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entro de nuestro Proyecto Lector, hemos integrado 
la Mochila Viajera, una nueva estrategia de 

desarrollo y fomento de la lectura, adaptada eso sí, a 
nuestros tiempos. Su objetivo es fomentar el desarrollo 
del hábito lector en toda la familia y que éste sea motivo 
de unión y acercamiento entre sus miembros. La maleta 
funcionará como un préstamo bibliotecario de dos 
semanas. Un viernes su hijo la llevará a casa, la 
compartirá con la familia y la devolverá dos viernes 
después. Es importante que la familia pase un buen rato 
alrededor de ella y que se cuide el material que contiene. 
 

odo su contenido está destinado a afinar la 
sensibilidad y a estimular la imaginación, pero esto 

sólo se consigue si las prácticas de ver y leer, mirar y 
escuchar, se realizan repetidas veces y con constancia. 
 

oy sólo queremos sorprenderos un poco e invitaros 
a que os reunáis alrededor de la mochila, que la 

abráis y que compartáis sus contenidos, que como 
podréis comprobar, abarcan la mayor parte de los 
formatos presentes en nuestro tiempo. Podéis apagar la 
televisión, salvo para ver el DVD, mientras dure esta 
pequeña aventura. 
 

s agradeceríamos que devolvieseis la mochila en el 
plazo de dos semana para que así la podamos hacer 

llegar a otra familia. Nos gustaría que antes de hacerlo, 
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escribierais unas líneas en la libreta, sólo una cara de 
una hoja, en la que expreséis si os ha gustado la idea, qué 
otros materiales pondríais dentro, un dibujo de vuestros 
hijos, etc. El objetivo es que todos nos podamos beneficiar 
de las ideas de los demás y disfrutar leyendo lo que otros 
escriben. 
 
 
CONTENIDO DE LA MALETACONTENIDO DE LA MALETACONTENIDO DE LA MALETACONTENIDO DE LA MALETA    
    
    

• Una novela juvenil en formato papel: Diario de Diario de Diario de Diario de 
Greg. ¡Atrapados en la nieve!Greg. ¡Atrapados en la nieve!Greg. ¡Atrapados en la nieve!Greg. ¡Atrapados en la nieve!    

• Un libro electrónico con una novela juvenil: 
Manolito GafotasManolito GafotasManolito GafotasManolito Gafotas. Yo y el imbécil.. Yo y el imbécil.. Yo y el imbécil.. Yo y el imbécil. 

• Un cómic:  La vuelta a la Galia de AsterixLa vuelta a la Galia de AsterixLa vuelta a la Galia de AsterixLa vuelta a la Galia de Asterix. 

• Una Revista: National GeographicNational GeographicNational GeographicNational Geographic. 

• Un película en DVD: Las aventuras de TintínLas aventuras de TintínLas aventuras de TintínLas aventuras de Tintín. 

• Un CD de música: Paco Ibáñez en el OlímpiaPaco Ibáñez en el OlímpiaPaco Ibáñez en el OlímpiaPaco Ibáñez en el Olímpia. 

• Una libreta en la que los padres pueden recoger sus 
opiniones sobre la experiencia y/o los dibujos de 
vuestros hijos. 

El Centro les rogaría encarecidamente el cuidado del El Centro les rogaría encarecidamente el cuidado del El Centro les rogaría encarecidamente el cuidado del El Centro les rogaría encarecidamente el cuidado del 
material para que no sufra desperfectos.material para que no sufra desperfectos.material para que no sufra desperfectos.material para que no sufra desperfectos.    
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