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Descripción  

El proyecto empieza en el segundo trimestre. 

Cada alumno trae uno, dos o más libros de su casa para la biblioteca 

viajera (pueden traer el que les han dejado los Reyes Magos en el 

colegio).Se hace un registro de los libros que ha  traído cada  uno y se 

pone en cada libro un número. 

En la clase tienen una lista con  sus nombres donde apuntan que libro se 

han llevado a casa. No hay tiempo límite para leer el libro, cada uno lleva 

su ritmo. 

Hay que tener en cuenta que hay niños que también se llevan libros de la 

biblioteca del colegio. 

Entendemos que hay que fomentar el uso de las dos bibliotecas. 

Cuando lo han leído tienen que rellenar  una ficha muy sencilla  en la que 

hay un ME GUSTA y por la otra cara un NO ME GUSTA.   

Tienen que elegir y  argumentar el  “porque” me gusta o no. 

Luego se les pone el sello de Rasi (la mascota de clase) en un carnet que 

tiene diez casillas y cuando lo completan pasan de nivel (hay tres 

niveles) y cambian de carnet. 

Objetivos 

a. Fomentar  el gusto por la lectura. 

b. Compartir con los demás nuestros libros. 

c. Cuidar las cosas de los demás. 
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Metodología  

 Presentar los libros que van trayendo a clase,  explicar que hay 

que cuidarlos. 

           Se le da a cada uno su carnet y lo guardan muy bien en su 

carpeta. 

 Se empieza la actividad y comienzan a llevarse los libros. Hay que 

recordarles que tienen que apuntarse el libro que se llevan. Al principio 

lo apunta el profesor/a y luego poco a poco lo van haciendo ellos solos, 

aunque siempre hay que estar atentos. 

También se les hace alguna pregunta sobre el libro que se han llevado 

para comprobar que se lo han leído. Muchos quieren el sello y pasar de 

nivel. A los que leen poco se le va animando proponiendo algún libro que 

sabemos que les va a gustar. 

 

Planificación de actividades  

I. Explicar la actividad a los padres y luego a los alumnos. 

II. Traer uno, dos  o más libros a clase (obligatorio uno). 

III. Repartir los carnets y comenzar la actividad. 
 

 

 


