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Colecciones de Aula ~E5 

EI Mlnislerlo de Eduoeoion de Ie Naoion prBs<mta las C..oleccionos de Aula para 01 pri

me, cicio de las esouelas primarias de nuestro pais, La novedad radlee en que cada 

aula tendra una biolioteca Estas cOiecciones literarias disponen, pam su dlstnbu

olon en el ambito ,ural, de asta vers:6n del malenal aspeeia:mente pensada para las 

escuelas con matricu!as que requieren la conformacion de plurigrado$, Se t rat3 de 

25 nulos selecc:onados espeeialmeote para acompanar a los ninos en los pnmeros 

pasos de su desarrollo lector, De esla manera, seguimos avanzando en la provision 

oe libros a las escuelas, con ei objativo da garantizar al derecho a la leelura, 

Renovando 01 compromiso que asumimos en 2003, continuamos priorizando a los 

nlnos y las nifias de nuestro pais, Distribuir coleca'ones literanas para cada aula 

se cuenta antre las accionas que materalZan las de1nieiones del Estado Nacional 

sobre politica educatlva en cuanto aa IgJaldad de oportundades, Constituye una 

polttica que asegura la /ormaclon integ'al, garantizando las condiciones matenales 

y simMlieas para que nuestros alumr'os tengan acceso al conocimiento, entend!

do como amplacian de horizontes y desarrollo de una perspectiva de futuro, Se 

trata de buenos !lbrOS, porque estarnos convencioos que para ensefiar se deben 

tener a disposici6n los F',Gjores reCdrsos, Que haya Jibros en todas las salas y que 

los maestros y los chicos los leregan ahl, a mano, es una forma de generar condi

Ciones para una educ-..acion de caUdad, 

Con as Colecciones de Aula buscarnos promover que la relacl"n entre los I'bros, 

las lecturas y las escrituras tenga lugar en multiples si!uaclones pedagogicas di

seFiadas y planifieadas par docentes y blbliotecarios. Canter con materiales qCJ8 

favorecen 81 acercam:ento de ios ninos a experiencias signif~calivas con e! m~n

do de la literatura es una oportunldad inmejorable para que los dislintos aclores 

instjt~Clonales acompanen 81 proceso de construcc:6r: del camino lector, En este 

camino, el placer de la lectura se funde can el juego, 

Estos libros estan pensados para Gar Isfdos en el salort de clases. para V8starlos. 

para hacer que en todas las casas haya cuentos, poesfas, historias para compar

tir, disfrutar y recrear, De esta maoera, se otorga certralidad tanto a la dimensi6n 

pedagogica como a 18 insti,ucional, asi COmo a los lazos eotre as familias y ia es



Gueja, La jectura es una experiencia social y elliaro U'l oojeto cultJraL Es la escuela 

e! lugar privi:egiado para movil za~ acclones en funcirJ'l de cue la literatura t rasD8se 

SJS frO'lieras y encuentre en :as voces de otros mediadores (padres, herrnano$, 

abuelas) disliolos modos de narrar. contar y leer para los ninos. 

Se trata de poner libros a disposicion de todos. Libras para leer juntos. Limos 

que puedan leerse en silencio 0 en voz a:ta, Ubros para investigar 0 sonar. Libras 

para despertar 81 deseo de aprender Libras para compar:ir a para lIevar a la casa. 

Lbros de los cuales looos puedan hablar y opinar. Libras para recrear y volver a 

conlar. L;bros que al finalizar el ana lactivo hayan colaborado con !a creaci6n de 

una comunidad de lectores y con sosteneria a 10 largo de toda la oscolaridad fu

tura; una comunidad donde los relatos construyen io comun. io que os de todos. 

Eslos son los libros que queremos en la escueia pGbllca. ia buena escueia. 

Lie. Jaime Perczyk 

Seeretario de Educaci6n de la Naci6n 
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Una cc/eccion pard dmfrutar y compart:r. 


Para .'eer entre :XiO$, para feer cada uno, oara leer cor; otros, 


Para leer en voz baja 0 sn vOZ Glta 


Una bibJ!otec9. inaufete con fibres 


que va;; y VletIBt1 de un au/a a atm, 


de ijr:B machi/a a atm) 


de fa escue!a a case; 


van y viene;; 'os Ilbrcs_ 


Win y vienen histories 


que hacen reir; ilora.r; camer; pintar: Jugar; escfftJir y leer otras histonas. 


Una b!bfioteca de! aula para vas y para lodos 


i,Por que una Coleccion para el aula? 
En primer lugar, porque as sr; e! aula donde la ensenanza y 8i aprendizaje se dan 

cita habitual mente; y es alii tambien donde el grupo de ninos y ninas cada dla as

pera la propuesta que hera su maestro/a; donde se crean condic:ones para el es

tudio y para Is circulaci6n del conocimiento. Los libros guardan entre sus pagipas 

h)storias maravlUosas y datos sorprendentes que, muchas veces, requieren mas 

de una lectura. Todo lector Slsnts la rtecesidad de revis:tar ,as mismas histories una 

y otra vez, (eloor algLin fragmento en partic: ..Jiar, enslfnismarse por algunos minutos 

en Jna pagina deterrriinada, jvntarse CO:1 otro para compartir alguna i'ustraci6n, 

intercamb';ar sus preferencias, etcetera, Entonces, alii tiece que hat:er libros "a 

mano", preparados para 1a gran ocasior:, COmo menciona Graciela Montes: 

La escue/a puede desempefiar ei mejor papeJ en eSe (lv/vamiento de la ac

titud de tectum, que hlc/uye, entre otms cosas, un romarse el tiempo para 

mirar $I mundo, una aceptacl6n de 'io que no se entlende' y; sobre to(iO, 

un animo constructor, heeno de conflanza y arrojo, para busear indicios y 

construir sentidos (. ..J La sociedad de fectura del aula os un pljnto de parti, 
da ... Se va a ir ampliando, indefectibiememe, por ese efecto disparador de 
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fa lecture, porque los textos !levan a otras textos", De/aula ala biblioMca de 

fa escue/a, fuego tal vez a una blbfioteca popular, 18 biblioteca del bardo, a un 

grupo de teatro, a una revista fiteraria .. ,1. 

