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CÍRCULOS DE LECTURA Y ESCRITURA
EN EL SALÓN DE CLASES
Introducción:
Los círculos de lectura y escritura en el salón de clases constituyen una estrategia
pedagógica, lúdica, participativa y creativa, en la que las niñas, los niños, las
maestras y los maestros comparten al mismo tiempo un libro de literatura, ya sea
un cuento, una novela corta, libros de adivinanzas, retahílas, poesías, entre otros.
Desde esas lecturas y escrituras se generan experiencias, estrategias y nuevos
textos que se expanden, crecen y se entrelazan con otras escrituras y otras lecturas
como la pintura, el movimiento, la danza, la escritura creativa, el teatro, los juegos
cooperativos; las cuales se convierten en vivencias significativas de aprendizajes.
En la escuela se pueden organizar círculos de lectura y escritura de muchas maneras.
La presente estructura de apoyo orienta la apropiación del círculo de lectura que
se realiza en el propio salón de clases con las niñas y los niños de un mismo grado
y de las mismas edades, con su maestra o maestro. Esta estrategia promueve una
cultura lectora y escrita en el salón de clases, ampliar los procesos de aprendizaje
y motivar el interés, la cercanía a los libros y la indagación de nuevos referentes.
Al inicio del proceso, las maestras y los maestros desde su rol de animadoras y
animadores asumen el desarrollo de la estrategia, potenciando el gusto y el placer
por la lectura y la escritura. En la medida que las niñas y los niños van aprendiendo
y despertando su interés, pueden también animar y coordinar el círculo.
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Círculos de lectura y escritura en el salón de clases

Los círculos de lectura son una estrategia de animación a la lectura y a la escritura
que permiten que las personas se reconozcan a sí mismas en relación con otras y
otros, favoreciendo relaciones de ciudadanía consciente y de buen trato. Este es un
espacio que favorece la inclusión, la diversidad, la participación y el respeto.

Propósitos de la estructura: Círculos de
lectura en el salón de clases
• Promover una cultura lectora y escrita en el salón de clases, que
favorezca el desarrollo de las competencias fundamentales de niñas,
niños, maestras y maestros.
• Dinamizar procesos de aprendizaje, el desarrollo de las dimensiones del
ser humano a nivel físico, social, psicoafectivo, estético, creativo, ético,
ecológico, cognitivo, multicultural, espiritual, además de la apropiación
de diferentes lenguajes expresivos y la integración de diversos valores
y actitudes.

A quiénes se orienta:
•
•
•
•

A las niñas y los niños
A las maestras y los maestros
A las coordinadoras y los coordinadores docentes
A la escuela en sentido general

¿Qué necesitamos para organizar un círculo de lectura en el
salón de clases?
Lectoras y lectores:
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Los círculos de lectura necesitan fundamentalmente niñas, niños, maestras y
maestros. Las niñas y los niños son el centro de los círculos de lectura.
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Maestras y maestros (animadoras y animadores):
En los círculos de lectura y escritura del salón de clases, la maestra o el maestro se
constituye en la persona que anima, coordina y organiza junto a las niñas y los niños,
los diferentes encuentros. Las maestras y los maestros deben conocer las historias
que se proponen para el proceso de la lectura y la escritura creativa, las cuales
deben ser historias interesantes para todo el grupo y favorecedoras de dinamismos
diversos que acompañen los procesos de aprendizajes de las niñas y los niños.
Los libros y otros materiales de lectura:
Es necesario tener en la biblioteca del salón de clases
suficientes libros para que cada niña y cada niño pueda
manejar un ejemplar. La maestra/o, como animadora
o animador de este espacio deben propiciar la
ampliación del fondo bibliográfico de la biblioteca.
Para la ampliación del fondo de la biblioteca del salón
de clases, la animadora o el animador de estos
espacios debe seleccionar diversos materiales,
estableciendo como elemento principal para
este proceso, necesidades, gustos, intereses y
preferencias de las niñas y niños y tomando en
cuenta también sus edades y grados.

