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Joven Lector es un proyecto en el que ustedes, estudiantes de educación 
media, son los protagonistas. Como lo adelanta el nombre de esta aventura, 
serán los “jóvenes lectores” que les acercarán libros de cuentos a niños de su 
comunidad, a través de la lectura que compartirán con ellos, semanalmente, 
durante ocho encuentros.

Hoy, ustedes tienen la oportunidad de conocer a un grupo de niños que 
se está integrando al mundo de los libros y la lectura, para despertarles la 
capacidad de imaginar, sentir y pensar otros mundos posibles. Al acercarles 
historias les despertarán las ganas de conocer otros libros y para eso 
necesitarán aprender a leer. Las experiencias que les harán vivenciar serán 
inolvidables para ellos. Cuando en la escuela, estos niños estén en el difícil 
proceso de aprender a leer y a escribir por sí mismos, el recuerdo de esta 
experiencia hará que sientan deseos de superarse. 

Como jóvenes lectores de este proyecto participarán de:

• Cuatro talleres preparatorios para la actividad de lectura que 
desempeñarán. 

• Ocho sesiones de lectura con niños de la comunidad.

• Una jornada de encuentro en la institución educativa, a la que 
concurrirán los niños, los referentes de la institución educativa, sus 
compañeros y la comunidad en general.

Cuando una persona que sabe leer le lee a otra que aún no sabe, con 
ganas, con alegría, con el corazón, la está invitando a la lectura. Sin esa 
invitación, el camino se hace difícil. Leerle a un niño es mucho más que un 
entretenimiento, le da la posibilidad de acercarse a los libros y a la lectura a 
través de un vínculo afectivo y transformador.

¡Gracias por participar, con su lectura, de esta transformación!
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Institución educativa

Grupo 

Nombre y apellido

Fecha y lugar de nacimiento

Celular

Dirección

Correo electrónico

Facebook

Tu foto
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Nombre Celular  Dirección Correo/ Facebook
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Nombre Celular  Dirección Correo/ Facebook

Nombre Celular  Dirección Correo/ Facebook

Nombre Celular  Dirección Correo/ Facebook
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Señalá los días coordinados con tu equipo de lectura 
en los que irás a leer a los niños.
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Fecha Título Escritor-a / Ilustrador-a

Comentario

Fecha Título Escritor-a / Ilustrador-a

Comentario

Fecha Título Escritor-a / Ilustrador-a

Comentario

Fecha Título Escritor-a / Ilustrador-a

Comentario
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Fecha Título Escritor-a / Ilustrador-a

Comentario

Fecha Título Escritor-a / Ilustrador-a

Comentario

Fecha Título Escritor-a / Ilustrador-a

Comentario

Fecha Título Escritor-a / Ilustrador-a

Comentario

Fecha Título Escritor-a / Ilustrador-a

Comentario
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Nombre del equipo lector

Nombre de los integrantes del equipo lector

Institución a la que vas a leer

Grupo

Nombre del docente responsable

Día y hora de lectura
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Pegá aquí el mapa, realizado en el Taller 3, 
con el radio de influencia de Joven Lector 

en tu comunidad.
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pero si 
pese a todo 
no puedes evitarlo 
y congelas el júbilo 
y quieres con desgana 
y te salvas ahora 
y te llenas de calma 
y reservas del mundo 
solo un rincón tranquilo 
y dejas caer los párpados 
pesados como juicios 
y te secas sin labios 
y te duermes sin sueño 
y te piensas sin sangre 
y te juzgas sin tiempo 
y te quedas inmóvil 
al borde del camino 
y te salvas 
entonces 
no te quedes conmigo.

No te quedes inmóvil 
al borde del camino 

no congeles el júbilo 
no quieras con desgana 

no te salves ahora 
ni nunca 

no te salves 
no te llenes de calma 

no reserves del mundo 
solo un rincón tranquilo 

no dejes caer los párpados 
pesados como juicios 

no te quedes sin labios 
no te duermas sin sueño 
no te pienses sin sangre 
no te juzgues sin tiempo

Mario Benedetti
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El miedo a la luz mala

Escrito e ilustrado por Verónica Leite

Editorial Alfaguara

Perico

Escrito por Juan José Morosoli
Ilustrado por Denisse Torena

Editorial Banda Oriental

De paso por el pueblo, el apereá comprueba que toda la región está atemo-
rizada y que sus habitantes han tomado medidas para protegerse.
Siempre solidario, decide ayudar a la gente, investiga y logra solucionar el 
problema.

