del contacla can los libros,

11 ....

--1. Itinerarios de lectura
Un cuento, una pOesia, una carta son slempre ef punto de partida para /8 lec
tura de otros textos: porque un personaje nos ha conmovido y queremos se~
guir leyenda sus historias 0 pOrque un tema nos he despertado la curiosidad,
As!, ia fectura casi nunca termina con un texto, sino Que conduce a atros.
Gaspar, Maria del Pilar y Gonzalez, Silvia
(20GB) NAP Cuaderllo.."l ptff8 B[ aula. Ler'9us 2.
3L;enos Aires: Minis:ero de Ed~caci6n de ia l\ad60, pa9, 72.

Eate inlpulso de seguir leyendo toms cuerpo en Is planlficaci6n d:dac1lca bajo
la fOf'118 de itinerarios de lactura. Un itinerario, como su nombre indica, supone
que en el aula se escogen aiversos textos que tienen algo en comun, Panser en
term'nos de itinerarios hace seo en 10 que suele suceder en la biografia de los
lectores, Efect:varnente, cuando leerrlos un libro y at terminario escogemos otro,
normalmente t;y los chicos mas) 10 hacemos usualrnente movidos por el desao de
cierta continuidad.

los chicos van a ias bibliotec8s y dicen 'quiero afro como este'. Ese "otro
comO este" nos 6...')ta marcando que un lector va desarrof/ando un camino,
una propia bitacora de lecture, y muchas veces vuelve sobre fo mismo, en~
tendido "10 mismo" de muchas maneras poslbles 4 ,
De al:i que. siguiendo las 16gicas de las biograiias lectoras, el trabajo can itineraros
de lectura alberga y promueve asta posibiliaaa, ampliardola a alternativas que no
8iempre se hacen evidentes a pr:mera vista, Los nl'los tienden a pensar Ie conti~ui~
dad do un libro a otro er terminos ae sagas. que on los libros para Illes pequenas
suelon tratarse de cuentos oon un mismo personaje que va transtando diferentos
experiencias; tamblen es usual Que reconozcan :as Colecciones editoriales, basi·
('..amente par su formato y aspecto visual, Menos comun es que se concertren en
01 autor

0

en otros aspectos. En esle sertido. docentes y bitJl'otsearios de las es

cue!as podran aportar bGenas prac:ica8 e ioeas :nnovadoms a la hora de proponer
aistirtos recorridos de lectura,

4. Gonzalez, Silvia y Gaspar, Marla dol Pilar (2011), Cuitur;;; escolar, traclC!on y ren:c ..' aci6n ped&g6glCil en
alfabetcacio:1lnicial, Buenos }\iros: Mimstsrlo de E:iJcaci6n: pEg 29.
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Aguqas posibiHdades para pensar la construcci6r; de ltinerarios hterarios en
11lt cicio:

• Uo persanaje 0 tipo de persocajo, Piratas, OS08, prlneipes y princesas (00 cuantos
lradicionales y no tanto), malvados de los Guentos, caballeros, entre otroo, Es In
teresante considerar que estos entre otros personajes 88 presentan de un modo
particular en la lradicim literaria (pm ejemplo, :as b:ujas a en los ogros), pera que
a :iteratura actual j:Jeg8 con elias y ios presenta en algunos lextos de modos al
temativos (hay bru~as que casi son hadas y ogres a los que Iss cae mal comerse a
los ch,cos).
• Libras de un altor, para comp~ender los mundos que Ie lnteresa crear e .ntroduclFss
en eslilos, modos de contar, temas, tipes de personajes, voces, etc, que cada uno
construye en sus taxtes,
• Podemos ir a lugares especificos donde se desarroilan bs hechos, por ejemplo,
cuentos, poasias y novelas de basques, desiertos, mar, ciudades a pueblos pe·
quefirtos.