Perfil de una maestra o maestro animador/a de los procesos
de lectura y escritura:
• Le gusta leer y/o quiere hacerse excelente lector o lectora.
• Busca libros y lecturas y otros referentes para aumentar su cultura lectora y
escrita.
• Dedica de manera sistemática y continua, tiempo para leer y escribir. Recoge sus
ideas, las sistematiza, para luego compartirlas.
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Círculos de lectura y escritura en el salón de clases

• Prepara cada sesión o encuentro con suficiente anterioridad (prepara la lectura
en voz alta, prepara actividades para la promoción de la lectura y escritura
creativa, busca materiales para profundizar, ampliar ideas y para fortalecer los
aprendizajes).
• Es paciente, escucha a todas y todos.
• Tiene un buen sentido del humor.
• Promueve el buen trato, el respeto, la equidad, la justicia y la inclusión.
• Respeta las opiniones, generando un ambiente de diálogo, criticidad y
participación.
• Retroalimenta los procesos de lectura y escritura según necesidades.
Las funciones que realiza una animadora o un animador de un Círculo de
Lectura y Escritura en el salón de clases, son las siguientes:
• Selección del texto que se compartirá.
• Realiza algunas lecturas previas del texto que le permita apropiarse de sus
palabras, de las oportunidades que el mismo texto le ofrece para propiciar
estrategias, actividades y recursos para la lectura y la escritura con sus niñas y
niños.
• Organiza el salón, propiciando que los lectores y las lectoras es se conformen en
un círculo de manera que todas y todos compartan, se vean el rostro y participen
activamente.
• Tiene en cuenta la ambientación del salón, utilizando la biblioteca móvil, bibliocajas, exhibidores, mesas, frases de animación a la lectura y otras frases que
vayan acorde con la historia.
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• Lee el texto en voz alta, cuidando la entonación y fluidez de las palabras. La
maestra y el maestro hace una lectura pausada, mostrando las ilustraciones
del texto e invitando a la participación activa de las niñas y los niños desde la
escucha y observación atenta.
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• Modera los encuentros para llegar a acuerdos en un ambiente en el que se
favorezca la actividad, como es la escucha, el respeto a la palabra, entre otros.
• Plantea preguntas que favorecen el pensamiento lógico, crítico y creativo de las
niñas y niños, que estimulen y posibiliten la participación de todas y todos.
• Organiza actividades complementarias que tengan relación a los procesos que
están trabajando en el salón de clases. Por ejemplo, encuentros con autores,
visitas a exposiciones, asistencias colectivas al teatro y al cine, al mercado, al
colmado, a la farmacia, a alguna de las instituciones de servicios de la comunidad,
entre otras.
Estas funciones, se irán compartiendo con las niñas y los niños también
en la medida que van apropiándose de la estrategia, desde los mismos
equipos que se han constituido del salón de clases, como es el caso de las
niñas y los niños “amigas y amigos de los libros”.

¿Qué leemos en los círculos de lectura y escritura?
En un círculo de lectura y escritura del salón de clases se seleccionan textos
coherentes con las necesidades e intereses de las niñas y los niños y acordes a los
procesos que se están desarrollando en el salón de clases. Se pueden utilizar revistas,
libros de cuentos, de poesías, novelas, acertijos, etc. Además de esos
libros de cuentos e historias, que forman parte de la narrativa y que
es lo más habitual para leer individualmente y en voz alta, se
pueden leer ensayos cortos, biografías, historia, adivinanzas
y en general poesía de tradición oral, poesía de autores, etc.
Junto al libro central que se esté leyendo, la animadora o animador,
puede buscar otros materiales de lectura que complementen,
profundicen o amplíen el tema con otros textos del mismo
autor/a, o puede buscar libros de otros/as autores/as que
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Círculos de lectura y escritura en el salón de clases

hablan del mismo tema, así como avisos publicitarios, videos, noticias de revistas y
periódicos que giren alrededor del tema del cuento o de la historia.

Duración y frecuencia de un círculo de lectura y escritura:
• Es necesario que se tenga un tiempo y una hora determinada dentro del horario
de clases.
• También se puede hacer un círculo de lectura y escritura para dar inicio a las
clases o para trabajar un tema, en cualquier área del conocimiento.
• En un círculo de lectura y escritura creativo la frecuencia es semanal y cada
sesión debe durar una hora.
• El libro que se está trabajando debe ser leído en varias sesiones por la maestra y el
maestro, propiciando que también las niñas y los niños lo vayan intercambiando
y lo puedan leer.
• El tiempo de lectura en voz alta es alrededor de 20 minutos. El resto de la sesión
se debe dedicar a compartir los procesos de pre-lectura, post lectura y escritura,
por medio de actividades significativas.