En estos relatos clásicos de la literatura infantil uruguaya, el autor recorre los 
lugares de la infancia rural, prestando especial atención a los personajes de 
su tierra.
La naturaleza y los hombres son retratados en relatos breves de sensible 
prosa poética.
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¿Quién corre conmigo?

Escrito por Ruth Kaufman
Ilustrado por Bianki

Editorial Alfaguara

Diógenes no quiere ser ratón

Escrito e ilustrado por Sergio López Suárez

Editorial Trilce

A Elena no había nada en el mundo que le gustara más que correr. Jugaba 
carreras y a veces ganaba y a veces perdía.
Cuando sus padres le dicen que debe ir a la casa de su abuelo Enrique, no sa-
brá cómo divertirse. Hasta que él la desafía a correr contra su propia sombra.

Diógenes, ratón de biblioteca, sufre el mismo mal que tantos humanos, está 
desconforme con su cuerpo. No desea ser así, más aún, no desea ser ratón. 
Las páginas de los libros que come le darán la posibilidad de ser zorrillo, 
liebre o jabalí, hasta encontrar una solución a su dilema.
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Cuentos de la selva

Escrito por Horacio Quiroga

Flor Negra Ediciones

Óscar tiene frío

Escrito por Ricardo Alcántara
Ilustrado por Emilio Urberuaga

Editorial Loqueleo (Santillana)

Obra compuesta por ocho fábulas ambientadas en la selva misionera.
Sus historias nos harán reflexionar y viajar por zonas remotas, dado que 
una de las tantas virtudes de este maestro del cuento corto es lograr que el 
lector vivencie sus historias.

Óscar ha pasado todo el invierno durmiendo en su cueva.
Por fin llega el buen tiempo, pero él no consigue librarse del frío.
Sus amigos tratarán de ayudarlo, aunque solo Milagros sabrá cómo hacerlo.
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¡No!

Escrito e ilustrado por Marta Altés

Thule Ediciones

Mi perro Roberto

Escrito por Rodrigo Folgueira
Ilustrado por Poly Bernatene

Editorial Una Luna

El perrito de esta familia se esfuerza mucho para ser bueno. ¡Su familia lo 
debe querer muchísimo! Todo el tiempo lo llaman por su nombre.
Sin embargo, hay algo que él NO entiende.

Una hermosa mañana en la que Matías y su perro Roberto corren distraídos 
les ocurre algo increíble.
Junto a un grupo de amigos resolverán una situación inesperada que le 
enseñará a Roberto a andar con la boca cerrada.
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Sapo de otro pozo

Escrito por Rodrigo Folgueira
Ilustrado por Poly Bernatene

Editorial Una Luna

Feroz… ¡Feroz!

Escrito por Liliana Cinetto
Ilustrado por Poly Bernatene

Editorial Norma

En una lejana laguna vive una familia de sapos.  La llegada de un extraño 
personaje, un cerdito que croaba admirablemente, alborotó la paz del lugar. 
¿Cómo reaccionar frente al recién llegado? Para saberlo, los sapos y sus 
vecinos fueron a consultar a Hugo, el cascarudo.

Lobi es un lobo que está creciendo. Su papá quiere que sea feroz, entonces 
le enseña a asustar. Mamá loba quiere que aprenda a aullar y sus hermanos, 
a pelear. Pero nada les da resultado porque Lobi quiere otras cosas para su 
vida, tiene otros gustos: le gusta pasear con sus amigos, cantar y jugar a la 
gallina ciega. ¿Logrará ser un lobo feroz?
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El león que no sabía escribir

Escrito e ilustrado por Martín Baltscheit

Editorial Lóguez

Los secretos del Abuelo Sapo

Escrito e ilustrado por Keiko Kasza

Editorial Norma

El león no sabía escribir, pero esto a él no le importaba, pues podía rugir y 
enseñar los dientes. No necesitaba nada más.
Hasta que un día se encontró con una leona que le mostró otra realidad.

