
   

2019 fue un año de intenso trabajo con fluidez lectura. Las escuelas de 

Mendoza se apropiaron con gusto del Desafío, en el que participaron más de 7000 

chicos. Desde PLEM los invitamos a incentivar la continuidad de este hábito a través 

de nuestro Desafío de Lectura de Verano. 

¿En qué consiste el Desafío? 

Les sugerimos una selección de libros para Primaria y Secundaria que podrán 

descargar gratuitamente de la Biblioteca Digital:                                                                                                               

https://www.argentina.gob.ar/educacion/biblioteca-digital 

El desafío consiste en motivar a los chicos a leer durante el verano para poder 

compartir en marzo sus experiencias de lectura. Entregaremos Diplomas Digitales de 

Desafío de Lectura a los grados/años que participen.  

• ¿Cuándo inicia? 

 Inicia al finalizar este año escolar 2019. Cada docente entregará una tarjeta 

con el título seleccionado para la Lectura de Verano y las instrucciones para ingresar a 

la biblioteca digital (ver última página de este documento). 

• ¿Quiénes pueden participar? 

 Invitamos a chicos, adolescentes y docentes de primaria y secundaria, CEBJA y 

CENS. 

• ¿Por qué es bueno sumarse al desafío? 

 Numerosos estudios indican que las habilidades de lectura adquiridas durante 

el año escolar tienden a sufrir un deterioro en el periodo de receso escolar (Cooper et 

al., 2000). 

Pasos a seguir: 

• Ingresá a la Biblioteca Digital: 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/biblioteca-digital y regístrate. 

• Buscá y leé los libros sugeridos. 

• Descargá la Tarjeta del Desafío de Verano y completala con el CUE de tu 

escuela y el título del libro. Entregala a tus alumnos antes de que finalicen las 

clases. 
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Les sugerimos una selección de libros para Primaria y Secundaria que podrán 

descargar gratuitamente de la Biblioteca Digital. Deberán ingresar al siguiente enlace: 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/biblioteca-digital y completar sus datos 

para registrar su usuario. Una vez registrados, tendrán acceso a la biblioteca digital. 

 

• Nivel Primario 

o Primer Ciclo 

▪ Gastón Ratón y Gastoncito de Nora Hilb 

▪ Casas y cosas de Diana Briones 

▪ Mi mano de María Cristina Ramos 

o Segundo ciclo 

▪ La abuela electrónica de Silvia Schujer 

▪ Los ojos de la iguana de Franco Vaccarini 

▪ Dailan Kifky de María Elena Walsh 

▪ La mujer vampiro de María Teresa Andruetto 

• Nivel Secundario 

o El candelabro de plata y otros cuentos de Abelardo Castillo 

o La leyenda del jinete sin cabeza de Washington Irving 

o La guerra de los mundos de Herbert George Wells 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/biblioteca-digital


  

 

• Elegí una o dos actividades para realizar  

• Creá un espacio para leer tranquilo y relajado en casa o en el 

sitio de tu preferencia. 

Picnic de lectura entre amigos 

Nos juntamos en el parque, en la plaza, en el club o en el patio y leemos 

juntos una parte del libro de la biblioteca digital. Llevamos el mate para 

acompañar la experiencia. También podemos sentarnos en ronda e ir 

leyendo un poco cada uno. No te olvides de llevar algo rico para 

compartir. 

 

Descubriendo el personaje 

Invitá a tus amigos del grado a realizar esta actividad. Elegí un personaje 

del libro de la biblioteca digital. No lo comentés y empezá a dar pistas 

del mismo hasta que tus amigos logren adivinar de quién se trata. El que 

adivina pasa a tomar tu lugar y hace lo mismo con otro personaje. 

Seguro que los secundarios van a resultar más difíciles de descubrir.  

Mensaje Especial 

Mandá un mensaje a todos los que quieras que participen de esta 

reunión (mamá, papá, abuelos, hermanos, amigos, vecinos) y armá un 

encuentro para leer el libro de la biblioteca digital en familia o entre 

amigos. Podés usar emojis, gifs o imágenes de tu galería para armar una 

invitación a la que no puedan negarse a asistir. 



  

Música para leer 

Elegí el tipo de música que más te gustaría escuchar mientras leés el 

libro. Probá varias y elegí la que más te guste para acompañar la lectura 

de tu libro. 

Mensajes disparatados 

Elegí una página del libro de la biblioteca digital y seleccioná una palabra 

al azar. Volvé a hacer lo mismo con otra página diferente. Ya tenés dos 

palabras, ahora juntalas, pensá y armá una oración lo más disparatada 

posible. ¿Te animás a mandarla por WhatsApp y compartirla con un 

amigo de tu grado o año? ¿Se animará él a hacer lo mismo? 

Somos actores 

Leé un libro de la biblioteca digital mientras tu familia o amigos 

dramatizan lo que está sucediendo en la narración. Podemos poner 

música para acompañar la experiencia y buscar disfraces, accesorios y 

objetos para completar la escena.  

 

¡A divertirse leyendo! 

 



 

1 - Ingresá a la Biblioteca Digital a 

través de: 

https://www.argentina.gob.ar/educ

acion/biblioteca-digital 

2 - Completá con el CUE de tu 

escuela que es …………………………… 

3 – Descargá el libro: …………………… 

……………………………………………………. 

4 – Leelo y disfrutalo. 

Nos encontramos en marzo para 

comentarlo. 
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2 - Completá con el CUE de tu 
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3 – Descargá el libro: …………………… 

……………………………………………………. 

4 – Leelo y disfrutalo. 

Nos encontramos en marzo para 

comentarlo. 

 

1 - Imprimí una tarjeta por alumno. 
2 - Completalas con el CUE de tu escuela y el título del libro.  
3 – Entregalas a tus alumnos antes de que terminen las clases. 
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