Sugerencias antes de leer un libro:
La maestra o el maestro debe haber leído el libro varias veces con
anterioridad en voz alta, haberlo degustado, saboreado. Es decir, lo
debe conocer muy bien para poder leerlo en voz alta y con propiedad a
los niños y niñas.
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A continuación, se favorecen algunas orientaciones, pensadas desde un texto
narrativo literario, tipo cuento. Las mismas serán recreadas desde la tipología y/o
el texto que se esté compartiendo en el salón de clases, siempre buscando una
coherencia significativa en el proceso propuesto.
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Antes de iniciar la lectura:
Mostrar la portada del libro sin que se vea el título y preguntar:
• ¿Qué les sugiere la ilustración (sentires, ideas, experiencias, recuerdos)?
• ¿A qué se refieren los dibujos?
• De acuerdo con lo ilustrado ¿De qué se puede tratar la historia?
Mostrar y leer el título del libro sin mostrar la ilustración y preguntar:
• ¿Qué les sugiere o les recuerda el título?
• ¿Qué clase de ilustración puede tener un cuento con ese título?
• Si es el nombre de una persona, jugara describir a esa persona por el nombre.
• ¿Dónde se imaginan que se puede desarrollar la historia?
• Por el título, ¿cuál podrá ser el argumento o trama de la historia?
Mientras se lee, se pueden hacer preguntas:
• ¿Con quién creen que se va a encontrar...?
• ¿Qué creen que puede pasar ahora?
• Si ustedes fueran este personaje ¿cómo reaccionarían?
• ¿Cómo creen que termina la historia?

Después de leer, algunas sugerencias:
Una vez se termina de leer el libro, se pueden hacer las siguientes preguntas o
actividades:
Posibles preguntas:
• ¿Qué les pareció la historia?
• ¿Les gustó?
• ¿Por qué?
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Estas preguntas pueden tener diversas respuestas, al igual que las preguntas que
siguen. No hay que contestar lo que la maestra cree o piensa. Además, hay que
valorar que a muchos niños y niñas puede ser que no les haya gustado la historia
porque les recuerda algo de su vida, porque no termina como se imaginaban, entre
otros elementos.
Lo más importante de las respuestas en este punto es que todas las lectoras y
lectores expresen sus ideas y opiniones con libertad y en un clima de respeto.
• ¿Qué fue lo que más les gustó de la historia?
• ¿A qué personaje les gustaría parecerse? ¿Por qué?
• ¿Qué le cambiarían a este cuento? ¿Por qué?
• ¿Qué le preguntarían al autor o autora de esta historia?
• ¿Qué les gustaría cambiarle a este cuento de acuerdo a los
problemas que estamos viviendo en nuestra comunidad?
• ¿A qué nos invita esta historia?
• ¿Qué le preguntarían al autor o autora de esta historia?
• ¿Qué tema de los que hemos trabajado en clases se
relacionan con los que propone este libro?

Posibles actividades o conexiones con otros lenguajes
expresivos:
Es importante leer previamente las historias para encontrar antes las entonaciones,
las voces, los elementos de la narración. Es darle vida a cada personaje y al entorno
donde se desarrolla el cuento. Es encontrar la esencia de la historia.
Una vez que la animadora o el animador ha descubierto esa esencia, hay que
preguntarse qué clase de lenguaje puede conectarse mejor con esa esencia o historia
que no tiene que ver con los aprendizajes formales, sino que tienen que ver con los
procesos de crecimiento como lectoras, lectores y como personas. Podemos hacer
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diferentes actividades a partir de esa historia, como son: dramatizaciones, teatro
de títeres, pantomima; producción de poesías, adivinanzas, refranes, canciones,
dibujos, crear otras historias, ilustrarlas, entre otras.
Al terminar una historia podemos:
• Permanecer escuchando en el silencio de nuestro corazón las palabras que más
nos gustaron de la historia (aquí la maestra o el maestro solo debe decir: vamos
a quedarnos un momento en silencio para escuchar dentro de nuestro corazón,
las resonancias y las palabras de la historia).
• Escuchar una canción, una melodía o un ritmo que tenga que ver con la historia
y seguirla con las palmas, con la voz o con movimientos corporales.
• Dibujar los colores que para cada uno tiene esa historia. Preguntar: ¿qué colores
le pondrían a esa historia? Entonces se les entregan hojas y colores a los niños y
niñas para que coloreen toda la hoja, sin ninguna figura, solo colores.
• Repetir el título del cuento y algunas frases claves que a la maestra y el maestro,
las niñas y los niños, les haya impactado y escribir o dibujar sobre un papel grande
(a modo de mural) qué sabor o qué olor tiene ese título o esas frases.
• Realizar gestos y expresiones con el cuerpo relacionados con las emociones de
los personajes de la historia o con las emociones que a cada una y a cada uno le
produjo esa historia. Por ejemplo: expresemos con gestos qué sintió (personaje
de la historia) cuándo...
• Contarle a otra compañera o compañero qué hubiera hecho si él o ella hubieran
sido ... (alguno de los personajes de la historia o algún animal, objeto).
• Escribir una carta, mensaje o palabras a algún personaje de la historia.
• Escribir juntas y juntos una receta de cocina para ayudar al personaje a ... o para
cambiar esta situación o actitud de algunos de los personajes que aparecen en
la historia.
• Escribir otro final que le darían a la historia.
• Escribir la historia con otros personajes.