La propuesta que estamos presentando constituye una posibllidad mas de encue"~ 

-:ro con los libros que se Suma a otras que los docentes reallzan cotidianarnente 

y a aquellas en que los chlcos y las chicas revuelven a la biblioteca de la eseusla, 

Tener una Colecci6n de Ifbros en el aula permlte hacer actividades de presentaci6n 

de cada uno de ellos para estirY)ular )as ganas de leerlos, Poslbdlta, adsn3s, Uevar 

U'1 registro de 'os tltulos ;efdos y de :05 prestamos realizados. Rondas posteriores 

serviran para contarse algo de 10 que leyeron, realizar un intercambio donde caca 

uno pueda selecclonar una parte que Ie resulte divertlda, UI" fragmen:o que 10 haya 

conmovido, Lna deser'pe,6n con muchos detalles, una ristoria que quiemn contar 

para que los companeros tengan ganas de leerla, etcetera, Esta biblioteca tocdra 

la oporlunidad de "andar' entre las maoos ce los alJmnos y alumnas de dis:irtos 

gracos. y podra lIegar hasta as famillas cor reeomendaclones conde se adelanten 

comentarios sobro 01 vaior de los librDs que van y vienen, 

~ 
~ <-Como estii formada la Coleccion de Aula? 

Cada Colecci6n esta compuesta p~r una caja que contlene IIbros de dr.eren~es 

generos y ca"'acteristicas: literanos, informat:vO$, cor: mucho texto, con poco texto, 

con pura imagen, cor dibujos y texto, etc, Esta riqueza de titulos, generos y autores 

pcslbilita la formaci6n de variados itinerarios lectores (po' ejemplo, :ftulos vinculados 

entre sl por alguna caracterfstlca: personaje, genero, temat,ca, aut or) permitiendo a 

los ninos y n:n9S reconocer sus if1tereses, enriquecerlos 0 descubrir nuevos, 

EI proyecto oirece, entonces, en cada caja de la Coeccon de AJla', 25 Ibros para 

la sala de Nivellnicial y 25 libros para cada grado de primer clc:o. As: la escuela rural 

recibe mas ce una caja y se ampllan las posibilidades de eleccl6n de los ninos de 

tooos ios grados y las oportunidades de ensefianza de los maestros, 

1. •..\:;nl%, Graciela (2087), La gra.n ocaSion Buenos Awes, Plan Naoonai de Loctura, Miolsterio dB Edu~ 
caclon Clencia y Tocnclogia (sogunda edlclon). 

2. Ver d:lBXQ 
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i.Que criterios se tuvieron en 

cuenta en La conformacion de La CoLeccion? 

La conformaci6n de las Co:ecciones de I:bros se rea~iz6 considerando que: 

• 	 Permitan proponer distintas situacjones y experiencias de ensenanza de la lectura 
as! como lamblsn habihtar d!ferentes modos de lectura: 'ndrvidua: y de IIbm (,;Iec~ 
cion, enlre vanos, med'iadas par el docente u atro adLlto. 

• 	 Incorporer; diversidad de voces y estructuras narrativas y poetic3S, 

• 	 PosibiltlHn construir rr'Ldtiples Itlnerarios 0 recorridos de !ectura. 

Amplien las posioilidadas de formulaci6n de propoestas !lidicas de escritura creativa, 

• 	 Susclten una circulaci6n efectlva de los matenales, que permits multlpiicar las 

experiencias de iactura a nivellrsHucioral y comuri:ario3
. 

,Como organizar el intercambio de Las 
Colecciones de Aula? 
La propuesta de que las Colecciones "anden" y se muevan entre ~os ninoe, se re~ 

lao:Of'a cor las oporturidades que Bsta circulaci6n e intercambio de libros ofrece: 

mas posibilidades de t1tulos y situaciones de lectura para los chicos y chicas. La 

organjzaci6n de su funcionamiento tendra la impronta que la jnstltucion y sus do~ 

centes qUleran proponer. No existe una Ll'lica manera de implemefltacion, Es por 

eso que efrecemos algunas al1ernativas, sirnplernen:e a noda de ejerlplos: 

• 	 En 61 plurigrado, los ch!cos de ambos ciclos pueder ds!n.!ar de las Colecciones 
de 1°, 2° Y 3°, Los mas grandes pueden adelalltarse a leer p8Ja reGorrendar :ftu
los a iOS mas C'1!COS y ayudanos a registrar prestarnas y ped,do, 

• 	 Tamble'! las Colecc:ones plieden reunirse de manera de que "los libros de los 
pnmeros" puar1annlercarobiarse cada qu!rce dies entre los grupos de dis!ln:os 
grados en un plurig"ado. 

3. Las eSGuelas que cuentan con CAi (Centro :Je Act:vldades t'1far'lhes) p~ed9n I('C'U' e'l esta inleracc,or 
ent'fl colegBs a IBS Maestras y los Maestros CornL;O!tari:;s que 'y~ lleren 8xperi6'lCltl e'l ta IInp'6rnerlac,:jr 
de p~opuestas que saten de las aulas y se !nsertan en e: espacl:; de la :;or;'u~:dad. 
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Entre los mas grandes y los mas pequeiios pueden formarse grupes interesados 
en "cuontos con lobos". "cuentos de m,edo", "Iibros de cierto autor".La convoca
toria permite que los nitios se reagrupen segun intereses 0 necesidades particula
res, ,ambien crear una COMunidad interesada en algun ter'1a en particular y ganar 
enlonces en profundidad de interpretacion y conocimiento. Las posibilidades son 
amplias y necesitan decidirse siempre de Manera de offacer mejores experiencias 
de lecIura a los alumnos. 

• 	 Olra posibilidad os que cada seccion trabaje en su aula con eI libro que tiene 
repetido durante un tlempo determinado para a la hora de reportir libros para 
Ilevarse a la Gasa, Se junte con las otras secclones para tener, de este modo, mas 
iibros entre los cuales elegir. 

Con animo de subrayar la igua!dad de oportunidades educativas a la que apuntamos 

con oSlo proyecto reseliamos algunas notas centrales del mismo: 

1. 	Las Colecciones literarias son para las aulas: en cada salOO habra una Colec· 
cion que estera siempro disp0nlble para la lectura por parte de los ninos y nirias. 