Abuelo Sapo le enseña a su nieto, Sapito, a defenderse de los enemigos 
hambrientos que están al acecho. 
Sapito tendrá la oportunidad de sorprender a su abuelo demostrándole 
todo lo que aprendió.
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Frederick

Escrito e ilustrado por Leo Lionni

Editorial Kalandraka

Pastel para enemigos

Escrito por Derek Munson
Ilustrado por Tara Calahan King

Editorial Juventud

Mientras el resto de los ratones trabajan recogiendo provisiones para el 
invierno, Frederick, que aparenta no hacer nada, guarda rayos de sol, pala-
bras y colores.
Frederick es poeta y sabe la importancia de alimentarse de algo más que 
de paja y nueces.

Todo marcha bien hasta que Claudio García se muda al barrio. Su nombre 
pasa a ser el único en la lista de enemigos del protagonista de esta historia.
Por suerte, su padre tiene un truco para deshacerse de los «mejores enemi-
gos» de una manera muy rápida.
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Rosa Caramelo

Escrito por Adela Turín
Ilustrado por Nella Bosnia

Editorial Kalandraka

La montaña de libros 
más alta del mundo

Escrito e ilustrado por Rocío Bonilla

Editorial Algar

En la manada, todas las elefantas son de color rosa, menos Margarita. Y todas 
tienen prohibido hacer cosas reservadas a los machos.
Margarita les mostrará a todos que la igualdad no es una utopía.

Lucas estaba convencido de que había nacido para volar. Miraba los avio-
nes e intentaba fabricarse alas de todo tipo. Pero nada parecía funcionar… 
Un día su madre le puso un libro en sus manos y le explicó que había otras 
formas de cumplir su sueño. Ese mismo día, sin darse cuenta, Lucas empe-
zó a volar.
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¿A qué sabe la Luna?

Escrito e ilustrado por Michael Grejniec

Editorial Kalandraka

Augusto y su sonrisa

Escrito e ilustrado por Catherine Rayner

Editorial Una Luna

Hace mucho tiempo que los animales quieren saber qué sabor tiene la Luna.
¿Será dulce o salada?
Como si fuera un juego, ellos se acercan y ella se aleja. Pero entre todos 
encontrarán la manera de probarla.

Augusto, el tigre, está triste. Perdió su sonrisa. 
Los lectores podrán acompañarlo en una búsqueda que lo llevará a encon-
trar la felicidad en lo más simple de la vida.
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El baño de Elvis 

Escrito por Caroline Therrien
Ilustrado por Geneviève Desprès

Editorial Una Luna

La ratoncita que quería
ser valiente

Escrito por Nina Mav Hrovat
Ilustrado por Ana Zavadlav

Editorial Una Luna

Todo el mundo sabe que a los gatos les encanta el pescado y que detestan el 
agua. Por eso el caprichoso Elvis no quiere bañarse. Con este pequeño felino 
nada es sencillo.
¿Quién quedará más mojado, Elvis o sus dueños?

La pequeña ratoncita está demasiado asustada como para ir a buscar un 
pedazo de queso. Su mamá le aconseja ser valiente. ¿Pero cómo serlo?
¿Qué hará la ratoncita para enfrentar sus temores?
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1: Saludo a los niños y bienvenida al momento de 
lectura

· Una vez que estés frente al grupo, decí tu nombre: 

«Hola, yo soy ________________ de Joven Lector, y les vengo 
a leer un cuento.»

· Ubicate en un lugar en el que todos los niños te vean (sentado o 
de pie, como te sientas mejor).

· Controlá que no haya distracciones detrás (ventanas o puertas en 
las que pasen personas).

· Observá que los niños estén cómodos y, si no lo están, dales un 
ratito para que se acomoden.

· Pedile ayuda al docente, siempre que lo necesites.

2: Presentación del cuento

· Mostrales el libro a los niños, hacé un comentario motivador y 
decí el título: 

«Hoy les voy a leer el cuento llamado________. Es un cuento 
muy ____________________(increíble, misterioso, diverti-
do, romántico...) porque _____________________________. 
Espero que les guste. A mí me encantó y por eso lo elegí para 
ustedes.»