13

Círculos de lectura y escritura en el salón de clases

• Reescribir la historia cambiándole el entorno donde se desarrolla (¿qué pasaría
si esta historia ocurre en la montaña? ¿O dentro de un cajón?). Haciendo que
aparezca un personaje de otro cuento (por ejemplo de un cuento clásico) o un
objeto de ahora (un helicóptero, un celular, una calabaza ... ).
Otras sugerencias sobre materiales o actividades que se pueden utilizar y
realizar en el círculo de lectura y escritura del salón de clases
• De acuerdo con el tema de la historia, se pueden conseguir mapas para ubicar
lugares y regiones, fotografías de los lugares o personajes, si son históricos.
• Buscar la biografía del autor/a o ilustrador/a del cuento, o si es posible, invitar
al/ a la autor/a en persona para compartir ideas y experiencias de su aventura de
escribir. Igualmente invitar a quien ilustró el libro para compartir un encuentro
pintando.
• Llevar otros libros escritos por el/la mismo/a autor/a o llevar libros, artículos de
revistas o periódicos sobre el mismo tema pero escrito por otros y desde otros
géneros literarios (crónicas, reportajes, ensayos ... ).
• Llevar una película que esté basada en el libro o películas que traten el tema del
libro de otras maneras.
• Recordar un juego, un acontecimiento u otra historia del sector, provincia o del
país que se relacionen con las historias leídas.

Sistematizando los encuentros del círculo de lectura y
escritura en el salón de clases
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La maestra o el maestro registra de manera sistemática los encuentros
desarrollados con las niñas y los niños, para favorecer los aprendizajes y su propia
práctica pedagógica. Valora los procesos que generaron mayores conexiones en
los aprendizajes, las necesidades de acompañamiento que se presentaron, los
conocimientos que se fueron construyendo, lo que suscitó en sus estudiantes una
mayor apertura para la lectura y la escritura.
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Con la posibilidad de registrar, se puede utilizar un cuaderno o una ficha, siempre
desde una reflexión constante que permita valorar los procesos y tomar decisiones
oportunas.

Registro de los encuentros de los círculos de lectura
y escritura del salón de clases
Fecha:
Nombre del círculo:
Número de participantes:
Libro que estamos leyendo:
Autor/a:
Otros materiales de lectura utilizados:
¿Qué aprendizajes se generaron?
Fecha del próximo encuentro:
Compromisos hasta la próxima fecha de encuentro:
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Recursos y espacios para los círculos de lectura
• Biblioteca del salón de clases
• Biblioteca escolar
• Libros (cuentos, historias, fábulas, poesías, retahílas, adivinanzas, refranes,
imágenes, ilustraciones, entre otros)
• Revistas
• Mapas
• Atlas
• Diccionarios
• Enciclopedias
• Juegos cooperativos
• Biblioteca móvil
• Biblia-cajas
• Alfombras
• Frases de
animación a la
lectura y la escritura
• Instrumentos musicales
• Periódicos
• CD con canciones de animación a la lectura y la escritura
• CD con cuentos digitalizados, laptop, data show, equipo de sonido (esto es en
caso de que el grupo sea muy grande y se necesite proyectar el cuento)
• DVD con documentales, películas, entre otros.
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Materiales:
Recomendamos que estos materiales estén fijos en cajas plásticas, disponibles en
la biblioteca del salón de clases y en la biblioteca escolar.
• Papelógrafos
• Cartulinas
• Lápices de colores
• Crayolas
• Témperas
• Hojas de colores
• Pinceles
• Envases plásticos para ligar las pinturas
• Gomas de borrar
• Sacapuntas
• Lápices de carbón
• Hojas en blanco
• Tijeras
• Telas
• Grapadoras
• Saca grapas
• Fundas plásticas
• Pegamento o ega
• Marcadores
• Papel crepé
• Fieltro
• Hilo de lana
• Paletas
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• Ojitos movibles para los títeres
• Recursos del medio para el reciclaje (vasos plásticos, periódicos, botellas
plásticas, rollos de papel de baño, cajas de folders vacías, cajas de cartón entre
otros)

