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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:

Mochilas Viajeras
ETAPA EDUCATIVA

Primaria

Secundaria

Bachillerato

ÁMBITO:

Animación a la Lectura/Escritura

Formación de Usuarios

Alfabetización Informacional

OBJETIVOS:

Los objetivos que planteados con el desarrollo de esta actividad son:
Contribuir a que las familias tomen conciencia del importante papel que 
tienen en el fomento de la lectura en los hijos/as.
Favorecer el desarrollo del hábito lector de los chicos y chicas.
Dar a conocer diferentes tipos de libros (informativos, de ficción, comics,...)
Invitar a las familias a desarrollar su propio hábito lector compartiendo tiempo 
de lectura con los hijos

MATERIALES NECESARIOS Y PREPARACIÓN:

Mochila (1 por grupo)
Materiales para incluir en la mochila (materiales por mochila):

Narrativa juvenil (3 ejemplares diferentes)
Poesía juvenil
Libros divulgativos
Cómic (2/3 ejemplares diferentes)
Cine y documentales (3/4 ejemplares)
Música
Revistas (National Geographic, Muy Interesante,...)
Libro en inglés
Libro en francés
Boletines YoLeo y periódico La Grajuela -realizados en el centro-
Cuaderno de bitácoras
Guía de uso de la Biblioteca Escolar

Materiales para control del contenido de mochilas
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DESCRIPCIÓN:

Tenemos tantas mochilas viajeras como grupos de alumnos de 1º y 2º de 
ESO -que son los niveles para los que tenemos planificada la actividad- (el 
contenido de las mochilas de 1º y 2º son diferentes).
Cada alumno se lleva la mochila a casa durante una semana. El orden de 
entrega de las mochilas es el orden de lista alfabética de clase.
La mochila viajera se entrega a los alumnos en la Biblioteca del instituto un 
día concreto (en este curso escolar es el viernes) en el 2º recreo.
Los alumnos devuelven la maleta en el 1er. recreo del viernes siguiente.
Entre el 1er. y el 2º recreo los miembros del Equipo de biblioteca realizan el 
control y ordenación de los contenidos de la mochila.
En la mochila incluimos un “cuaderno de bitácoras” en el que se pide a los padres 
que expresen su opinión y sugerencias sobre el contenido y funcionamiento 
de la mochila.

 SUGERENCIAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Conscientes de que el tiempo de préstamo de las maletas es limitado, en la 
carta de presentación a padres (que también va incluida en la mochila) se les 
informa de que en la biblioteca del Centro existen ejemplares del material 
contenido en las mochilas para préstamo (por si algún alumno o padre desea 
algún material concreto durante más tiempo).
Estamos trabajando en la preparación de una “mochila digital” en soporte 
pendrive (que se incluiría en la mochila viajera) con contenidos variados de 
acceso libre (enciclopedias, diccionarios, atlas, obras de ficción,...)

AUTOR/ES-CENTRO EDUCATIVO:

Pedro Emilio López Calvelo 
IES LUIS DE MORALES - ARROYO DE LA LUZ (CÁCERES)