• Un genera literario, par ejemplo, poesfas, cuentos y novelas epistolares 0 que vlc1u
yen cartas (cosa que a los chicos les encanta, porque as ~ma manera de entrome~
terse ilusoriamente en el mundo in:erior de los personajes),
Una estructura 0 )uego dellenguaje especlftco, Por ejemplo, en los CUl'iC1emos para
e1 Aulas se proponen itirerarios para leer cuentos encadenados. cuentos con reite~
raciones, cuentos en los que eI numero 3 as el estructurador (tres hijos, tres nerma~
nos, tres irrtentos, tres objetos que se encuentran)·
A continuaci6n, se presenta un conjunto de sugerencias de itinerario,,) de lectura
de caracter tamalico a partir da los libros que contorman las bibliolecas de aula, EI
acervo de estas bibliotecas perrnite, como hemos dicho, construir otros itinerarios.
Par ejemplo, en las misrnas 0 distfnlas cajas los docentes podran encontrarse con
fibros de un mismo autor, Ii bros de peeslas, y de generos narrativos como leyen·
das, cuentos populares, cuantas de picaros, cuantas maravillosos, reallstas, elc,

5, Gaspa~. Maria del P::e~ y Gonnilez. S:!via (2006), ,"JAR CuaOemos para elaula. Lengua 1, 2 Y 3. BLerJos
Aires: MinistetlO de Educacl6~ de la Naci6n
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Primer grado
1· r grado azul
Princesss y principes
Woif, E: Flori, Ataulfo y 01 Dragan. Aicue GrJpo Editor
Pisos, C.: EI

te de la princesa,

8M ediciones

AA.W.: Mi primer Larousse de cuentos. Aiquo Grupo Ednor
Cuentos con maullidos
Lardone, L.: La nina y la gata. Cordoba, Comunicarte
Bodoe, L: La meJor funa. Editorial Kape:usz
Ratti, M. P.: 7ango una gala. AZ Editora
Viajes
Browne, E.: La sorpresa de Nandi. Editorial Calrbroscopio
Girona, R.: La nina del die y de la noche. Ed,ciones de la Magnolia
Farias. M. & Carrasco: EI viaje del bisabuelo. Ediciones lamique
Nunez, M. & Bensch, H.: Chocolata. Cordoba, Ediciones de la Magnolia

1er grado rojo
• Cuesti';n de temano
Gedovius, J.: !Iucas, Editorial Fonda de Cultura Economica
Wapner, D.: Los plojemes del Plojo Peddy. Ediclones del Eclipse
Roldan, G.: Un barco muy plrata, Edilorial Gomunicarte
Walsh, M, E,. "Cancion de Titina" "Baguaia de Juan Poquito" y "La familia
Poliilal", en Canclones para mirar. Edilorlal Alfaguara
Cosas que cambian
Basch, A,: Una iunajunto a/a jaguna, 8M ediciones
Bornemann, E.: Una trenza tan targe. Editorial Alfaguara
Istvansch: Detras de et estaba su narlz. Ediciones del Eclipse

'NaiSh, M. E.: Canciones para mirar. Editorial Aifaguara
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---ler grado verde
Irse a dormir
MaChado, AM,: Ei domador de mons truos , 8M odiclones
Gribel, C. y Orlando: No voya dorm!r, Ediciones del Contlnente
Cinetto, L, y E, Nobati: La bella durmlente, Editorial Pictus
Colecci6n
Cinetto, L: ~oamir;on(jas y

SU

madr/na, Editorial Pictus

An6nimo y Epe:baum, M,: EI mol/nero y

~

~

su burro nuevo, Edilo'ial Pic:us

Che:to, L, y E, Nobati: La bella durmiente, Editorial Pictus

l er grado vioLeta
l.Realidad

0

imaginaci6n?

Rocha, 8,: Mateo y su galo raja, Editorial del Naranjo
Mo, M, R.: Los pajaros de Joaquin. Ediclones del Cronopio Azui

• Yo. VOS, un 110
Istvanscr: Tado 10 que es Juan. P\Z Editora
Kitamura, S.:;. Yo y mt gato? Editorial Fonda de Cultura Econ6mica
Ratti, M. L.: Nos miramo$, A2. Editora

Segundo grado
2do grado azul
• Historias de hermanos
Lago, G, Hlstoria con alpargatas, pavadas ycerC8jedes, AZ Ed:tora
Kaufman, R: Las doce princesas bailarinas. Editorial Calibroscopio
JO'lbois, C,: Ei dia que tenga un hermeno, Alfaomega Grupa Editor

LUJan, J, e Isol: Equis y Zeta, Random House Mondadari SA
Falconi, \4. L: Los hermanos no son cuenta, Edlc10nes del Sol
Clemente, H.: EJ caballo valador, Editorial Estrada
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---....
iQue chiquitos!
Roldan, G : La canci6n del bicho colorado. Editorial 8M