2. 	Los fibros no son palrimoniables: Todos los textos que forman parte de estas 
Colecciones puaden prestarse a los alumnos bajo la Modalidad que cada do· 
cente de grado, 0 bien eI colectivo docente, decida. Las actlvldades de registro, 
inventa'io y prestarno son excelentes oportunidades para que los nlnos asuman 
tareas de lectura y escritu"" orientados en estas actividades por eI bibliotecario 
escolar. Por otra parte, fOMentan la responsabilidad colectiva sabre 10 que, por 
definici6n, pertenece a todos. 

3. 	 'Un libra <IS un objeto en busca de un lector, y no puede resJizarse como 
objeto cultural hasta que no encuentra un lector ( ... )." E. Ferreiro. Poner los 
libros a disposici6n de los ninos y ninas es nuestra responsabilidad y la lectura en 
la escuela publica es un derecho que como F.stado debemos garantizar. 

4. 	Cada grupo de alum nos de primer cicio cuenta can una caja, las modafidades 
de interoambio de los textos entre los distintos grJPOS escolares estan desa
rrolladas en este cuadernillo a modo de sugerencias pera seguramente pueden 
ampfiarse en funci':'n de la impronta instltucional de cada escuela. 

5. 	Aprender a leer con libros es un desalio, ensenar a leer con ellos lambi,," 
10 es. Hacer de los libros la principal herramienta afabetizadora 0 de aprendi· 
zaje de la lectura y la escritura supone para nosotr08, docentes, la necasidad 

http:autor".La
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de revisar las tradiciones alfabetizadoras que hem os aprendido y que se han 
mostrado en muchas ocasiones insuficientes para dar el lugar que merecen 
los textos en esta tarea. No es solo cuesti6n de voluntad, es necesario ana
lizar nuestros modos de entender el tiempo de la ensenanza, de comprender 
meJor los procesos de construcci6n de un lector. Aceptar diversos modos de 
organizar la clase, revisar los formatos pedag6gicos establecidos, entre otras 
acciones, puede ayudar a recrear nuevas situaciones de ensenanza en el aula y 
en otros ambitos socioeducativos donde el aprendizaje continua. 
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Colecciones de Aula ~ 
en la escuela primaria 

Este apartado esta orientado a las COlocciones de Aula para el primer cicio de la 
eseuela primaria. En el mismo encontraran: 

1. 	Itinerarios de lectura. donds se incluyen algunas sugerencias didacticas para 81 
trabajo cotidiano con los IIbcos y sugerencias de utilization de las Colocciones. 

2. 	Lecturas que van y vienen. donde so inciuyen algunas propuestas de actlvidades 
socioeducativas Que invo:ucran a las familias y la comunidad. 

Planteamos estas paglnas como sugerencias y sabemos que las mismas se verarl 
enr'quecidas por 01 trabaja y ia experiencia de cada rincon de nLestra pafs. 

EI inlcio de Ie escalaridad primaria esm signado por la responsabilidad instituciooal 

de alfabetizar en tiampo y forma pertlnente a todos los ninos. Consideramos la al
fabetizaci6n iniclal como un proceso que requiere de dos aspectos fundamentales: 

el primero, una ensenanza continua y sistematica -garantizada per la escuela- que 

permita que todos, independientemente de sus contextos de procedencia, pue

dan ser protagonistas de multiples experiencias de perticipacion en 01 mundo de 

a culture escrita. E: segundo, hace referencis S que esas propuestas permitan que 

lOS ninos y ninas se apropien del sistema de escrttura y avancen en un proceso 

de crecianie autonomfa COmo lecto"88 y escritores. Este proceso tlene lugar en 

instituciones escolares que ofrezcan condiciones pedag6gicas adecuadas para 

que se concreten dichos aprendizajes. Un aspecto no es indepondiente del olro. 
Aprendemos a leer y a escribir m entras lsamos y escribimos; reclprocarnente, al 

participar en estas distintas y var\adas situaciones aprendemos mas sabre 81 sis
tema de escritura y sus caracteristicas, 

Mas alia de las diverses perspectivas alfabetizadoras que hoy contonman 01 cam

po alfabetizadoc en 01 pafs, existe un acuerdo comOn: pera allabetizar de maoera 

pertinente sa necesita la presencia continua y cotidiana de libros. Las libras son 

indispensables para lograr que los ninos aprendan a leer y a escribir y con estas Co

lecciones IIleranas damos un paso inooita eo la historia de la enseiianza de la lectura 

y escritura. Cada auia de nuestro pais contara con libros al alcancs cotidiano que 

en conjunto con :as actividades de ia bbioteca escolar potenciaran e integranin las 

oportunidades de leer y escribir a traves del contacto con los libras. 
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1. Itinerarios de lectura 
Un cuanta, una poesi8, una carla son slempre eI punto de P8rtlda P8ra 10 lec

tura. de atros textos: porque un personaje nos ,he conmovido y queremos se

gulr loyendo sus historias 0 porque un tema nos ha despertado la cunosidad. 

As!, fa tectum casj nunca termine con un texto, sino que conduce a otros. 

Gaspa,"" Marfa del Pilar y Gonzalez, Silvia 

12000} NAP Cusaemos para sf aula. Lengui;l 2. 


B ..JPPOS Aires: Mirllsierlo de E:dUcaC:00 de !a Nacion, pag. 72. 


Este impulso de segu;, leyendo toma cuerpo en la planificacion didactica bajo 

la forma de itineralios de lectura. Un itinerario, como su nombre indica, supone 

que en el aula se escogen diversos textos que tienen algo 8f' cornun. Pensar en 

terminos de itinera'ios haee eco en 10 que suele suceder en la biograt'a de 'as 
lectores, Efectivamente, cuando !eemos un libra y al terminarlo escogernos otro, 

normalmente (y los chicos mas) 10 hacemos usualmenle movidos par el deseo de 

cierta e01linuidad. 

los chicos van a las bibtiotecas y dieen 'qufero afro como este'. Ese "olro 

como este li nos esM marcando que un {ector va desarrollando un camino, 

una propia bitacora de Jactura, y muchas veces vuelve sabre 10 mismo, en

tendido "10 mfsmo" de muchas maneras posibles4• 

De alii que, siguierdo las l6gicas de las biograftas lectoras, e~ trabaja can ilinerarios 

de lectura alberga y promueve esta posibilidad, amplia1dola a a~ernalives que no 

siempre sa hacen evidentes a primera vista. LOS nH10S tiender a pensar la contiruj~ 

dad de ur libro a olro en terminos de sagas, que en ios libros para mas pequenos 

suelen tratarse de cuentos con U'1 mlsmo personaje que va transitando diferentes 

experiencias; tambisn as usual que reconozean las Colecclores editoriales, basi

camente por su formato y aspecto visual. Menos comun as que se concentren en 

el autor 0 en olros aspectos. En esla sentido, docenles y bibl;otecarios de las es

euelas pod'an aporlar buenas practices e ideas innovadoras a la hora de proponer 

distlntos recorridos de lectura. 

