
 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA: POR UN CAMINITO 

Itinerarios de lectura 2 
 
Desde hace años un equipo de especialistas trabaja sobre el fondo bibliográfico de la BIBLIOTECA 

DE IRULANA generando diversos materiales, dispositivos y programas de promoción de la lectura. 

Son materiales que los mediadores pueden compartir y utilizar en el espacio de la ONG Jitanjáfora 

o a través de sus redes. 

 

 Esta selección de textos constituye un dispositivo de promoción de la lectura que tiene como 

propósitos: 

 Mostrar una selección de textos literarios coherente y organizada alrededor de un eje que, por 

supuesto, no es el único en el que puede aparecer el texto, con libros que han sido reseñados 

por Jitanjáfora. Para pensar estos temas, sugerimos consultar: 

ENHEBRAR PALABRAS. ITINERARIOS DE LECTURA Y MEDIACIÓN LITERARIA. 

Disponible en:https://jitanjafora.org.ar/libros/enhebrar-palabras-itinerarios-de-

lectura-y-mediacion-literaria/ 

 Visualizar la reseña especializada – breve- de cada libro (con su cita bibliográfica y la tapa). 

 Aportar al mediador de lectura esta selección que puede retirar en forma física de la BIBLIOTECA 

DE IRULANA (Mar del Plata): PROGRAMA BOLSITOS LECTORES. 

 Aportar al mediador de lectura esta selección que puede resignificar, compartir y utilizar en sus 

proyectos de lectura en contextos diversos y con diferentes grupos de lectores. 

Ciertos libros que están en la BIBLIOTECA DE IRULANA (BDI)  también están reseñados, lo que 

suma un comentario crítico. Esto aparecerá referenciado junto con la cita del ejemplar. Los libros 

de esta selección se encuentran físicamente en la BIBLIOTECA DE IRULANA y, pueden retirarse. 

Para saberlo, se puede consultar en:  http://catalogojitanjafora.org/pmb/opac_css/ 

 

 

VIAJES IMPERDIBLES: para primeros lectores. 

 Coordinadora: María Elena Estruch 

Año: Abril 2022 

Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

Antonio Machado 
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Viajar supone una planificación, trazar una hoja de ruta, elegir destinos, preparar el 

equipaje. Así fue cómo elegí estos títulos que conforman este itinerario. ¿Desde dónde 

sería la partida, cuál sería el recorrido y qué paradas eran necesarias hacer? Los elegidos 

para que disfruten de estos textos son los primeros lectores, aunque los más avezados 

también pueden subirse a la nave y viajar.  

De aquí para allá, por tierra o por mar,los personajes de estos relatos  invitan a recorrer 

diversos lugares.  Un Odo- Nicolodo- que viaja al País de la Cocina, un piojo que camina y 

camina, un tatú curioso que busca un lugar cómodo, bien cómodo. Un Señor en su lugar y 

unos viejitos de la casa que, del otro lado del mundo, ven cómo Lucas y Simón van a la 

playa. 

Familias que se suben a un tren, animales que por aire, por túneles subterráneos o de liana 

en liana llegan al destino más insólito. 

Desarraigo, despedidas o abrazos de bienvenida, las  historias  se enlazan para formar un 

puente,  una ruta,  un camino lleno de palabras. 

 

 

Los viejitos de la casa 
Autora: Iris Rivera 
Ilustradora: Tania de Cristóforis 
Buenos Aires 
Edebé. 
2004 
https://jitanjafora.org.ar/?s=El+paseo+de+los+viejitos 
BDI 
 
Del otro lado del mundo 
Devetach, Laura.  
Ilustraciones: Viviana Garófoli 
Buenos Aires 
Alfaguara 
1999 
https://jitanjafora.org.ar/recomendacion/del-otro-lado-del-mundo/ 
BDI 
 
 
Piojo caminador 
Autor: Gustavo Roldán 
Ilustradora: Claudia Degliuomini 
Buenos Aires 
Edelvives. Colección Peque Letra 
2011 
https://jitanjafora.org.ar/recomendacion/piojo-caminador/ 

https://jitanjafora.org.ar/?s=El+paseo+de+los+viejitos
https://jitanjafora.org.ar/recomendacion/del-otro-lado-del-mundo/
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BDI 
 
 
El viaje más largo del mundo 
Autor: Gustavo Roldán 
Ilustrador: O’Kiff 
Buenos Aires 
Ediciones SM 
2002 
https://jitanjafora.org.ar/recomendacion/el-viaje-mas-largo-del-mundo/ 
BDI 
 
 
El tren más largo del mundo 
Autora: Silvia Schujer 
Ilustrador: Pez 
Alfaguara infantil 
Buenos Aires 
2015 
https://jitanjafora.org.ar/recomendacion/el-tren-mas-largo-del-mundo/ 
BDI 
 
 
Lucas y Simón van a la playa 
Autora: Silvia Schujer 
Ilustrador: Huadi 
Buenos Aires 
Sudamericana. Colección Caminadores 
2006 
https://jitanjafora.org.ar/recomendacion/lucas-y-simon-van-a-la-playa/ 
BDI 
 
 
Cuando San Pedro viajó en tren 
Autora: Liliana Bodoc 
Ilustradora: Valeria Docampo 
Buenos Aires 
Ediciones SM. Colección El barco de vapor. 
2008 
https://jitanjafora.org.ar/recomendacion/cuando-san-pedro-viajo-en-tren/ 
BDI 
 
 
Un señor en su lugar 
Autora e ilustradora: María Wernicke 
España 
Edelvives 
2010 
https://jitanjafora.org.ar/recomendacion/un-senor-en-su-lugar/ 
BDI 
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Un lugar cómodo, cómodo 
Autora: Didí Grau 
Ilustradora: Elba Rodríguez 
Buenos Aires 
Edelvives. Colección Peque Letra 
2010 
https://jitanjafora.org.ar/recomendacion/un-lugar-comodo-comodo/ 
BDI 
 
 
Nicolodo viaja al País de la Cocina 
Autora: Graciela Montes 
Ilustradora: Julia Díaz 
Buenos Aires 
Eudeba. Los cuentos del Chiribitil 
2015 
https://jitanjafora.org.ar/recomendacion/nicolodo-viaja-al-pais-de-la-cocina/ 
BDI 
 
 
Cuentos del globo 4. Cenicientas del mundo 
Compilador: Antonio Rodríguez Almodóvar 
Ilustradores: C. Legnazzi, D. Grau, J. Sanabria. F. Holloway 
Buenos Aires 
Pequeño editor. Colección Cuentos redondos. 
2015 
https://jitanjafora.org.ar/recomendacion/cuentos-del-globo-4-cenicientas-del-mundo/ 

BDI 
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