Roldan, G : La leyenda del bicho colorado. Editorial Alfaguara
Radari, G ; Los traspies de Alicia Pat. Editorial Aique

2 do grado rojo
Abuelos y abuelas
Munari, B. y E. Agostinelli. Caperucita verde, amarilla, azul y blanca.
Aique Grupo Editor
Caruzo, C.: EI secreto de fa abuela Marfa. V&R Editoras
Rossi, J.: EI gfobo azul. Editorial Comunicarte
Machado, A. M.: Nina bonita. Calibroscopio Ediciones
Secretos

Moore, I.: Sixto seis cenas. Editorial Vicens-Vives
Ramos, M. C.: Papelitos. Editorial Fondo de Cultura Economica
Andersen H., Fernandez M. e I. Singer: EI traje nuevo del emperador.
Ediciones Calibroscopio
Caruzo, C.: EI secreta de la abuela Maria. V&R Editoras

2 do grado verde
Princesas

Saavedra, G.: "So Fl, la princesa que yo vi", en Paneitas Argentinas.

Editorial Alfaguara
Andersen, H. C.: La princesa y el guisante. Editorial Aique
Roldan, G.: Historia del dragon y la princesa. SM Edlciones
Sortear las rejas

Delgado, J.: EI flautista de Hamelin. Edebe
Roldan, G.: Historia del dragon y la princesa. SM Ediciones
Averbach, M. Tucan aprende una palabra. Editorial del Naranjo
Heroes en frasco chico
Saavedra, G.: "Los trabajos de Ivan" en Paneitas Argentinas.

Editorial Alfaguara
Santa Ana, A.: Los superf6sforos. Kapelusz Editora
Falconi, M. I: NifJos, las brujas no existen. Ediciones Colihue
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---2dO grado violeta
Mar
Foreman, G.: La playa de Pedro. Ediciones Contieente

war, E.: Barbanegra y ios buriueios. Ediciones del sol
Long, M. y S. David.: Mis amigos ios piratas. Editorial Vicens Vives

Elorigan

AAw': C6mo surgieron los seres y las casas. Ed:torial Aique
Daelli, L. y A. Taubin.: La verdadera hisloria de ia medialuna. AZ Editora
Pam pilla, G.: Paiabreiio. Edlciones Colihue

Miradas
Young,

E.: Siete ratones clegas.

Editanal Calibroscopio

Roldan, G.: Las tres dudas del bfcho colorado. SM ediciones
Lujan, J.: fOh, los colores! Editorial Comunicarte
Mid6n, H. y C. Gianni: "Pinta tu casal', en Abnendo las ventanitas.
Ed,torial Puerto de Palos

Tercer grado
3 er grado azul
• Cuentos para pasaer por 81 mundo
Rivera, I. Y Huadi: Hercules, mas que un hombre, menos que un dios.
Editorial AZ
Bornemann, E.. Mini·antologia de cuentos tradie/ona/es. Editorial Alfaguara
Girona, Ii.: La nilla. del die y de la noehe. Ediciones de la Magnolia
Anderse" H., Fernandez M. e I. Singer: EI Iraje nuevo del emperador. EdiCIO
nes Calibroscoplo
An6nimo: Ali BaM y los 40 ladrones. Editorial Gypres

jQue princesas!
Pisos, C.: EI Ie de fa princesa. Editorial SM
Marino, R.: Cuento con ogro y princesa. ldiciones Colihue
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---Suerios
Barrie, J. (adaptaclon de Delgado, J. F.): Peter Pan. Editorial Edebe
Villafane, J.: "Los suenos del sapo" en

Los suenos del sapo.

Ediciones Colihue

3 er grado rojo
Migraciones
Bodoc. L.: Cuando San Pedro viaj6 en Tren. Editorial SM
Andruetto, M. T.: EI pais de Juan. Aique Ediciones

Stamm, P. & Bauer, J.: Par que v/vimos en las afueras de la ciudad.
Ediciones EI Libra de Arena
Swindells, R : Rolf y Rosi. Editorial Fondo de Cultura Economica

Pajaros
Galeano, E.: Historia de la resurrecci6n del papagayo.
Ediciones de la Magnolia
Ramos, M. C.: La luna fleva un silencia. Editorial Aique
Frio
Badoe, L.: "Blanco" en Sucedi6 en c%res. Editorial Alfaguara
Walsh, M. E.: "Y aquf me pongo a contar un cuento polar" y "Don Fresque
te", en Cuentopos de GulubU. Editorial Alfaguara