4. Gonzalez, Silvia y Gasps", Morin de! pilar {2011}. Culiwu esco/ar, ,',ad/cion y (fJ(lovaclon p€dagogir'.,i) ef'! 
alfabetiz8ci6n inicia!, Buencs Aires: ~nisterio de Educaclon; pag. 29. 
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Algunas POslbllidades para pensar la construcci6n de itinerarios Itterarios en 
~ ff cicio: 

• 	 Un PB:-sonaje a :ipo de personaje, Piratas, osos, principes y princesas (eo cuantos 
tradicionales y ro tanto), rralvados de :08 cuentos, caballeros, entre otros, Es in
teresante considerar que estos entre otros personajes se presentan de un modo 
particular en la tradici6n literaria (par ejemplo, las brujes 0 en los ogros), pero que 
Ia literalura actual juega con ellos y los presenta en algunos texlos de modos al 
ternativos (hay bn,jas que casi son hadas y ogros a los que ,es cae rnal comerse a 
los chieos), 

• 	 Libras de un autor, para comprender los mundos que Ie Interesa crea~ e introduclrse 
en estilos, modos de contar, temas, tipos de personajes, voces, etc. que cada uno 
co~struye en sus textos. 

• 	 Podemos Ir a ,uga'BS especificos donde sa desarrollan ios hsohos, por ejemplo, 
cueolos, peesias y novelas de bosques, deslertOS, mar, cludades 0 pueblos PEr 
quenitos, 

• 	 Un genero literano, por ejemplo, pees!as, cuentos y novelas eplstolares 0 que inclu
yen cartas (casa que a los chicos les encanta, porque es una manere de entrome
terse ilusoriamente en et mundo interior de ios personajes), 

• 	 Una estruetura 0 juego del ieoguaje especi~co. Par ejemplo, en los Cuademos para 
€I! AulaS se proponen !tir"Jerarios para leer cue:ltos encadenados, cuentos can reite~ 
raeiones, cuentos en los que el nurnero 3 es el estructurador (tres hijos, tres herma
nos, tres Intentos, tres objatos que Be encuentran)· 

A continuaci6n, se preser:ta un conjunto de sugerencias de itinerarios de lectura 

de caracter tematico a partir de CO$ libros que conforman las bibliotecas de aula. EI 

aeervo de estas bibllotecas permi:e, como hemos dicho, construir atros itinerarios. 
Por ejemplo. en las mismas 0 distintas cajas los docenles pod ran encontrarse con 

libros de ,,0 mismo autor, libros de poeslas, y de generos narrativos como leyen

das, cClenlos populares, cuentas de plcaros, cuontas maravillasos, roalistas, etc, 

5, Gaspar, Maria del Pilar y C'lOnza,eL Siivla (2C06), NAP. Cuade~nos para ef dula, Lengua 1. 2 Y 3. BuerO$ 
A:reS' Milllsteno de Educadoll de Ia I\a:::ion. 
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Primer grado 

1er grado azul 

• Princesas y principes 

Wolf, E,: Ron, Ataulto y el Dragon, Aique Grupa Editor 


Pisos, C,: EI Ie de 11'1 prlncesa, SM edic'ones 


M.W.. Mi pnmer Larousse (1e cuentos. Aique Grupo Editor 


Cuen!os con maulUdos 


Lardone, L.: La nif'ta y la gata. C6rdoba, Cornunicarte 


8odoe, L: La rnejor luna, Editorial Kapelusz 


Ratti, M, P: Tenga una gala, AZ Edrtora 


Viajes 

Browne, E,: La sorpresa de Nandi, Edltonal Calibroscopio 

Girona, R: La nit1a del dfa y de 13 noche, EdicioGBS de 13 Magnolia 

Farias, M. & Carrasco: EI viaje del bisabuelo, Ediclones 'amique 

Nunez, M, & Bansch, H,: Chocolata, C6rdoba, Ediciones de la Magnolia 

1er grado rojo 

• Cuestion de tamano 

Godovius, J,: Trucas, Editoria: Fonda de Cultura Econ6C1ica 

Wapner, D,: Los ploJemas del Pioja Peddy, Edlciones del Eclipse 

Roldan, G,: Un barco muy plrata, Editor,al Corr;uncarte 

\'Valsh, M. E.: "Cand6n de ;,~ina" "Bagua!a de Juan Poquito" y "La familia 

Pol:Uat", en Canciones para mirar. Editoria! A~faguara 

• Cosas que cambian 

Basch, A,: Una luna junto a la laguna, SM ediclones 


Bornemann, E.: Una trenza tan farga. Editorial A!faguara 


Is-:vansch: Detras de e! estaba su narlz. Ediciones del Eclipse 


Walsh, M. E.: Canciones para mirar. Editor!al AJfaguara 
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1er grado verde 

• Irse a dormir 

Mac',ado, A. M,: EI damadar de monstruos, SM ediciones 

Gribel, C, y Orlando: No vaya dorm/r, Ediciones de Continente 

Cineno, LyE, Nobali: La bella durmiente, Editorial Piclus 

Colecci6n 

• 
Cine1to, L: Epaminondas y su madrina, Edrtorial Pictus 

Anonimo y Epelbaum, M,: EI mo/inero y su burro nuevo, Editorial Pictus 

Cinetto, LyE. Nobati: La bel/a durmiente, Editorial P,etus 

1,r grado violeta 

• ;,Realidad 0 imaginaci6n? 

