
Explicación de actividades
A continuación se detallan algunas sugerencias para abordar cada proǺ
puesta de lectura calendarizada. Cada grupo de estudiantes, irá construǺ
yendo diariamente una red de lectura con los textos 
compartidos en cada desafío. La misma podrá armarse utilizando eleǺ
mentos que permitan hilvanar un texto con otro. El último día delmes, 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: Leer en voz alta con diferentes expresiones, utilizando un  dado 
con emojis. Se arroja, por turnos, un dado con diferentes emojis. El estuǺ
diante deberá leer expresivamente según lo indica el emoji. 
DÍA 3: Leer el menú de un restaurante cambiando la entonación y el 
volumen. 
DÍA 4: Leer poesía en coro/en eco.
DÍA 5: Leer para otros: grabar audios a modo de podcast y compartir con 
otros como regalo sorpresa (amigos, estudiantes de otros cursos, 
profesores, familias)
DÍA 6: Pasalectura: 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: Leemos de sorpresa: realizamos «intervenciones» de lectura para 
otros en el patio de la escuela.
DÍA 8: Leemos para la radio: leer guiones de radio simulando ser 
locutores.
DÍA 9: Vamos a la biblio: ir a una biblioteca popular/de barrio cerca de la 
escuela a explorar libros y compartir lecturas en voz alta.
DÍA 10: Leemos noticias: Elegir un tema de actualidad y que los 
estudiantes busquen en internet varias noticias sobre el tema. Luego las 
leen en voz alta para compartir, comparar y reflexionar.
DÍA 11: Elegimos y nos leen: ofrecer a los estudiantes un corpus variado de 
libros (llevar cantidad generosa de ejemplares de la biblioteca al aula para 
que los vean, los exploren, los comenten) y luego de que elijan uno leerles 
en voz alta.
DÍA 12: Leemos teatro: Elegir una obra breve que los estudiantes puedan 
compartir en pequeños grupos para realizar teatro leído.
DÍA 13: Vale todo: traemos lo que tenemos. Pedir que traigan material de 
lectura de sus casas: libros, revistas, diarios, cartas, recetas, folletos. 
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Lecturas recomendadas disponibles en:
"Leer x leer- Tomo 3"
https://www.educ.ar/recursos/157986/leer-x-leer-lecturas-para
-compartir-en-voz-alta-en-el-primer
"Leer x leer para adolescentes y jóvenes"- Audiolibros
https://www.educ.ar/recursos/154304/leer-x-leer-para-
adolescentes-y-jovenes
“El mundo” de Eduardo Galeano
“Alegato final” de Beatriz Ferro
“El caminante nocturno” de Nicolás Schu�
“Palabras parcas” de Luisa Valenzuela
“A la una te miré”, poema anónimo
“Lorenzo horizonte” de Ángeles Durini
“Amor de dragón” de Gustavo Roldán
“El recolector de lo que sobra” de Luciano Saracino
“Existe un hombre que tiene la costumbre de pegarme con un paraguas 
en la cabeza” de fernando Sorrentino
“Los lapachos han vuelto a florecer” de Alfredo Veraivé 
“Oración para esperar el colectivo” de Liliana Ancalao
“El extraño fútbol de los mayas” de Luis Gruss
“El ahogado avaro” de Martín Blasco
“La curva del duende” de jorge Accame
“El pequeño caballo que comía nubes al desayuno” de Triunfo Arciniegas