3er grado verde
Segun el cristal con que se mire
Collodi, C. (adapt. de Sanchez Aguilar, A.): Pinocho. Vicens Vives
Hinojosa, F.: La pear senora del mundo. Editorial Fonda de Cultura Econ6mlca
Benedetti, M.: EI hombre que aprendi6 a ladrar y otros cuentos.
Editorial Aique.
Garnier, L.: EI sastrecillo i, valiente? Editorial Aique
Browne, A.: Voces en el parque. Editorial Fondo de Cultura Econ6mlca
Mar
Sanchez Aguilar, A.: Simbad el marino. Editorial Vicens Vives
Von Goethe,

w.: EI mar en calma y Viale feliz.

Editorial Continente
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---• La libertad
Andruetto, M, T: Solgo, Editorial Edelvives
Ventura, A: B ,uetia de Pablo, Ei I:bro de Arena Ediciones
Lenz, P: Tom y ei pajaro, Ediciones de la Magnolia

30r grado violeta
• Par los earninos de Don Quijote
Cervantes Saavedra, M, (adapt de Sanchez Aguilar, A): Erase una vez Don
Qu~ote.

\!leans Vives

Basch. A: Abran cancha que aqui vlene Don Quijote de la Mancha,
Ediciooes de! Sol

• Cuentos tradicionales y revisitados
Andersen. H. C, (adapt de L, Viola): Los cisnes salvajes y otros cuentos,
Ediciones del Sol
Valentino, E: Caperucita Raja /I, Ediciones Colihue
Boetto, A, Y S. Alvarez: EI maravillaso libra de los cuentos chinos,
Editorial Atlantida
Ga801, A: Cuentos japoneses, Editorial EdeM
Pommaux, L: EI sueiio intec'!'inabfe, Ediciones Caiibroscopio
Scieszka, J, y L Smitly EI apes/oso hombre queso y otras historias '!'aravi~

ilosamente estupides, Ediciones Continents
• La pintura
Browne. A: Las pin/ures de Willy Editoral Fondo de CJltura Econ6mica
Junakovic, S.: B gran libra de retratos de animales, Ediciones de 113 Magnolia
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Lectura de los libros repetidos
Cada una de las cajas Gontiene un titulo repetido varias veces. En la mayoria de los

casos, se trata de cuentos aunque tambien hay novelas y libros de poemas.
En el marco de la enseFianza de la lectura, la presencia de este libro repetido per
mite que todos los chicos sigan el mismo texto, tanto en situaciones de lectura
oral por parte del maestro

0

los companeros, como de algun momento en que

lean en silencio, por sf mismos, en la escuela

en el hogar. Por otra parte, crea

0

las condiciones para la implementaci6n de situaciones de enseFianza de la lectura;

nos referimos a la relectura del libro completo
lar, para ubicar una palabra

0

0

de aJgunas paginas en particu

frase repetida, buscar un dialogo en particular

0

el

parlamento de un personaJe, la descripci6n de un lugar 0 personaje, las formas
lingLifsticas que indican el paso del tiempo, el pasaje preferido, el mas triste

0

el

mas humoristico, etc.
La lectura de este libro repetido se puede realizar en el marco de una secuencia
especffica para su abordaje

0

bien integrarla en itinerarios de lectura.

Por otra parte, dado que cada aula cuenta con un unico titulo repetido, se espera
que a 10 largo del ano estos libros circulen, de manera que cada secci6n lea los
libros repetidos de otras secciones.

Leer novelas en la escuela primaria'
Es necesario y deseable que los alumnos y alumnas de la escuela primaria tengan
un amplio y variado recorrido lector, que lean novel as, cuentos, poesfas, historie
tas, leyendas, libros albumes, pero tambien otras tipologfas textuales como ensa
yos, textos cientfficos, hist6ricos, informativos. La lectura constituye una practica
personal y comunitaria intensa, gratificante, incitante, inc6moda a veces, que pro
voca quiebres y desaffos. Leer novela supone adentrarnos a una estructura narra
tiva que implica cierta complejidad, por eso esta propuesta conlleva tambien un
desaffo. "No se aprende a leer libros diffciles si solo se leen libros faciles"1, senala
Teresa Colomer. Llegar entonces a la lectura de una novela comporta un recorrido
previo, progresivo, un cumulo de practicas sociales en torno a elia que preparen el
terreno para explorar y descubrir nuevos y mas complejos esquemas narrativos.

