
Construir un lector es una tarea colectiva que lleva cierto tiempo. Las 
investigaciones en lectura dan cuenta de que se aprende a leer, leyendo pero 
también conversando sobre lo leído, preguntando, dialogando sobre nuevas 
ideas y nuevos libros a los que nos lleva lo leído. Estas acciones deben ser 
recursivas, tratando de que se creen y se recreen en distintas ocasiones y en 
distintos contextos.  

Por eso es que en el proyecto de lectura de nuestra institución incluimos 
la actividad de la lectura de por lo menos un libro durante las vacaciones de 
verano. Al volver éste será uno de los tantos temas con los que iniciaremos la 
propuesta educativa del 2014.

Como dice Graciela Montes en La gran ocasión: la escuela como 
sociedad de lectura “Leer vale la pena… Convertirse en lector vale la pena… 
Lectura a lectura, el lector – todo lector, cualquiera sea su edad, su condición, 
su circunstancia…– se va volviendo más astuto en la búsqueda de indicios, 
más libre en pensamiento, más ágil en puntos de vista, más ancho en 
horizontes, dueño de un universo de significaciones más rico, más resistente y 
de tramas más sutiles. Lectura a lectura, el lector va construyendo su lugar en 
el mundo.”

                      Mucha gracias por su colaboración.

LIBROS SUGERIDOS:

¡Con los
libros en
vacaciones!

Había una vez una casa.
de Graciela Montes

Sala 3
años

Sala 4
años

¡Ronquidos!
de Michael Rosen & Jonathan Langley

Colección Buenas Noches

Sala 5
años

Más chiquitito que una arveja, 
más grande que una ballena.

de Graciela Montes

Primer
Grado

Doña Clementina Queridita,
la achicadora.

de Graciela Montes

Segundo
Grado

Versos tradicionales
para cebollitas.

de María Elena Walsh

Tercer
Grado

El diario de un gato asesino.
de Anne Fine

Cuarto
Grado

Vida de perro. 
de Beatriz Dourmec

Quinto
Grado

Nadie te creería.
de Luis María Pescetti

Sexto
Grado

El rastro de la serpiente.
de Laura Escudero

El presente listado contiene libros sugeridos para la lectura en estas vacaciones. 
La idea es que, tanto alumnos actuales como ingresantes a nuestra institución, que hayan cursado 

durante el ciclo lectivo 2013 las siguientes salas y grados, puedan disfrutar de su lectura.
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