PASAPORTE DE LECTURA

Viajar, por según qué lugares del mundo, requiere de un pasaporte. Recorrer un itinerario de lecturas también y puede ser muy divertido.
Objetivo general: leer, leer y leer.
Objetivos específicos: leer, y seguir leyendo.
Dirigida: cada biblioteca puede establecer las edades a las que dirigir esta actividad.
Duración: puede programarlo para la fecha que desee pero a mi me parece divertido
presentarlo para la Semana del Libro y acabarlo en la Semana de la Biblioteca. El verano es un tiempo estupendo para viajar por las páginas de los libros.
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Elegimos un número de títulos que tengan algo en común a manera de centro
de interés teniendo en cuenta las edades de los posibles participantes. Ejemplo:
libros de miedo, de personajes de animales, cuentos de hadas, viajes, etc.
Se monta una exposición con ellos: habrá libros para llevar y otros para leer en
la biblio. Como los colores de las signaturas determinan las edades de los lectores es fácil preparar lecturas para diferentes viajeros.
También se puede elaborar una guía de lectura para entregar y subirla a la web.
Preparamos carteles, nos anunciamos a través de las redes sociales, de nuestra web, etc.
Elaboramos un pasaporte de lectura con un total de líneas igual al nº de libros
que hemos seleccionado para hacer el recorrido (adjunto modelo).
Preparamos un rincón especial para hacer el viaje.
Podemos aprovechar las visitas escolares para entregar los pasaportes y presentar la actividad, o bien, organizar la presentación de la misma en una tarde
especial con cuentacuentos ...
Desarrollo:
8.1) Un viaje tranquilo: consiste en ir leyendo los libros en las salas de lectura in
de la biblioteca:
- Se presenta el pasaporte en la biblioteca, le ponemos el nombre y
fecha de salida.
- El viajero da un paseo por la exposición y elige un libro
- Lo invitamos a sentarse en su vehículo (rincón especial) y a leer
- Una vez leído anotan el título y se les pone un sello y la fecha.
Así hasta que completen las lecturas o decidan concluir esta ruta.

8.2) Un viaje de aventuras: los libros pueden sacarse en préstamo y no tienen por qué
ser los mismos, si el tema. Por eso puede ser interesante la guía de lectura u otras ideas que se nos puedan ir ocurriendo:




noticias que aparecen en los tablones
juegos de palabras, pistas para acercarlos a títulos y que pegamos en estanterías, puertas, etc.
carteles informativos a modo de itinerarios cuyos hoteles o restaurantes sean las portadas de los libros, etc.
- Les entregamos un nuevo pasaporte (distinto color) para un viaje a
la aventura.
- El sello cada vez que devuelvan los libros.

9) Consideraciones.
Esto es sólo una idea de cómo montar algo sencillo, en nuestra biblioteca el pasaporte sólo
es la actividad que recoge una enorme motivación a la lectura debida al proyecto desarrollado durante este año ¿Qué te gustaría ser?
Cada animador puede inventar montones de maneras de plantear este viaje, seguro que muy
divertidas, y con tiempos más o menos largos, pero ya os digo yo que es muy reconfortante
ver la biblioteca llena de niños y niñas leyendo y sin pedir el ordenador QUEEEEE por cierto
también puede albergar lecturas. Pero eso ya es otra historia.
10) Final del Viaje: el 20 de octubre finalizarán estas vacaciones se entregarán los pasaporte
y se valorará:
- los que hayan recorrido más lecturas
- los que hayan conocido más personajes
- los que hayan viajado a libros con más contenido
- los que hayan mostrado un interés especial y hayan comunicado
mejor sus experiencias.
Premiaremos a los libros que más han gustado leyéndolos en el acto público que organizaremos el Día de la Biblioteca y entregaremos Certificados, premios o lo que consideremos a los
participantes.
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