6 Y 7. Buenos libros para leer, buenos dias para crecer 2 (capitulos Leer Novelas y Leer libros Album).
Material elaborado por el Plan Nacional de Lectura en apoyo a la Polftica Nacional de Intensificaci6n de la
Ensenanza de la Lectura en el Nivel Primano. Ministerio de Educaci6n de la Naci6n.
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Leer libros album'
EI libra album as un genero relativamsrrte reciente que S8 caracteriza por 18 con
fuertcia de das tipos de lenguajes: ellingJfstico y 81 visual. Si bien Sus origenes se
pJeden ubicar con la aparici6n de ios prirneros libros ilustrados, este genero ha

recorrido un camino muy prop:o desae la segunda mltad del siglo XX, diferencian
cose de los libros en los que la imagen acompana 8' relato. Texto e imagen hacen
una sfntesis; en lugar de uno ser apoyatura del otro, ambos lenguajes se comb:nan
para tejer una unlca hlstoria, que genera y admite disti~tas poslbilidades de lectL:Fa.

Esta narr aci6n que constituye el "texto-imager" reclama un rol

co~struc:ivo

por

parte del lector, que debena enhebrar 8 sentido a partir de la decodlicaci6r de
ambos y de su j'lterrelacion.

EI proyecto institucional de
lectura y las bibliotecas de aula
Con miras a enriquecer la exper;e'lcia lectara de los chicos efl cuanto a 'a canti~
dad y variedad de libras leidos cada ana, participando en distintas situaciones de
lectura, se alien!a la p1anificacion conjunta del eqll;Po de docentes, La Ilegada de
las Colecciones tambien resulta una oportu'lidad privilegiada para que el equipo
docente inlercambie experiencias, sumanda al bibliotecario escolar a esta planifi
ciaclon conjuma quien podra poner a dispasici6n de todos el I!stada de libros can
que cuenta la biblioteca eseoler advirtiendo relacionos pOBibles a e~stablecer entre
estos nuevas libros y los otros {una misma Colecci6r, un mismo genero, Gn mismo
autor, otras vers:anos de libros que ya estan prosentes, etcetera),
COli 9StO nos referimas

a

• definir en que grado so va a abordar en prafundidad doterminado libra, mas all3
de que este p:Jeda ser ;elda 0 relelda otros anos.
acordar los cntenos para ia seleccion de los libros que se leeran con el maestro
y el bibliotecario escolar cuanda sea necesario para forta!ecer un lazo creciente
antre el aula y la biblioteca aBeolar. Atendiendo a ia varied ad de experiencias,
generos, estilos, temas, asf como 13 complelidad potencial de cada libro y de las
actlvidades que este habilita,

8, Co!ornor, I€resa (2005), Andar entre Jibros, CorocCion EspaclOs pam Ia :ectura, Ed,
Eronernc-a. Mex'co

For~do

de Cut:va

---• consensuar sJtuaciones de promoci6n y ansenanza de la lactura sostenldas a
10 largo del cicio, como: conversaci6n sobre 10 le:do; registro de las lecturas (en
agendas de lector 0 carteleras); escritura a partir de 10 leido (recomendacianes,
renarraciones, ruevas verslones. textos inspirados en. ,); ampliaci6n del universo
enciclapOdico en relacion con 10 lefda (par ejemplo, consultar textas de :nforma
ci6n para saber mas sabre un lugar, una epoca, un objelo); sistemalizacion de
saberes sabre el universo de losibros (biografias de autores, caracler'sllcas de
Colecciones, elc,! y los generas literar:os; etc.
Esta organizaci6n conjunta supone un intercambio activo y planificado de los Ubros

y/o las cajas que cada aula meiba.
Descontamos que la alegria de reclb" estas Colecoones de Aula muillpiicara el en
tusiasmo por leer y par e~senar a leer a lodos los chicos. en la medida en que su
presencia ofrece las condiciones materiaies Ian deseadas par lodos los maestros,

2. Lecturas que van y vienen
La escuela tiene un enorme potencial para facilit8r ei acceso a libros y a

expe~

rianclas ficaS y diverses. Par eso, pueda y debe mirar mas aila de sus paredes 10
que sucede en su entorno, en las comunidades y en ios barrios. Alii, la lectura se
produce en circuitos multiples,

Sa trata de estar alenlos para ver de que modos y

mediante que formas liene lugar y, al mismo ,iempo, de promover desde la escuela
mas experiencias de leclura para lodos y lodas,

En las paginas que siguan presenlaremos algunas sugereneias, a modo de ajam
pIa, que se proponen incentivar y alentar 81 desarrolio de experiencias socioedu
calivas que "ancuenlre"- a los chicos, a sus adultos familiares. al barrio y a la
comunidad en 8' aclo leeto,. Estas ideas y propues:as se p,anlean como puntas
de partida para un dialogo que segui", en cada escuela, en cada encuenlro comu
nltario, en eada rellni6n entre colegas.

