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¿Cuándo? 

El 15 de Junio de 2004. Desde las 13 hs. hasta las 15 hs. 

¿Dónde? 

En los salones de primero y segundo año de EGB del colegio Musical IDRA 

(estos salones se pueden unir al correr una mampara aislante que los divide.  

¿Por qué? 

La idea surgió a partir de la hipótesis de trabajo de una investigación que 

estábamos haciendo para la feria local de Ciencias Y Tecnología que consistía en “los 

chicos no leen porque no encuentran libros que les gusten en los lugares que 

frecuentan” . 

Esta hipótesis se fue confirmando en la medida en que visitábamos salas de 

espera de consultorios pediátricos u odontológicos, salones de fiestas y peluquerías 

infantiles y en ninguno de estos sitios encontrábamos libros. Además luego de 

encuestar a 181 niños comprobamos que en la mayoría de sus hogares, los libros no 

estaban entre los objetos de uso, ni sus familias visitaban bibliotecas o librerías con 

frecuencia.  

Por esta razón, es que decidimos festejar el día del libro acercándoles a los 

chicos un momento de lectura y muchos libros para ser disfrutados. 

¿Quiénes? 

Los organizadores fueron los nenes y la señorita de 2º año A del Colegio Musical 

IDRA. 

Los participantes: Alumnos de primer ciclo del turno tarde del colegio( 90 

niños,3 docentes y una auxiliar) 

¿Cómo? 

En principio, se invitó a los alumnos que iban a participar a traer un libro ( su 

preferido) para compartir con los compañeros en la fecha prevista. Este pedido se 

concretó durante la primera semana de junio. Los alumnos organizadores recibieron 

este material y procedieron a clasificarlo siguiendo estos criterios: 

“Historias con animales” 

“Historias de miedo” 

“Historias para científicos” 



“Historia divertidas” 

“Historias para los chiquitos” 

 

Para ello “investigaban”los paratextos y en gran medida leían completamente 

los libros para interiorizarse de su contenido. 

A partir de este momento los 32 alumnos de 2º se dividieron en cinco grupos de 

acuerdo a los criterios elegidos y se dedicaron a diferenciar con tarjetitas de colores 

cada libro de acuerdo al tema al que pertenecían. También se armaron “stands” donde 

se ofrecería los libros de cada clase e hicieron también unos souvenirs par que se 

llevasen los chicos que participarían de recuerdo.  

Acordamos también ,luego , armar los stands en los laterales del los salones 

utilizados, decorados según el criterio elegido, y que dejaríamos un espacio central 

para ubicar frazadas, mantas y almohadones para que los chicos utilicen en el 

momento de escuchar la lectura”para todos” y de sentarse a leer el libro elegido en los 

stands. 

El lunes 14/6 los chicos de 2º reiteraron la invitación para el día siguiente a las 

señoritas. 

El martes 15/6 la actividad comenzó puntualmente a las 13:00 hs. 

Primeramente se explicó el motivo del encuentro, que la fecha del 15 de junio 

como Día del Libro no es la misma en todos los países. También se mencionó a Miguel 

de Cervantes Saavedra, conocido por los chicos ya que el Quijote forma parte del 

proyecto Institucional. Conversamos también sobre lo que significa leer, cuándo 

leemos, por qué lo hacemos y qué nos motivó a traer el libro que trajimos. 

Luego la seño de 2º leyó una novela de Graciela Montes “Las velas malditas” y 

pedido de los chicos un cuento de Ricardo Mariño, “Cintia Scoch y la mandarina 

ridícula”.Ambos libros fueron elegidos por los chicos organizadores. 

Alrededor de las 14:00 hs. se les propuso a los nenes de 1º y 3º recorre los 

distintos stands para conocerlos y ver qué tipo de libros había en ellos. Luego, con 

ayuda de los nenes encargados de dichos stands pudieron explicar qué libros se 

encontraban en cada uno de los “puestos”. 

Por último se invitó a los chicos a elegir un libro para hacer una lectura 

individual y silenciosa con la  posibilidad de cambiarlo tantas veces como lo desearan. 

A las 15:00 hs. se les entrego los souvenirs donde cada nene podía anotar el 

título del libro que más les había gustado o el de aquél que querían seguir leyendo. 

Finalmente, antes de la hora de salida se les devolvió a cada alumno su 

correspondiente libro. 