Una propuesta de actividades a partir de un círculo de
lectura y escritura en el salón de clases
Compartimos un ejemplo de trabajo semanal basado en el libro “Cuando Sofía se
enoja, se enoja de veras”, a partir de un círculo de lectura y escritura en 2do grado.
Mostrar portada del libro semanal y hablar sobre ella:

Lunes

¿Qué va a pasar en el libro de esta semana? ¿Qué se ve en la imagen?

Tras leer el título (lo leerán varias niñas y niños siguiendo las palabras
con los dedos), dar a conocer el tema central de la semana. Esta semana se
trabajarán los enfados, lo que nos hace enojar, sentirnos incómodos o confundidos.
Pedir que si alguien tiene un libro de enfados lo lleve a clase para leerlo, también
pueden buscarlo en la biblioteca de la escuela o pedir a las familias que inventen
un cuento o escriban una anécdota de alguna situación incómoda que les ha hecho
enfadar.
Podemos copiar la portada del libro en nuestro cuaderno, como si fuese la portada
de las tareas de esta semana.
Después de hablar acerca de cómo nos enfadamos y cómo nos sentimos,
escribiremos en el cuaderno 5 oraciones acerca de por qué nos enfadamos. Se les
puede dar una pauta si aún hay niñas y niños que están en proceso de apropiación
de una escritura convencional: Yo me enfado porque...

18
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Después de leer las oraciones podemos hacer una gráfica con las cosas que nos
enfadan.

Me enfado porque:

Copiaremos la gráfica usando la regla, ya que así podremos trabajar con ella a lo
largo de la semana.
Lectura del libro por parte de la maestra o el maestro. El momento de la
lectura debe ser un momento entrañable y bonito; se puede realizar en
un espacio particular para ello, o en el patio en una sombra, sentados en
el suelo, etc. Tras hablar del cuento: ¿qué nos gustó?, ¿cuál fue la parte
favorita? Resumiremos primero oralmente y después por escrito el
argumento del libro en 5 líneas, haciendo un dibujo de este.