· Decí el título una vez más y nombrá al autor antes de dar comien-
zo a la lectura.
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3: Lectura del cuento

· Comenzá a leer cuando haya silencio.

· Leé de manera lenta y clara, con un volumen de voz que permita 
que todos escuchen.

· Recordá que si vos lo disfrutás y lo sentís con el corazón, los niños 
también lo harán.

4: Conversación sobre lo leído

· Invitá a los niños a que te digan lo que sintieron, pensaron o ima-
ginaron mientras te oían leer. Estas preguntas te pueden ayudar a 
iniciar la conversación:

«¿Qué les llamó la atención? ¿Qué momento del cuento les 
gustó más? ¿Qué no les gustó? ¿Por qué?»

5: Despedida hasta el próximo encuentro de lectura
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Haber practicado la lectura 
para tener seguridad 
y saber qué recursos 
expresivos emplear.

Cuidar que los niños estén 
cómodos para que eso 
no dificulte su atención.

Ubicarse de manera 
que todos los niños 

vean y escuchen 
sin dificultad.

Tomar el libro 
de manera tal 

que no se tape 
el rostro.

Leer y luego mostrar las imágenes, es 
mejor no superponer ambas acciones 

y dar tiempo a que el niño imagine 
antes de ver.

Leer sin prisa, saboreando el texto, 
para que el niño tenga tiempo 

de imaginar y reaccionar.
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Si algún niño no se puede concentrar y perturba la actividad, 
ya sea hablando, interrumpiendo o distrayendo a sus compañeros, 

es conveniente detener la lectura, conversar 
o pedir colaboración al docente.

Cuidar que el volumen de voz 
sea el adecuado para que 

todos escuchen.

Emplear diversos tonos y ritmos 
en la lectura: no se lee de igual 

manera un cuento de terror 
que uno de amor.

Cuidar que las imágenes sean vistas por todos, 
de lo contrario puede generarse una 

desconexión con la historia.

Cada tanto mirar a los niños 
para ver sus reacciones 

y estados de ánimo.

Cuando sea necesario, apoyar 
la lectura con algunos gestos 

y movimientos.
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Fecha del primer 
encuentro:

Clase en la 
que leí:

Número 
de niños:

Compañeros de 
Joven Lector 

que estuvieron 
presentes:

Título del libro que leí:

Escrito por

¿De dónde es?

¿Cuándo y cómo empezó
a escribir?

Ilustrado por

¿De dónde es?

¿Cuándo y cómo empezó
a ilustrar?
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Comentarios y valoraciones de los niños 
y de mis compañeros que quiero recordar:

COMENTARIOS SOBRE EL ENCUENTRO

¿Me sentí apoyado 
por ellos y por 
los docentes?

¿Cómo me sentí 
leyendo?

¿Trabajé en equipo 
con mis compañeros?

¿Logré captar 
la atención 

de los niños?

Algún hecho que me gustó o disgustó especialmente:

Frases o ideas del libro que me gustaron 
y que quiero registrar para compartir con mis amigos:

39



E
N

C
U

E
N

T
R

O
 2

40

Fecha del primer 
encuentro:

Clase en la 
que leí:

Número 
de niños:

Compañeros de 
Joven Lector 

que estuvieron 
presentes:

Título del libro que leí:

Escrito por Ilustrado por

40

¿De dónde es?

¿Cuándo y cómo empezó
a escribir?

¿De dónde es?

¿Cuándo y cómo empezó
a ilustrar?
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Comentarios y valoraciones de los niños 
y de mis compañeros que quiero recordar:

COMENTARIOS SOBRE EL ENCUENTRO

¿Me sentí apoyado 
por ellos y por 
los docentes?

¿Cómo me sentí 
leyendo?

¿Trabajé en equipo 
con mis compañeros?

¿Logré captar 
la atención 

de los niños?

Algún hecho que me gustó o disgustó especialmente:

Frases o ideas del libro que me gustaron 
y que quiero registrar para compartir con mis amigos:
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Fecha del primer 
encuentro:

Clase en la 
que leí:

Número 
de niños:

Compañeros de 
Joven Lector 

que estuvieron 
presentes:

Título del libro que leí:

Escrito por Ilustrado por

42

¿De dónde es?

