
Explicación de actividades:
A continuación se detallan algunas sugerencias para abordar cada 
propuesta de lectura calendarizada. Cada grupo de estudiantes, irá 
construyendo diariamente una red de lectura con los textos compartidos 
en cada desafío. La misma podrá armarse utilizando elementos que 
permitan hilvanar un texto con otro. El último día del mes, se realizará la 
actividad «Tejiendo redes», en las que se unirán las redes construidas por 
los diferentes grupos, mientras comparten de manera coral un fragmento 
del texto que más les gustó.

Día 1: Leemos en voz alta letras de canciones y realizamos Karaokes.
Día 2:  Poesías cantadas: Leer poesías y musicalizarlas para cantarlas, 
utilizando elementos del entorno.
Día 3: Leer en voz alta con diferentes expresiones, utilizando el dado de 
emociones. Se arroja, por turnos, un dado con diferentes emojis. El estuǺ
diante deberá leer expresivamente según lo indica el emoji. 
Día 4: Leemos siguiendo una receta: Seleccionar previamente una receta 
para realizar con los estudiantes en clases (se sugiere que la misma sea 
breve y sencilla). Leer en forma conjunta, siguiendo los pasos que en ella se 
indican.
Día 5: Búsqueda del tesoro: La/el docente seleccionará algún elemento que 
sea significativo para los estudiantes y lo ocultará para que estos lo 
encuentren, leyendo las pistas en voz alta.
Día 6: Pasapalabras: ¡Nos tomamos un minuto! Nos sentamos en círculo y 
jugamos al  pasalectura. Cada estudiante leerá en voz alta durante un 
minuto un fragmento del texto y luego dará paso a su compañero diciendo 
«Pasalectura», quien  continuará con la lectura hasta completar el círculo. 
Día 7: Detectives de lecturas: La/el docente seleccionará un texto, acorde al 
nivel de sus estudiantes, para compartir un momento de lectura en voz 
alta aplicando la estrategia de lectura en eco. Luego de la lectura, se le 
pedirá a los estudiantes que relean el texto identificando en él palabras 
que les resulten  difíciles de leer o  desconocidas. Al finalizar se construirá 
un muro de nuevas palabras.
Día 8: Adivinanzas y acertijos: solicitar previamente a los estudiantes que 
lleven a la clase acertijos y adivinanzas que más les guste para compartir 
con sus compañeros mediante la lectura en voz alta.
Día 9: Nos disfrazamos para leer: en este día del desafío se les pedirá a los 
estudiantes que lleven diversos elementos para disfrazarse, también 
podrán utilizarse elementos presentes del entorno, al momento de realizar 
la lectura en voz alta. Para compartir un espacio de lectura en voz alta, el 
docente seleccionará obras de teatro breves o fragmentos de estas.
Día 10: Leo con un amigo/a: este desafío se abordará mediante la estratǺ
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“La regadera misteriosa”- María Elena Walsh
La llave de Josefina”- Iris Rivera
Lorenzo horizonte”- Ángeles Durini
“El picapedrero”- Jules Renard
CANCIÓN CON OLA” María Hortensia Lacau
“De colores”- Didi Grau 
“Quietud” - Ricardo Güiraldes
“Lor reyes de la baraja”- Federico García Lorca
“Maru, la distraída”- Margarita Eggers Lan
“El héroe”- Ricardo Mariño
De cómo el algarrobo protegió a los comechingones”- Leyenda del pueblo comechingón.
“¿Por qué sopla el viento zonda?- Oche Califa
“Una historia de cóndores”-  Celia Saquís
“El pombero, vigilante de las siestas”- Guillermo Barrantes
“El duende de la siesta”- Rosita Escalada Salvo
“Palabras” Silvia Schujer
“Nombrecito”- Laura Devetach
“Los nidos”- Roberto Bertolino
“El ahogado avaro”- Martín Blasco
 “Los ojos”- David Lagmanovich
"Intriga”- Iris Rivera
“El caracol mochilero”- Vilma Novick Freyre
“Puentes”- Elsa Bornemann
“Cuéntico bóbico, para una nénica aburrídica”- Elsa Bornemann
“Lobo hambriento”- Franco Vaccarini
“Amor de dragón”- Gustavo Roldán
“Todos los no”- Ana María Shua
“Está allí todavía”- Olga Drennen
“La frazada asesina”- Pablo Giordano
“La pobre viejecita”- Rafael Pombo
“Estrellas”- Roberto Malatesta
“Juego” Cristina Martín
 “Limericks”- Griselda Martinez
“Fiesta noctámbula”- María Rosa Alonso
Cumpleaños de dinosaurio”- Mónica Weiss
Caída al cielo”- Jorge Accame
El pequeño caballo que comía nubes al desayuno”- Triunfo Arciniegas
“Alegato final”- Beatriz Ferro


