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#LEER ES TU DERECHO 

 La Lectura en Familia 

 

En este tiempo que todos debemos cuidarnos quedándonos en casa te proponemos 

leer lo que desees, acá van algunas sugerencias:  

Nivel Inicial y primario 

 CRECER EN POESÍA ¡QUÉ BIEN SE VUELA SOÑANDO! 
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 CRECER EN POESÍA. PIEDRA LIBRE 

 

 
 CRECER EN POESÍA.ME HAN DICHO QUE HAS DICHO UN DICHO 

 

 
 CRECER EN POESÍA.BURBUJAS DE LA TIERRA 

 

 
 CRECER EN POESÍA. ¿A QUÉ ALTURA EMPIEZA EL CIELO? 
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 CRECER EN POESÍA :“CEGADO DE  LUNA” 

 

 
 CRECER EN POESÍA : ESPEJOS  EN EL SUELO 

 

 
 CRECER EN POESÍA: CUÁNTO TE QUIERO 

 

 

 

Nivel primario y secundario 

 Colección Mafalda 
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 María Inés Falconi 
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 Sandra Comino  

 

 
 

 Elsa Bornemann 

 

 
 

 

Nivel secundario 

 

 Colección Juan Gelman 
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 Eduardo Galeano 

 

                        
 

 Julio Cortázar 

 

                       
 

 Narrativa. Antología 
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Nivel Superior 

Sin darnos cuenta leemos siempre, es así  que la lectura es una compañera con la que 

caminamos nuestra vida. Pero las Historias con libros: Un libro. Cada uno podría contar 

cuándo fue la primera vez que tomó uno. A veces, estaba en las manos de un abuelo, 

que nos mostró y nos dio el  primero. Otras, cuando  fuimos lo suficientemente 

grandes, ya pudimos tomarlo solos. Nuestro primer libro puede haber sido un regalo 

de cumpleaños. También, uno que alguien nos dejó porque ya lo había leído. O alguno 

que nos intrigó por su nombre, llamándonos desde su tapa de colores y se convirtió 

por mucho tiempo en el libro que deseábamos. En la escuela, los libros aparecieron 

por todos lados. En el escritorio de la maestra, en el banco de alguna compañera. 

Siempre distintos por dentro y por fuera. En particular, se reunían en la biblioteca. Era 

el lugar de la fiesta de los libros, las revistas, los diarios. Estaban allí con sus distintos 

trajes, esperando para dos o acostados sobre los estantes. Numerosos personajes 

llegaron con cada lectura. Seguimos sus relatos. Los reconocimos en situaciones que 

habíamos andado. Encontramos en ellos algunos de nuestros pensamientos. Nos 

entusiasmamos leyendo otras vidas. Enriquecimos así las nuestras. Son muchas las 

historias que cada persona amarra con distintos libros o con uno en particular. Cada 

una las recuerda o guarda para sí, o las comparte con su familia, sus amigos, sus 

vecinos. 

Ahora contame ¿qué libros recuerdas que leías en familia o para tu familia? ¿Qué 

emociones surgen en relación a esas lecturas? ¿Qué libros recomendarías a tus 

familiares? 

 