¿Cuándo y cómo empezó
a escribir?

¿De dónde es?

¿Cuándo y cómo empezó
a ilustrar?
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Comentarios y valoraciones de los niños 
y de mis compañeros que quiero recordar:

COMENTARIOS SOBRE EL ENCUENTRO

¿Me sentí apoyado 
por ellos y por 
los docentes?

¿Cómo me sentí 
leyendo?

¿Trabajé en equipo 
con mis compañeros?

¿Logré captar 
la atención 

de los niños?

Algún hecho que me gustó o disgustó especialmente:

Frases o ideas del libro que me gustaron 
y que quiero registrar para compartir con mis amigos:
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44

Fecha del primer 
encuentro:

Clase en la 
que leí:

Número 
de niños:

Compañeros de 
Joven Lector 

que estuvieron 
presentes:

Título del libro que leí:

Escrito por Ilustrado por

44

¿De dónde es?

¿Cuándo y cómo empezó
a escribir?

¿De dónde es?

¿Cuándo y cómo empezó
a ilustrar?
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Comentarios y valoraciones de los niños 
y de mis compañeros que quiero recordar:

COMENTARIOS SOBRE EL ENCUENTRO

¿Me sentí apoyado 
por ellos y por 
los docentes?

¿Cómo me sentí 
leyendo?

¿Trabajé en equipo 
con mis compañeros?

¿Logré captar 
la atención 

de los niños?

Algún hecho que me gustó o disgustó especialmente:

Frases o ideas del libro que me gustaron 
y que quiero registrar para compartir con mis amigos:
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46

Fecha del primer 
encuentro:

Clase en la 
que leí:

Número 
de niños:

Compañeros de 
Joven Lector 

que estuvieron 
presentes:

Título del libro que leí:

Escrito por Ilustrado por
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¿De dónde es?

¿Cuándo y cómo empezó
a escribir?

¿De dónde es?

¿Cuándo y cómo empezó
a ilustrar?
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Comentarios y valoraciones de los niños 
y de mis compañeros que quiero recordar:

COMENTARIOS SOBRE EL ENCUENTRO

¿Me sentí apoyado 
por ellos y por 
los docentes?

¿Cómo me sentí 
leyendo?

¿Trabajé en equipo 
con mis compañeros?

¿Logré captar 
la atención 

de los niños?

Algún hecho que me gustó o disgustó especialmente:

Frases o ideas del libro que me gustaron 
y que quiero registrar para compartir con mis amigos:
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48

Fecha del primer 
encuentro:

Clase en la 
que leí:

Número 
de niños:

Compañeros de 
Joven Lector 

que estuvieron 
presentes:

Título del libro que leí:

Escrito por Ilustrado por

48

¿De dónde es?

¿Cuándo y cómo empezó
a escribir?

¿De dónde es?

¿Cuándo y cómo empezó
a ilustrar?
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Comentarios y valoraciones de los niños 
y de mis compañeros que quiero recordar:

COMENTARIOS SOBRE EL ENCUENTRO

¿Me sentí apoyado 
por ellos y por 
los docentes?

¿Cómo me sentí 
leyendo?

¿Trabajé en equipo 
con mis compañeros?

¿Logré captar 
la atención 

de los niños?

Algún hecho que me gustó o disgustó especialmente:

Frases o ideas del libro que me gustaron 
y que quiero registrar para compartir con mis amigos:
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50

Fecha del primer 
encuentro:

Clase en la 
que leí:

Número 
de niños:

Compañeros de 
Joven Lector 

que estuvieron 
presentes:

Título del libro que leí:

Escrito por Ilustrado por

50

¿De dónde es?

¿Cuándo y cómo empezó
a escribir?

¿De dónde es?

¿Cuándo y cómo empezó
a ilustrar?
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Comentarios y valoraciones de los niños 
y de mis compañeros que quiero recordar:

COMENTARIOS SOBRE EL ENCUENTRO

¿Me sentí apoyado 
por ellos y por 
los docentes?

¿Cómo me sentí 
leyendo?

¿Trabajé en equipo 
con mis compañeros?

¿Logré captar 
la atención 

de los niños?