Rocha, S,: Mateo y su gata raja, Edrtorial del Naranjo 

M6, M, R: Los pajaros de Joaquin, Ed,elones del Cronopio Azul 

• Yo, VOS, un 110 

Istvansch: Todo /0 que as Juan, AZ Editora 

Kitamura, S,: (, Yo y mi gata? Editorial Fonda de Cultura Econ6mica 

Ratti, M, L,: Nos miramos, AZ Editora 

Segundo grado 

2do grado azul 

Historias de herman os 

Lego, G, Historia can a/pargatas, pavadas y carcajadas, AZ Editora 

Kaufman, R: Las doce princesas iJailer/nas, Editorial Calibroscopio 

Jolibois, C,: E! die que tenga un hermano. Alfaomega Grupa Editor 

LUJan, J, e 1501: Equis y Zeta, Random House Mondadori SA 

Falconi, M, L: Los hermanos no son cuento, Edicionos del Sol 

Clemente, H,: U caballo volador, Editorial Estrada 
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jQue chiquitos! 

Roldan, G.: La canci6n del bicho colorado. Editorial SM 

Roldan, G.: La leyenda del bicho colorado. Editorial Alfaguara 

Rodari, G.: Los traspiss de Alicia Pat. Editorial Aique 

2do grado rojo 

Abuelos y abuelas 

Munari, B. y E. Agostinelli:. Caperucita verde, amarilla, azul y blanca. 

Aique Grupo Editor 

Caruzo, C.: EI secreto de la abuela Maria. V&R Editoras 

Rossi, J.: EI globo 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 Economlca 

Andersen H., Fernandez M. e I. Singer: EI traje nuevo del emperador 

Ediciones Calibroscopio 
Caruzo, C.: EI secreto de la abuela Maria. V&R Editoras 

2do grado verde 

Princesas 

Saavedra, G.: "So Fi, la princesa que yo vi", en Pancitas Argentinas. 
Editorial Alfaguara 

Andersen, H. C.: La princesa y el guisante. Editorial Aique 

Roldan, G.: Historia del dragon y la princesa. SM Ediciones 

Sortear las rejas 

Delgado, J.: EI flaut/sta 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 Pancitas Argentinas. 
Editorial Alfaguara 

Santa Ana, A.: Los superfostoros. Kapelusz Editora 

Falconi, M. I: Ninos, las brujas no existen. Ediciones Coli hue 



----
16 


2do grado vioLeta 

Mar 

Foreman, G": La playa de Pedro. Ediciones CO'ltinente 


Wolf, E: Barbanegra y los buiiue/os, Ediciones del sol 


Long, M, y S, David,: Mis arT/lgos los pira/as, Editorial Vicens Vives 


• Elorigeo 

ANN.: Como surgieron los seres y las cosas. Editorial Aique 

Dael!i, L, y A Taubin,: La verdadera Illstoria de Ie medialuna, AZ Editora 

Pa'Tlpillo, G,: Palabrelio, Ediciones Colihue 

Miradas 

Yourg, E Siete ratones c/egos, Ed 'orial Calibroscopio 


Roldan, G: las tres dudas del blcho colorado, SIV ediciones 


Lujan, J.: iOh, los colores.l Edltorial Comunicarte 


Midor" H. y C, Gianni: "Pin:a tu casa"', en Abriendo las ventanitas. 


Editorial Puerto de Palos 


Tercer grado 

3er grado azul 

Cuentos para pasear par el mundo 

Rivera, 1. YHuadL Hercufes, mas que un hombre, menos que un dios. 

Editorial AZ 

Bornemann, E.: Mini-antoiogfa de cuenios tradicionaies, Editorial Alfaguara 

Girora, R.: La nlfla del die y de la noche, Ediciones de la Magnol:a 

Andersen .-t, Fernandez M. e L Singer: EI traje nuevo del emperador, Edicio

nos Calibroscopio 

An6ni'11o: Ali Barn y los 40 ladrones, Editorial Cypres 
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iQue prlncesas! 

Pisos, c.: EI Ie de la pnncesa. Editorial SM 


Marino. R : Cuento con ogro y princesa. Ediciones Colihue 


Sueflos 

Barrie, J. (adaptacion de De:gado, J. F.): Peter Pan. Editorial Edeoo 

Villafane, J.: "Los suenos del sapo" en Los Buenos del sapo. 

Edic,o~es Colihue 

3°( grado rojo 

• Migraciones 

Bodoc. L.: CuandiD San Pedro viaj6 en Tren. Editorial SM 

Andruetlo. M. T.: EI pais de Juan. Aique Ediciones 

Stamm, P. & Bauer, J.: Porque vivimos en las afueras de la eiudad. 

Edieiones EI Libro de Arena 

Swindells, R.: Rolfy Rosi. Editorial Fondo de Cu~ura Econ6mica 

• Pajaros 

Galeano, E.: Hisloria de la resurrecci6n del papagayo. 

Ediciones de la Magnolia 

Ramos, M. C.: La luna /leva un silencio. Editorial Aique 

Frio 

Bodoc, L.: "Blanco" en Sucedi6 en colores. Editorial A1faguara 

Walsh, M. E.: "Y aqui me pengo a contar un cuento polar" y "Don Fresquo

to", e~ Cuentopos de Gulubu. Editorial A1faguara 

3er grado verde 

• Segun el cristal con que sa mire 

Collodi, C. (adapt. de Sanchez Aguilar. A.): Pin()cho. Vicens Vives 


Hinojosa, F.: LB poor seilora del mued6. Editonal Fonda de cunura Econ6mica 


Benedetti, M.: B hombre que aprendio a ladrar y DIms euentos. 


Editorial Alque. 
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Garnier, L.: EI sastreel/lo ,;,valiente? Editorial AIque 

Browne, A,: Voces en eI parque, Edloria! Fonao de CLltura Econ6rnica 

• Mar 

Sanchez Aguilar, A.: Simbad el marino. Editorial Vicens Vives 

Von Goethe, VV,: EI mar en calma y Viaje feliz, Editorial Conllnente 

La libertad 

Andruetto, M, T.: $olgo, Editorial Edelvives 

Ventura, A: EI sue,00 de Pablo, Ellibra de Arena E.dlcior'es 

Lenz, p,: Tom y el pajaro, Ediciones de la Magnolia 

~ ~ --=- 3er grado violeta 

• Por los caminos de Don Ouijote 

Cervantes Saavedra, M, (adapt de Sanchez Aguilar, A): Crase una vez Don 

Ouijote, Vicens Vives 

Basco, A: Abran cancha que aqui viene Don Ou/jote de la Mancha, 

Ed,ciones del Sol 

• Cuentos tradicionales y revisilados 

Andersen, H, C, (adapt de L. Viola): Los cisnes sa/vajes y olros cuentas, 

Ediciones del Sol 

Valentino. E: Caporueita Role II, Eniciones Coli'nue 

Boetto, A. y s. Alvarez: El maravilfoso libra de ios cuentos chinos. 