De la escuela a la casa, ida y vuelta,
Invitamos a las familias
Las sugerencias que presentamos tienen par objetivo genera( un compromiso co
munilario con la biblioleca y con la lectura par parte de los chicos, La instancia de
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---prestamo a dornicilio involucra a las familias en e! acompanamiemo de! desarrollO
de los chicos como lectOres y promueve las posibilidades de lectura com partida
en cada casso A: hacer 6StO, :8 escuels dice muchas cosas a los alumnos y a sus
familias: pace errpezw, que el aprendizaje y 'a apropiacion de la lectura no son ex ~
clusivos del arnbi:o esco:sr, Que los IIbros salgan de :8 escue:a :mplica reconocer
multiples circultos de lectura, colaborar en la produccion de distintos referectes de
!ectores para los chicos y, fucdamentalmente, valora r 01 papel de las fam lias en
eGts aspecto. Implies reconocer y hacer efectlvo 81 derecho de los chiem; a acce~
der a objetos de valor soda' y cultura! colectivo~
Cuando los libros que lIegan a la escuela salen de 'a escuela, se recrea y forta ~
Ieee e: lazo social y, de este rrodo, 'as familias y la propia escuela desarrollan la
conciencia de pertenencia a Is comurjidad educativa. Er este gesto de generar
condiciones para que los libros circulen en :as casas y e~ otros espacios de fa
comunidad, ia escuela combine un mensaje de confianza y compromiso.
prnbablemerte su~a cierta tensi6n cuando pensamos en la circulaci6n de los mate·
ria:es: par un lado, el indiscL.t ble valor de que los libros ouedan entrar en las casas y
que los chicos oueda:l cOMparti r mOMentos de lectura con los padres, herrnanos u
otros adultos relerentes~ Por olro lado, Is responsabil-dad en celacion con 81 Guidado
de los !ibros~ Tal vez podamos aflojar un poco esa tensi6n dejanoo de oensar "por un
ado" y "par otro lado", cambiando esa formula cion par la idea de un proceso donde
arrbas cosas se fGnden y se construyen naiuralrrente juntas. Habra que encontrar la
manera de hcluir algunas pautes ecerea de c6mo Guidar los libros y correr el centro
del discurso desde "por las dudas eta que les pose algo no los prestamos", 0 "no los

rompas porque son de fa escue/a" hecla

"culdemos/os, para poder segulr disfrutan

datos y que atras puedan disfrutarlos tambien".
~s importante tener presente que los habitos en torno al Guidado de los Ibros son
eontendo de ensensnza, es parte de aquallo que 18 escuela debe ensensr cuando
enselia a leer y, por 10 :8ntO, son larf'bien obJeto de trabajo can los adultos farrillia
res. La circulacion de lib"'Os imp'ica Ilagar a una serie de acuerdos que pued<:.m ser
escritos en un reglaMemo junto con los ch cos y sus fam·lias y sera en este ounto
un gran aporte a la !ntervenci6n del bibliotecario de la eSGuela PL.8$ dentm de sus
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funciones habituales se encuentran la organizacion de la circulaci6n de los libros
tanto dentro de la escuela como en su modalidad de prestamos y lamb"jn las
practicas tendientes a su cuidado!!, Sera enriquecedor que ademas de las pautas
referidas al cuidado de los "bros 0 el tiempo y la forr'1a de devolueion, se de lugar
a otras formulaciones que habil:ten

diferent(~s

posioilidades de lecture que multj

pliquen los Intercamblos: desde 'oor en la cama antes de donmlr hasta leer el Ilbro
con los hermanos, lOS papas, los tios,.
Pero ademas de estas instancI8S de trabajo con la familia, que tienen por objetivo
certra: establecer acuerdos y compromlsos, tarnblen la escuela junto a la blbl'ole·

ca escolar, puede organizar situaciones de lectura donde S8 invite a los familiares a
partlelpar. Como la Idea es que en algunas ocasiones los adultos tambler puedan
pedir libros de la blblioteca en prestamo, tamb"jr se :05 puede convocar para
compartir algun intercamb;o entre leclores, 0 para compartir algunas sitLaciones
de lectura.