Martes

Volveremos sobre el libro y buscaremos las palabras desconocidas. Cada uno/a
anotará 3 palabras que sean nuevas y les pediremos que las busquen en el diccionario
y anoten su significado. Se puede proponer que cada niño/a tenga su propio
cuaderno de vocabulario realizado con sus propias palabras. Tras ver algunas de las
palabras que han buscado, se realizará un dictado con esas palabras, viendo bien
cómo se escriben y recordando las normas de ortografía.
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También tenemos que leer los libros que las/os niñas/os traigan de su casa. Cada
niño/a leerá el suyo, comparte con sus compañeros/ as y luego se puede leer en
común.
Veremos los dibujos del cuento y observamos los ruidos que están escritos.
Podemos pedir que los lean, y que los griten o los imiten y simularemos un enfado.
Entonces pediremos que una niña o un niño salga, se invente un enfado por medio
de gestos o un sonido. Sumaremos el número de gestos que ha hecho la niña o
el niño durante su enfado, podemos repetir esto varias veces haciendo varias
sumas. Al final podemos ver quien se enfada más y qué hace cuando se enfada
reflexionando acerca de los enfados: cosas adecuadas o cosas inaceptables aunque
estemos enfadados. Podemos hacer una clasificación con esto.
Comenzaremos con una lectura compartida, entre todas y todos, inicia
la maestra o el maestro la lectura de frases, completándola las niñas y
s
e
l
los niños. Las leeremos varias veces y dejaremos también que las lean
Miérco
por grupos. Seguiremos leyendo sus libros sobre enfados.
Pediremos que escriban una anécdota en la que se hayan enfadado
mucho desde que se enfadaron hasta que se calmaron. Lo pueden
hacer en forma de redacción o completando unas frases:
• Me enfadé con... porque...
• Cuando me enfadé...
• Se me pasó después de...
Después podemos pedir que interpreten por parejas o tríos
en forma de teatro las anécdotas de enfados que han escrito.
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Después vamos a plantear los daños que producen nuestros enfados: Qué pasa con
los demás, cómo se sienten, si rompemos algo, si salimos dañados. Podemos medir
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las consecuencias de los enfados. Podemos tener una o varias cajas de cartón con
cosas que sean bastante pesadas como para poder moverlas de un golpe aunque
no demasiado. Podemos pedir que la muevan con un golpe seco, como si estuvieran
enfadados y medir con un metro o con otra forma de medir (palmos pies, pasos, ...)
cuánto se ha desplazado la caja. Este ejercicio se puede hacer primero en común y
luego por grupos.
Tras pensar en los daños provocados, tenemos que pensar en darles solución.
Esto se puede hacer escribiéndolo o con dibujos si están muy cansados. También
podemos hacer un debate en el que puedan dar su opinión acerca de “si cuando
te pegan tienes que pegar o te tienes que quedar dado”. Para poder llegar a la
conclusión de que no podemos pegar a los demás y sobre la importancia del Buen
Trato en nuestra convivencia con otros y otras.
Dejaremos que sean las niñas y los niños quienes lean el libro, saldrán
individualmente, o por parejas a leer el libro. Se pueden hacer
tarjetas con las frases del libro para ordenarlas. Esto se puede hacer
individual, en parejas o colectivamente y podemos usar el libro para
corregirnos.

Jueves

Haremos un dictado con alguna de las frases del libro. Podemos pedir a un o una
de las/os responsables del equipo amigas/os de los libros, que elija dos pasajes para
dictar o que los dicte él/ella mismo/a.
Analizaremos en cómo Sofía se calmó en el libro y pensaremos en qué cosas
hacemos nosotras y nosotros para calmarnos después de enfadarnos. Haremos
una lista de sugerencias y podemos clasificarlas según su efectividad, la primera, la
más efectiva, la última, la menos.
Para relajarnos, pensaremos en ese lugar que nos relaja, puede ser real o inventado.
Pensaremos qué cosas tiene, de qué se compone, qué ruidos se escuchan. Este
lugar lo pueden describir y/o dibujar, pero lo importante es que lo visualicen, para
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que puedan ir allí cuando se enfaden. Pondremos estas producciones en un mural
al que llamaremos “Mural de la paz” ya que nos dará paz si nos enfadamos y les
podemos decir que si notan que se enfadan pueden ir a verlo para calmarse.

s

Vierne

Será el último día de trabajo con nuestro libro. Lo leeremos entre
todas y todos en una lectura compartida con una lectura fluida, ya
que todos/as se lo sabrán de memoria.

Después propondremos escribir otro libro semejante al de Sofía,
pero individual. Se puede titular “Cuando (nombre de cada niña/o) se
enoja, se enoja de veras”. En este, cada una y cada uno escribirá porqué se enfada,
cómo se enfada y cómo se calma.
Se puede hacer doblando 2 o 3 hojas de papel por la mitad y grapando por el centro.
En cada página habrá una frase o texto y un dibujo. Cuando terminen, pueden
compartir sus libros, en un espacio de lectura compartida. Se lo pueden llevar a sus
casas para leérselo a la familia y volverlo a traer al lunes siguiente para ampliar la
biblioteca de salón de clases.
Finalmente, pensaremos qué hemos aprendido con el libro y lo leeremos una última
vez a modo de despedida. A partir de entonces, se permite que las niñas y los niños
se lleven el libro a casa para leérselo a su familia.
Para finalizar, adelantaremos un poco del libro de la siguiente semana. Sin llegar a
decir nada pero dando a entender alguna cosa, para que vuelvan a sus casas con la
emoción de un libro nuevo.

Maestra, maestro tú puedes hacer la diferencia ¡Adelante! Ahora
te toca a ti pensar en las actividades de la próxima semana.
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