Editorial AtIanMa 

Gasol, A,' Cuentos japoneses, Editona Edebe 

PornrlaJx, 1,: EI sueno interminable, EdiClones Calibroscopio 

Sciesz,a, J, y L Smith: EI apestoso hombre queso y otres historias maravi

I/osamente estupidas, Ediciones Continente 

La pintura 

Browne, A: Las pinturas de Willy, Editorial Fonda de Cultura Economoa 

Junakovic, S,: E/ gran libra de retratos de animates, Ediciones de la Magnolia 
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Leer novelas en la escuela primaria' 

Es necesario y deseable qJe los alumnas y alumnas de la escuela primaria tengan 

un amplio y variado recorrido lector, que lean noveias, euentos, poesles. h,storie

tas, leyendas, libros "bumes, pero tam bier otras tlpolagias textuales como ensa

yos, textos cientfficos, hlstoricos, informativos, La lectura constituye una pnktlca 

personal y comunlana irtensa, gratificante, incitante, inc6moda a veces, que pro, 

voea quiebres y desafios. Leer novela supone adentrarnos a una estructura narra~ 

tiva que impliea cierta complejidad, por eso 8sta propuesta conlleva tambien un 

desaffa, "No se aprende a leer Ijbros ditfciles si solo S8 leen libros faciles"1, senala 

Teresa Colomer. Uegar enlonees a la lectura de una nov81a comporta un recorrldo 

previo, progreslvo, un cDmulo de practiCes sociales en torno a ella que preparen el 

terreno para explorar y descubrir nuevos y mas complejos esquemas narrativos" 

Leer libros albums 

EI Hbro album es un genero relativamente reciente que se caracteriza por 18 con

fluenela de dos tlPOS de lenguejes: el hnguistlco y 81 visual. SI bien sus origeces se 

pueden ublcar con la apancLon de los pnmeros Ilbros Ilustradas, este genera ha 

recorrido un camino muy propio desde la segunda mltad del siglo XX, dlterenclan

dose de los Ilbros en los que la Imagen acompana el relaID. Texlo e Imagen hacen 

una silltesis; en lugar de uno ser apoyatura del otro, ambos ienguajes se combinan 

para tejer Jna Dnlca historia, que genera y admlte distlntas poslbilidades de lectura, 

Esta narraci6n que constltuye el "texto~imagen" reclama un re! construct:vo p~r 

parte del lector, que debera enhebrar el senlldo a partir de la decodificaclon de 

ambos y de su interrelaclon. 

EI proyecto institucional de 
lectura y las Colecciones de Aula 

Con miras a enriquecer la experiencia lectora de los chicos en cuanto a ~a cantiaad 

y variedad de libros leidos cada ano, participando en distintas situaciones de lectu

rs, se allenta la planificaclon coniunla para los dlterentes grados 0 grupos de alum

nos. La lIegada de 'as Colecciones lambien resulta una oportunldad privileglada 

para que, cuando en la escuela haya mas de un docente, entre todos intercamblen 

$ Y 1. Buenos I!bros para leer, buenos alas para creear 2 (capi::uos Leer Novo'as y Leer bros Album;. 
f>..~aterial e:acorudo por 01 Plan Naclo'lal de LedU"fI on apoya a la P::::lilica Na(.:!or:ai do 10te.,sihcaclo'l dela 
t;nSei'ianza de la Lac.1ur3 en eJ NlVe Prrnano. Vln!sterio de EducaCion de 10. ~acH~n 

6. CO'Olner, Teresa (2005), Andar entre libros. Coleccio'l Espados para la lactura, Ed. Fonde do Cuitura 
Eccr:6mlCa. ~'lex co. 
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experiencias, y en el case de que Set cuerte con e! bibliotecario escolar, sumarlo a 

esta p~anificaci6n conjunta. En todos los cases sera necesano disponer dellistado 

de libras con que Gueola Ia biblioteca escolar advirtierdo relaciones POsibles a esta ~ 

blecer entre estos nuevas libros y los otras (una misma Coleccion, un mismo gEmero, 
L.r1 mismo sutor, otras versiones de libros que ya estan presentes, etcetera). 

Con esto nos referimos a 

defl"ir on q"e g'ado so va a abordar en profundidad determinado libra, mas alia 
de que osle pueda ser leldo 0 releldo otros anos. 

• 	 acordar ios criterios para la seleccion de :03 libros que se leeran con el maestro 
y el bibliotecarb escolar cuando sea necesario para fortalecer un lazo creciente 
entre 01 aula y la biblioteca escciar. Atendienda a la variedad de expenenclas, 
generas. eslilos. lernas, asi como la complejidad potercial de cada libra y de las 
actividades que aste habilita. 

, 	 consensuar situaciones de promoci6n y ensenanza de la lectura sostenidas a 
10 largo del cicio, coc.,-,o: eonversaci6n sobra 10 leido; registro de las lecturas (en 
agendas de lector 0 carteleras); ascritura a partir da 10 leida (recomecdacianas, 
renarraciones, nuevas versiones, textos inspirados en., .); ampliacion da universe 
enciclopedico en relaeion con 10 leido (par ejerlplo, consultar toxlcs de informa
cion para sabar mas sabre un lugar, "na epeea, un ebjela): sistemalizacion de 
saberas sabre eI universo de losibros (biograflas da auleros, earecterlsticas de 
Colecciones, etc.) y los generos lilarares; atc. 

Cuando sea posible una organizaci6n conjunta, esta supone un intercambjo activo 

y planiflcada de los libras yla las calas que cada grado reeiba. 

Desconlamos que la aiagria de reoibir astas Celecclooes de Aula muttiplicani al en· 

tuslasmo par leer y par ensenar a leer a todos los chicos. en la medida en que su 

presencia olraca las cond:eionas matarlales tar' deseadas por todos los maastros. 

2. Lecturas que van y vienen 
La escuela tiene un enorme potencial para facllri.8r el acceso a libros y a experien, 

cias ricas y diversas. Por €ISO, puede y debe mirar mas alia de sus paredes 10 que 

sueede an su eclDrno y en las cornunidades. Alii, la lectura se produce en circu:tos 

http:facllri.8r
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multiples. Se trate de estar atentos para ver de que modos y mediante que formas 

tiene lugar y, al mismo tiempo, de promo,er desde la escuela mas expenencies de 

lectura para todos y todas. 

