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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:

Maletín Viajero

ETAPA EDUCATIVA

Infantil

Primaria

Secundaria

ÁMBITO:

Animación a la Lectura/Escritura

Formación de Usuarios

Alfabetización Informacional

OBJETIVOS:

Descubrir el valor, la importancia y el placer de la lectura
Crear una comunidad de lectores activa y receptiva.
Fomentar que padres e hijos lean de forma conjunta
Conocer diversos tipos de libros y revistas.
Conocer la diversidad de culturas del mundo para fomentar actitudes de 
respeto y tolerancia.
Acercar la Biblioteca Escolar a las familias a través de nuevos cauces y ampliar 
su ámbito a padres, madres, hermanos, abuelos....
Fomentar la creatividad y la expresión escrita a través del cuaderno que lo 
acompaña.

MATERIALES NECESARIOS Y PREPARACIÓN:

LIBROS : 
Informativos
En Inglés
Poesías
Cuentos

REVISTAS:
Caracola
Leo leo
Reportero Doc
National Geographic
Educación Vial

CUADERNO 
Carta para la familia
Decálogo para una familia comprometida con la lectura
Contenido del maletín. (Se detallan los libros y revistas)
Folios en blanco para la expresión familiar.
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DESCRIPCIÓN:

Hay un maletín por cada aula. 

En Septiembre se procede a la selección de libros y revistas que van a incorporarse 
a cada maletín, se tiene en cuenta los diferentes ciclos.

En Octubre la responsable de Biblioteca Escolar acude a las diferentes aulas para 
presentar el maletín y comenzar el viaje.

El maletín está en casa de los alumnos de jueves a jueves. Durante ese periodo de 
tiempo los padres y niños comparten la lectura y la elaboración del cuaderno.

En dicho cuaderno los niños y familia expresarán de forma libre (Con anotaciones, 
dibujos, ilustraciones...) todas las impresiones y sensaciones con respecto al 
contenido o sugerencias con respecto a la experiencia.

El día que el maletín llega a la clase el tutor/a hace un comentario y enseña al 
resto del aula el trabajo realizado por el alumno.

AUTOR/ES-CENTRO EDUCATIVO:

Mª Elvira Fernández Rodríguez y Mª Teresa Sánchez Mendoza 
C.E.I.P. “LEÓN LEAL RAMOS” CASAR DE CÁCERES