Algún hecho que me gustó o disgustó especialmente:

Frases o ideas del libro que me gustaron 
y que quiero registrar para compartir con mis amigos:
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Fecha del primer 
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que leí:
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de niños:
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¿De dónde es?

¿Cuándo y cómo empezó
a escribir?

¿De dónde es?

¿Cuándo y cómo empezó
a ilustrar?
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Comentarios y valoraciones de los niños 
y de mis compañeros que quiero recordar:

COMENTARIOS SOBRE EL ENCUENTRO

¿Me sentí apoyado 
por ellos y por 
los docentes?

¿Cómo me sentí 
leyendo?

¿Trabajé en equipo 
con mis compañeros?

¿Logré captar 
la atención 

de los niños?

Algún hecho que me gustó o disgustó especialmente:

Frases o ideas del libro que me gustaron 
y que quiero registrar para compartir con mis amigos:
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La vez que me sentí mejor fue
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Antes de ir a leer por primera vez, pensé que 

Cuando practicaba la lectura en mi casa pensaba que 

Cuando leí un cuento y vi la cara de los niños sentí que 



Recuerdo a un niño que una vez

El libro preferido por los niños fue
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La vez que me resultó más difícil fue

Creo que esta experiencia es
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Lectura y computadoras
Los booktubers son jóvenes de todo el 
mundo que han demostrado que los libros 
y Youtube pueden ser fuertes aliados. Ena-
morados de la lectura, lo que más les gusta 
es compartir sus vivencias con los libros y 
sus colecciones. En definitiva, conectarse 
con otros para transmitir y compartir su pa-
sión. En España, México, Chile, Argentina y 
Uruguay hay jóvenes booktubers. Algunos 
de ellos tienen más de 100 mil seguidores 
y sus videos llegan a millones de visuali-
zaciones. Además de recomendar libros, 
escriben reseñas, booktags y blogs que 
giran alrededor de su locura por leer.

Brasil
En este país hay jóvenes entre 

18 y 29 años que actúan en sus 
comunidades como agentes de 

lectura. Un agente de lectura cada 
semana visita varios hogares con 
libros que comparte con niños y 

adultos, ya sea andando en su bici 
o a pie. Gracias al trabajo que ellos 
realizan, la lectura se ha instalado 

en cientos de hogares de zonas 
rurales o urbanas marginales.

Guatemala 
Esta experiencia protagonizada por jóvenes 
se desarrolló en el marco de las bibliotecas 
comunitarias Riecken, que brindan acceso 
a la información y a variados programas 
culturales en áreas rurales pobres de Cen-
troamérica. Diferentes grupos de jóvenes 
aprendieron a utilizar la tecnología de geo-
posicionamiento global para crear cuatro ru-
tas culturales y arqueológicas de su región. 
Entrevistaron a personalidades claves de su 
comunidad, tomaron fotografías y, finalmen-
te, redactaron en maya y español las guías 
que permiten seguir estas rutas.
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Uruguay
Estudiantes de la Facultad de 
Comunicación e Información de 
la Universidad de la República se 
forman como mediadores de lec-
tura, en una pasantía que realizan 
en el proyecto Biblioteca Solidaria. 
Este proyecto consiste en generar 
equipos de lectura comunitarios 
que solidariamente leen en las es-
cuelas de modo semanal. De igual 
manera, los jóvenes universitarios 
conforman equipos de lectura y les 
leen cuentos a los niños de diver-
sas escuelas públicas del país. 

México
En México, la lectura está presente 

en muchas zonas del país, gracias a 
la labor de jóvenes que se convierten 

en mediadores de lectura e inaugu-
ran Salas de Lecturas. Una Sala de 

Lectura es una comunidad que abre 
sus puertas para que lectores de 

todas las edades, de todos los oficios, 
hablantes de español o de otras len-
guas, que viven en cualquiera de los 

puntos cardinales del país, se reúnan 
en torno a la lectura. 

La persona que decide convertirse 
en mediador de lectura inicia un 

diplomado de profesionalización y, 
cuando lo concluye, recibe un acervo 
de 100 libros para abrir las puertas de 

la lectura a su comunidad. Se reci-
ben personas de todas las edades, 

muchos de ellos, jóvenes.
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