En las paginas que siguen presentaremos algunas sugerencias, a modo de ejem' 

plo, que se propenen incentivar y a entar el desarrollo de experiencias socioeduca' 

trvas que "encuent~en" a los cricos, a sus adultos familiares, y a la comunidad en 

el acto lector. Estas ideas y pmpuestas sa plantean como puntas de partida para 

un dlalogo que seguin' en cada escuela, en cada encuenlro comunitario, en cada 

reunion entre coiegas. 

De la escuela a la casa, ida y vuelta. 
Invitamos a las familias 

Las sugerencias que presentamos tienen par objetivo generar un compromiso co

munitario can la biblioteca y con la lectura por parte de los chicos. La instancia de 

preslamo a domicilio Involucra a las familias en el acompanamiento del desarrollo 

de los chicos como lectores y promueve las posibilidades de leclura compartida 

en cada case. AI hacer eslo, la escuela dice muchas cosas a los alurlnos y a sus 

familias: para ampozar, que al aprendizaje y la aproplaei6n de la leclura no son ex, 

clusivos del ambito escolar. Que los libros salgan de la escuela impliea reeonocer 

multiples circuitos de lectura, colaborar en la producci6n de distinlos referentes de 

lectores para los Cllicos y, fundamentalmente, valorar el papel de las famillas en 

asIa aspeclo. Implica reconocer y hacer efectivo el derecho de los chicos a acce 

der a objetos de valor social y cultural colaclivo. 

Cuando los libros qua lIagan a la escuela salen de la escuela, se recrea y forta, 

lece el lazo social y, de osle modo, las familias y la pro pia oscuola desarrollan la 

conciencia de pertenencia a la comunidad educativa. En este gesto de generar 

condiciones para que los libros circulon an las casas y en otros espacios de la 

comunidad, la eseuala combina un mensaje de confianza y compromise. 

Probablomento surja cierta tension cuando pensamos en la circulaci6n de los male, 

riales: por un lado, 01 indiscutible valor de que los libros puedan antrar en las casas y 

que los chicos puedan comportir momentos de lactura can los padres, hermanos u 

olros adultos reforentes. Par otro lado, la responsabilidad en relacion con 01 cuidado 
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de los licros. Tal Vel podamos aflojar un poco esa tensi6n dejando de pensar "por un 

lado~ y "par otro lado", carrbiando esa formuiacior por la Idea de en proceso donde 

ambas Cosas S8 funden y se construyen natural mente j,mtas. Habra que encontrar la 

manera de jrlciuir a!gunas pautas acerca de como cuidar los libros y correr el centro 

del discurso desde "por las dudas de que les pass a/gc no lOS prestamos", 0 "no ios 

rompas porque son de ia escue/a" hacia "cuidemosios, para poder segulr disfj-utan~ 

d%s y que otros {Juedan disfrutarlos tambien", 

Es import ante tener presents que los haoitos en torna ai cuidado de los libros son 

cor:::e:!ldo de ensenanza, es parte de aquello q~e la escuela debe enseFiar cuando 

enselia a leer y, por 10 tanIo, son tambien objelo de trabajo con los adul:os familia

res. La circulaci6n de libros impllca Hegar a una sene de acuerdos que puedet1 ser 

escritos en un reglamen:o junto con los cnicos y sus fa-nilias. Sera enriquecedor 

que ade'TIas de las pautas referidas al eu dado de los libros 0 el tlempo y la forma 

de devolucion, se de luger a atras formuiaciones que hacili:en diferentes posib!lida~ 

des de leclura que mu~ipliquen los inlercambios: desde leer en la cama anles de 

dormir hasta leer ellibro con los hermaros, lOS papas, los tlos". 

Pero ademas de estas inslanc,as de lrabajo con 18 familia, que tienen por obJol,vo 

cen::ral establecer acuerdos y comprornisos, tambi8n la escuels puede organizar 

S:tu3clones de !eetera donde se JlVite a los familiares a part leipar. Como Ie Idea es 

que en algunas ocasiones los adultos lambien puedan pedir libros de la biblioteca 

en prestamo, tarnbien S8 !os p:..Jede convocar para compartir alg(m intercamblo 

en~re iectores, 0 para cornpart:r algunas situaciones de lectura. 

De la escuela a la comunidad 

Podemos enriquecer las experiencias de lectura sumando a ios 3mbitos, tiempos 

y rfiediado~es propios de la esc'Jela 0 la casa, otros diferentes que amp!fen asa 

red hecha de hbros y leclores, Se trata de establecer conexiones enlre algunos de 

los diferentes c[rcu!tos y ambitos de fectura fuera de la escuela, Es un prop6sito 

que pueae tener su ambito de desarrol'o considerando los agruparniertos ae 

escuelas rurales. 
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La posibilidad de que los alumnos conozcan otras blbliotecas colaboran) en que 

pueda:\ construir un significado enriquec!do, Los diferentes espacios fisicos, otros 

formatas y soportes de informacio'l, los distimos modos de organ;zaci6n de los 

materiales y de Darticipaci6n de las personas, ademas del contacto con otr08 

Iibros, permiten construir una representaci6n mas amplia de 10 que una bibl:oteca 

os 0 puede ser. IMlay que considerar que, salvo en el caso de las bibliotecas es

colares, no siempre esOs "otr08 lugares" tlenen propuestas desarrolladas para la 

participacion de los mas pequenos, Sin embargo, e: in:e~es demostrado desde la 

escuela puede ser 81 germen de nuevas activ'dades, de Ln trabajo conj~nto entre 

la escuela y esa otra institucion, 

60e q;Je otros lugares hab'amos? En tanto ia localizaci6n de ia escuela 10 permita 

pueden contemp arse algunas opcjones: 

• 	 Visitar la bibiioteca de otra escuela: Puede tratarse de una visita exploratoria, 
simplemente para COflOCer su espacio, los materiales con los que cuenta, hacerle 
preg\.Jntas al bibllotecano, escucharlo leer. Una propuesta Quede ser buscar ali! 
Iibros relacionados con lOS que Ilegaron en las cajas, siguiendo algGn criterio aue 
orlent<'> los itinerarios de iectura. 

