Propuestas de animación a la lectura para Primaria:
Mochilas viajeras

¿Qué es?
Es una experiencia compartida
de lectura en familia, a partir de la que
disfrutar durante un tiempo en casa de una
mochila (maletín, caja etc.) con material
impreso y audiovisual para estimular el
gusto por la lectura.

Esta actividad nos
permite entre otras cuestiones:
- Fomentar el hábito lector en las familias.
- Convertir la lectura en el nexo de unión de la familia

La propuesta paso a paso I

1. Trasladar a las familias y al alumnado la propuesta y motivarles
para su participación.
2. Las familias tendrán en casa durante un tiempo la mochila viajera para
disfrutar de su contenido en familia.
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La propuesta paso a paso II
3. Existe muchos
tipos de mochilas viajeras con distinto contenido, todas ellas se
caracterizan por contener material que invite a la lectura de forma atractiva, que
hagan de la lectura un acto compartido y que permitan compartir la experiencia vivida con
otras personas mediante la escritura en un libro de registro por ejemplo. Además pueden
contener libros o cuentos para trabajar valores, orientaciones para familias sobre como
animar a leer en casa, material sobre bilingüismo, etc.

4. Podemos configurar la maleta con el material de nuestra
biblioteca y añadir a su contenido un listado del fondo bibliográfico apto
para la edad de los chicos y chicas participantes.
5. La maleta estará al menos una semana en cada familia y será devuelta a la
tutora o tutor para que pueda ser entregada a la siguiente familia. Antes de
devolver la maleta, las familias cuentan su experiencia en el libro de
registro de la maleta.

¿Qué necesitas?

- Una maleta, mochila o similar
- Material de la biblioteca para estimular la lectura y disfrutar
colectivamente de ella en el ámbito familiar.
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¿Qué papel tienen las familias?

- Experimentar y disfrutar durante al menos
una semana con el contenido de la mochila o maleta.
- Dejar constancia de la experiencia familiar en el libro
de registro.

Enlaces de interés

http://www.juandevallejo.org/lectora_files/maleta.pdf
http://macoca.org/la-maleta-familiar
CEPR Juan Pedro Alcaudete

Dificultades que puedes encontrar en su realización

Es importante trasladar a las familias la importancia de cuidar el material que
va a ser compartido por toda la comunidad y de la importancia de respetar los plazos de
recogida y entrega de la mochila, por eso aunque dentro de la mochila vayan las
instrucciones de uso no está mal que podamos explicar el procedimiento en una
reunión a los padres y madres.
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