CENS
Jóvenes y Adultos

Te proponemos que recorras el sitio digital de LEAMOS JUNTOS en el que se halla un
reservorio de lecturas literarias entrando a www.mendoza.edu.ar/leamos-juntos/ y
explores la ubicación LECTURA PARA GRANDES LECTORES

Te proponemos que elijas realices una lectura de la lista y realices una lectura
compartida con tus familiares para luego comentar los aspectos que más te gustaron,
qué les produjo la lectura, que debatan sobre el tema o final del texto. Luego, para
fomentar el hábito de lectura en tu casa te sugerimos lo siguiente:
PROPUESTA: Desafío Frasco LPL (libros para leer)
Confeccionar un frasco de libros para leer. ¿Te
preguntarás qué es eso?
Un frasco de libros para leer – TBR Jar (por sus siglas en
inglés)1 Frasco de LPL (Libros por Leer) en español.
Los TBR Jar o Frascos To Be Read (para leer) son
famosos en las redes sociales. La propuesta es hacer uno
entre todos y poder ir incentivando las lecturas con ese
medio. Algunas sugerencias para poner en los papelitos:
Escuchar un audiolibro, leer un libro publicado en el Siglo XIX, leer un libro publicado
este año, leer un libro con imágenes, leer un libro que fue originalmente escrito en
otro idioma, leer un libro que tenga película, leer un libro hecho por un autor que
comparta tu inicial, leer un libro de un autor que nunca leíste, leer un libro que
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Consultado en: http://app.leer.org/frasco-de-libros-para-leer-tbr-jar/

transcurra en el futuro, y todo lo que se les pueda ocurrir como disparadores para
elegir libros y disfrutarlos.
Seguramente puede que tengas muchos libros en las estanterías de la biblioteca de tu
casa sin leer, entonces en lugar de comprar libros nuevos realiza este desafío, escribe
los títulos de los libros sin leer en un papel y dóblalo. Luego pone todos los papeles con
los títulos en un frasco, una caja pequeña o una lata y ve tomando uno a uno hasta
haber leído y vaciado el recipiente.
Como antes dijimos puedes usar una caja o una lata de dimensiones pequeñas.
Algunos ejemplos:

Fuente de las imágenes:
http://torredelibros2014.blogspot.com/2015/01/tbr-jar-challenge.html
http://malloryallain.booklikes.com/post/712459/tbr-jar
https://thebookishobsession.wordpress.com/2014/12/28/tbr-jar-challenge-2015/
https://bookriot.com/2014/01/07/tackling-tbr-book-jar/

Para finalizar, te pedimos que entres en el siguiente link. Es una encuesta que nos
permitirá saber si las actividades propuestas fueron de tu agrado y te resultaron
sencillas.
https://forms.gle/GaBbvLf1KHaEqcD3A