De la escuela a la comunidad
Podemos enriqu8cer las experiencias de lectura sumarldo a los ambltos, tiempos

y mediadores propios de la escuela 0 la casa, Ot:08 diferentes que amplfen esa red
hecha de Iibros y lec'oroo. Se trata de e.stablecer conexiones entre algunos de los
diferen:es circuitos y amoitos de lectura tuera de la eseuela,
La posibilidad de que los alumnos conozean atras blbliotecas colaborara en que
puedan construir un significado enriquecido, Los d:fere~tes espacios fisicos, otros
formatos y soportes de Informacion, los distintos mooDs de organizacion de los
materiales y de partlclpaclon de las personas, ademas del contacto con otros
libros, permiten construir una represe'1taci6n mas amp'ia de 10 que una bibl:oteca
es 0 puede ser. Hay que considerar que, salvo er 01 caoo do las bibliotecas es·
colares, no slempre esos "ol'os IJgares" lienen propuestas desarrolladas para la
parllcipaci6n de os mas pequefios. Sir e",bargo, et interes demostrado desde la
aseuela puede ser el germen de nuevas actlvidades, de un trabajo conjunto entre
la escuela y esa otra instituclon,

9. La Biblioteca Nacional de Maestros olrece asistenoa lecr:ca 'I reCUfEOS some buenas prac:!cas e'l la
ccnservaci6n de los libros a traves de su Campana Naclo'lal de PreservacQP del Pat'im01lo de as B,bIIO~
tecas: www.bnm.me.gov.arJe-recursos!preservaclon/;ndex.p:lp
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---"De qve otros lug ares hablarnos? Algunas opeiones;
Visitar la biblioteca de otra escuela: Puede tralarse de una vlsita exploratoria,
simplemente para conocer su espacio, los materiaJes con los Que cuenta, hacerle
preguntas 81 biblioteearlo, escucharlo leer, Una propuesla peede ser buscar alii
Ilbros relac;onados con los que [Iegaron en las cajas, slgulendo algun criteria que
orienta los itinerarios de !ectura.
• Conocer la biblioteca personal de algon miembro de la comunidad que
quiera abrir las puertas de 5U casa: Pueae tra:arse de una bibloteca pequena
pero significativa para ese veelno lector. Pooernos entrevlstano, pedirle que nos
rnuestre sus libros mas queridos, compartir alguna lectura 0 Invitarlo a conocer la
biblioteca de la escuela.
Ir a una biblioteca popular 0 municipal cercana: A traves oe esta vls,ta se trata
de dar a conocer a los ch:cos y a sus familias un luger 81 que pueden volver para
leer 0 peelir libros prestedos fuera del horario escoler, Sera Importante poner en
conocimiento de las familias c6mo asociarse a esa biblioteca, las condiciones de
prestarnos, los horarios y ios servieios que owee,
Vlsitar una llbreria: Puede tener sentido conoeeria corno uno de los eslabones
de la cadena cornereial de los libras (vi sitar algunas edltonales, sl fuera posible,
tarn bien es una opeion interesante). Podremos ver con que criterlos estan orde
nados los libros, la variedad de ternas y generos que abarcan, qul"nes son las
pe-sonas que trabajan en la ilbre-ia y converser con elias.
• En!revlstar a algun eseritor 0 a algun ilustrador: resulta rnuy interesante ha
Ger explicito y visible algo del "detras de la cocina" de la produccl6n escrita,
Escuchar a un escritor y/o a un iustrador hablar de se trabajo, poder haeerles
pregLn,as acerca del rnismo, perrnite tam bien mostrw que el proceso de escri
tura supone muehos pasos.
Poner a dlsposicion de los chicos y las familias la cartelera de la agen
da cultural de la zona: publlc'tar otras aetivldades culturale" de ,as que
peedan particlpar,