Conocer la biblioteca personal de algun miembro de la zona que quiera 
abrir las puertas de su casa: Puede tratarse de una bibhoteca pequena pero 
significativa para ese vecho lector, Podemos entrevistario. pedli1e que nos mues
tre sus !ibros mas aueridos, co;npartir algupa lectJra 0 Invltar!o a conocer la bi
b'ioleca de la escuela, 

• 	 ~r a una biblioteca popular cercana: A traves de esta visita se trma de dar a co· 
'locer a lOS chicos y a sus fammas un lugar al que pueden volver para leer 0 pedir 
Ilb!'Os prestados fuera del horano escolar. Sera irnportante poner en conocirnie'lto 
de las familias como asociarse a esa biblioteca, las condiciones de prestamos, los 
horarios y los SEll'Vlcios que otrece. 

.. 	 Entrevistar a algun escntor 0 a algun ilustrador: ~esulta muy inte~esante ha
car explicito y visible algo del "detras de la coc:na" de la produccion escrita. 
EscJcra' a un escrtor y/o a uo iluslrador rablar de su trabajo, poder hacerles 
p"egLntas acerca del mismo, perm~te tambie~ t:lostrar que el proceso de escrI
~L.ra supone muchos pasos. 
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• 	 Poner a disposicion de los chicos y las familias !a cartelera de la agen~ 
da cultural de la zona: publicltar otras acllvldades cullurales de las que 
puedan partlclpar. 

• 	 Vlsitar una libreria: Puede tener sentido conocerla como uno de los eslabones 
de la cadena comerclal de los Ilbras (vlsi",r Blgunas editoriales, sl fuera poslble, 
tarnbien es una opel6n interesante}. Podremos ver con que eriterios estan orde~ 
nados los libras, la vanacted de ternas y generos que abarcan, qulenes son las 
personas que trabajan en la libreria y conversar con elias. 

EI espacio publico, otros escenarios posibles 

Una de las hermosas pDSlblidades que nos dan los Ilbros es la de poder transpor' 

tar'os. Uno esta sumida en la h'storla, sumergldo entre las palabras de un poema, 

las reflexlones de un ensayo 0 los avatares de los personaje, de una novela y, de 

pronto, debe vOlver al mundo rea! para cumplir obligaciones 0 realizar atras act;·· 

vldades. Pera cuaodo uo Ilbro nos atrapa, podemos lIevarlo con nosolros y segulr 

leyendolo. Volvemos a zambullirnos en el texlo al abrlr 01 libro, al colocarnos en 

"poslc,6n de lector". 

Como ya dljimos, para muchos chlcos la lectura en el ambito escolar prevalece 

sobre cualqUier otra poslbllidad. La idea de que los libros estan en la escuela 0 a 10 

sumo son prestados para tenerlos en casa unos dias, puede enriquecerse y ampliar 

los escenarios donde Ie lectura puede suceder. "Y sl extendemos un poco mas 

esos recorridos que van de la aseuela a casa ida y vuelta? 

Imaginemos. lievar algunos Ilbros para el vlaje en micro cuando salimos de excur· 

816n, Ofrecerlos a los chlcas. Acercarnos alternatjvamente a quienes nos lIamen 

para que las 'eamos ... Tener hbros a mana par si hay que esperar en aquellugar que 
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visitamos 0 esperar al micro para volver a la escuela. Es decir, variar la situacion mas 

planificada, la de leer en 81 aula, a partir de ofrecer libros en otros momentos. 

Otra opci6n que requiere mayor planificaci6n y preparativQs especiales es la de leer 

en 81 espacio publico cercano a la escuela. Aunque no siempre es posible y depende 

de las caracteristicas de cada contexte donde este inserta cada Instituci6n, pode

mas explorar los espacios cercanos a la escuela, las posibilidades de transitar y per

manecer un momento alii con los chicos y las chicas. Pensemos en la importancia 

que puede tener para ellos/as y para sus familias que la escuela reconozca y valore 

esos espacios. Se trata de habitar y transitar par el espacio publico, el de todos, el 

comun a los vecinos, tomandolo como escenario posible para la lectura. 

Una sugerencla: identificados dos 0 tres espaclos posibles, puede programarse 

un recorrido que incluya "estaclones" de lectura, don de los/as maestros/as 0 los 

mayores acompanantes lean textos previamente seleccionados. Ademas podemos 

programar alguna interacci6n con la gente con la que nos encontremos. En esos 

espacios pueden organizarse "jornadas" de lectura, por ejemplo, en una plaza 0 

al aire libre: la escuela avisa a familias y vecinos que determinado dfa habra una 

Jornada compartida de lectura. Se invita previamente a quienes quieran partlcipar 

de ese espacio. 

En el marco de explorar los multiples circuitos de lectura de la comunidad, otra 

posibilidad es buscar otros espacios comunitarios donde puedan organizarse ac

tividades de lectura (clubes, apoyos escolares, centros comunitarios). Averiguar 

en otros espacios que los chicos suelan frecuentar si tienen propuestas de pro

moci6n de la lectura 0 planificar conjuntamente alguna actividad a desarroliarse 

en ese espacio. 
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-== -== 
Cierre y nuevo comienzo: 
jquedan todos invitados! 

En estas paginas que lIegan junto con las Coleccior,es de Aula, remos tratado 

de acercarles algunas propu8stas oara habiiilar distin:os espados, tiempos y mo

dos posibles de lectura, Sugerencias para que 18 blblio:eca "se mueva" y, en ese 

rnovimiento, sume lectares, explore los distirtos c'fcuitos de iectura presentes en 

cada contexto particular al que Begue e ir'1augure otr08. Pensamos algunas ideas y 

las ofrecemos como disparadores para que las tomen, las dejen, las adeCU8:i, las 

modiflquen, las re,nventen ... 

Es nuestco deseo que estas paginas, al 'gual que la blblioteca, tamblen circulen y 

se ,ntercambien, pasen de mallO en mano entre colegas. Estamos seguros de que 

nuestra irnaginacj6n para pansar fTlOdos de uSO de las Colecciones sera superada 

por todos los lectores, doce:ltes, alumnos y familias que inventaran otros modos, 

espaclos, tlef"'pos de leetura, Celebramos todos el'os y los inv~a'Tlos a disfrutarlos, 

"Que otros se jactel1 de fas pag/nas que han esc rita; a mi me(((( 
enorgutlecen las que he felda . .. 

Jorge Luis Borges 
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