EI espacio publico, otros escenarios posibles
Una de las harrnosas posibilidades que n08 dan los libras es la de poder transpor
tarlos, Uno esta surnido en la historia, sumergido entre las palabras de un poema,
las retlexiones de un ensayo 0 los avatares de los personajes de una novela y,
de pronto, debe volver al rnundo real para cumpli' obligaciones a realizer otras
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aCl:vidades. Pera cuando un libra "OS atrapa, podemos lIevarlo con nosolros y
seguir ley€.ndolo en el colectivo, en la sala de espera del dentista 0 eo un lugar de
descanso en vacaciones. Volvemos a Z8fT1bumrnos en 81 texto al abnr 81 libro, 8'

colocarnos en "posicion de
Como

lector~.

va dijimos, para muchos chicos la lectura en 81 ambito escolar prevalece

sobre cualquier otra posibil:dad. La idea de que los libros estan en la eseueia 0
a 10 sumo son prestados para tenenos en casa unos dlas, puede enriqueeerse y
ampliar los eseenarios donde la lectura puede suceder. GY si extendemos un poco
mas esos recorridos que van de la eseusla a easa ida y vuslta?
Imaginemos. Llevar algunos libros para 81 viaje en micro cuardo salimos de ex

cursi6n. Ofrecet1os a los chicos. Acercarnos alternativamente a quienes nos lIamen
para que les !eamos ... Tener libras a mano por si hay que asperar en aquellugar que

visitamos 0 esperar al micro para volver a la escuela, Es decir, variar la situaci6n mas
plarificeda, la de leer ar el aula, a partir de ofrecer libros en otros mOfTlentos.
Otra opeian que raqu'ere mayor pianilicacl6n y preparativQs especiales es la de leer
an al espacio publico eercano a la oseuala. Aunqus no siempre es posible y de
pende de as caraeteristicas da cada contexto donde aste inserta cada instituci6n,
podemos explorar los espacios eereanos a la eseuela, las posibilidades de transitar
y permanecer un momanto am can los chicos y las chicas. Pansemos en la impor
tancia que puede tener pera ellosias y pera sus familias que la aseuela reconozca
y valora esos espacias. Se trata de habitar y transitar por 81 aspacio publico, a! de
todos, 81 comun a los vecinos, tomandolo como escenario posibie para la lectwa.
Una sugerencia: ldentificados dos 0 tres espacios posibles, puede programarse
un recorrido que incluya "estaciones" de lectura, doode los/as maestros/as 0 los
mayores acompanantes lean :extos prevlamente seleccio:lados. Ademas podemos
prograrrlar alguna interacci6n con la gente con la que nos encontremos. En esos es
pecios pueden organizarse "jornadas" de lectura, por ejemplo, en :a p'aza: la escuela
avisa en el barrio que dels'minado dia habra una jomada compartide de lectura. Sa
invita previamente a quienes quieran pa1icipar de ese espacia, gente del barrio,
En 01 marco de explorar los multiples circoitos de lectura de la comunidad, otra
posibilidad es buscar otros espacios comunitarios donde puedan organizerse ae
Ilvidades de lectura (elubes, apoyos escolerss, centres comunilarios). Averiguar
en las organizaciones barriales
5i

U

otros espacios que los chicos suelan frecuentar

tienen propuestas de promoci6n de la lectura 0 planificar conjuntamente alguna

actividad a desarrolla'se en ese espacio.

~
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Cierre y nuevo comienzo:
jquedan todos invitados!
En eslas paginas que lIegan junlo can las Coecciones de Aula, hemos tratado
de acercarles algunas propuestas para nabilitar distintos espacios, tiempos y mo
dos posibles de lectura, Sugerencias para que la blblioteca "se mueva" y, en ese
movlmiemo, sume lectores, explore los distintos circUitos de lectura presentes en
cada conlexto particular al que !legue e inaugure otros. Pensarno8 algunas ideas y
~as

ofrecemos como disparadores para que las tomen, las dGjen, las adecuen. las

modifiquen, las reinventen ..
Es nuestro doseD que e8tas paginas, al igual que la biblio:eca, tamblen circulen y
se intercambien, pasen de mano en mano en:re colegas. Estamos segUfOS de que
nU8stra imaginaci6n para pensar modos de usa de las Colecciones sera superada
par todos los lectores, docentes, 3iumnos y familias que

Inventanin

otros modos,

espacios, tiempos de lectura. Celebramos todos ellos y los Invitamos a disfrutarlos.

((((

"Que otros se jacten de las paginas que han escdto; a mi me
enorgullecen las que he leido, "
Jorge Luis Borges
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