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Desarrollo de la experiencia:  
Justificación:  

La lectura es un aprendizaje del que se deben apropiar todos los niños a largo de su paso por el 
sistema educativo. Supone todo un proceso de aprehender que requiere hábitos, rutinas y prácticas 
diarias que se construyen en la experiencia misma, y que implican una tarea realizada con los maestros 
y compañeros en el aula y en la escuela. 

El proceso de aprendizaje de la lectura se sostiene a lo largo de la escolaridad. La práctica cotidiana 
de la lectura en la escuela sienta las bases, desde el nivel inicial, para la propia comprensión de las 
prácticas cotidianas del lenguaje, que derivarán en la lengua y literatura tanto en la escuela primaria, 
como en la secundaria. En la práctica cotidiana de la lectura se constituye la base para la comprensión 
de textos, para la apropiación de los conocimientos en cualquiera de las áreas curriculares.  La lectura y 
la escritura son entonces, prácticas sociales de gran relevancia en la vida cultural, cívica y económica 
como en la vida del ciudadano, en tanto establecen herramientas fundamentales para conocer, 
aprender, comunicarse y recrearse. 

Sin dudas, la formación del lector se despliega en el tiempo; una parte considerable en la escuela. 
Por esto, consideramos necesario ampliar e intensificar el tiempo escolar destinado a la promoción y el 
fomento de la lectura por medio de un esfuerzo pedagógico progresivo y planificado en cada grado. 

En este sentido y atendiendo a las Prioridades pedagógicas 2014-2019 promovidas por la Secretaria 
de Igualdad y Calidad del Gobierno de Córdoba: Mayor tiempo en la escuela y en el aula en situación de 
aprendizaje;  más confianza en las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes, sumado a las 
capacidades fundamentales que en ellas se trabajan, el proyecto Feria del Libro “…estamos hechos de 
historias” busca proveer a los alumnos de experiencias ricas y situaciones asiduas  en las que participen 
y se constituyan como lectores.  

La Feria del libro es un proyecto institucional que nuestra escuela lleva a cabo hace más de 10 años. 
Las condiciones actuales de pandemia nos presentaron el desafío de continuar sosteniendo la propuesta, 
esta vez de manera virtual.  
 
Objetivos generales:  

 Sostener la Feria del Libro de nuestra escuela en la nueva normalidad. 

 Seguir haciendo escuela desde casa. 

 Proveer a los estudiantes y a sus familias de un espacio de acercamiento a los libros y a las 
prácticas de lectura y escritura, en esta oportunidad por medios digitales.  

 

Metodología:  

Como se mencionó las condiciones actuales nos desafiaron a pensar cómo hacer la Feria del libro, tan 
querida y esperada por los chicos, de manera virtual. Empezamos a pensar con algunos docentes y el 
equipo directivo.  
Allí comenzaron las reuniones vía meet con el bibliotecario (Prof. Jonathan Roten)  y el equipo directivo. 
Las ideas fluían solas, pero era necesario que fueran viables y posibles. Históricamente nuestra Feria 
duraba 2 días dedicados plenamente a las actividades, venían visitas de escritores, dibujantes, obras de 
teatro, adornábamos la escuela y mostrábamos todo lo que habíamos trabajado a nuestras familias y 
colegios vecinos. Era todo un acontecimiento que cada año superaba el anterior. La presión era 
mucha…había que conseguir invitados, librerías que nos apoyaran y sobretodo la participación de los 
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chicos, nuestros principales destinatarios.  
En reuniones de personal se decidió que se respetaría la semana de realización la segunda de octubre…y 
aprovechar para no pedirles actividades esa semana a las familias para que logren ponerse al día. 
Se destinó una semana completa (martes 13 al viernes 16 de octubre) para realizar la Feria por medio 
de las redes sociales, el Instagram de la Biblioteca escolar (@biblioletty) y el Facebook (Escuela Lettys S. 
Baudón) del cole fueron los espacios elegidos para interactuar con la comunidad educativa por medio 
de actividades que los vinculen con la lectura, escritura y el arte. Transmisiones en vivo, talleres online, 
entrevistas a editores, dibujantes y escritores, conciertos de música, narraciones, consignas para jugar y 
concursos. Todos espacios de encuentro por medio de las redes, una semana completa donde seguimos 
haciendo escuela, desde casa. 
Las actividades se distribuyeron de la siguiente manera:  

Martes 

13 

16 h Apertura: Vivo por Instagram del Profe Jony con la Directora Sonia López. 

Narración de cuento y presentación de concurso “¿Hasta dónde te quiero?”  

16:30 h Vivo por Instagram del Profe Jony ¿Cómo se hace un libro de literatura? 
Entrevista a la editora Karina Echeverría de Ed. Estrada 

17 h Presentación de la consigna del Taller con Claudio Furnier. En las historias de 

la cuenta.  

17:30 h Vivo por Instagram del Profe Jony con Librería Pieco. ¿Cómo se organiza 
una librería?  

18h Se publica Audio cuento de docente de 4to grado.  

Miércoles 
14 

15h Se publica sorteo de libros, consigna contarnos en los comentarios cuál es tu 
cuento preferido.  

16h Apertura Vivo por Instagram del Profe Jony con la Seño Vicedirectora, 

charlando sobre los libros preferidos.  

16:15 h Vivo por Instagram del Profe Jony con la seño de 3ro, presentando “La 

cápsula del tiempo” Proyecto de escritura de experiencias en pandemia.  

16:30 h Vivo por Instagram del Profe Jony con la seño de 6to presentando los 
Booktubers.  

16:45 h Vivo por Instagram del Profe Jony con la Señor Fer, narración de “Choco 

encuentra una mamá” Presentación de concurso “Mi mamá es…” 

17: 30 h “El cuento del día” Audio cuento de la seño Nadia de 5to. “El mundo” de 
Eduardo Galeano.  

Subida de producciones de estudiantes: Booktubers de 6to  y Superhéroes de todos 
los grados. 

Jueves 15 16 h Vivo por Instagram del Profe Jony. Apertura y charla con Miss Carolina sobre 

Quino, un pequeño homenaje. Presentación del video realizado y narrado por la 

Seño Maricel.  

Subida de producciones de los chicos.  

16:30 h Vivo por Instagram del Profe Jony.  Narración y charla con la Prof. Milagros 
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Ortiz desde Bs As. Creadora de su espacio en Instagram donde difunde prácticas 

docentes novedosas.  

17:30 h Vivo por Instagram   Charla Taller con el dibujante cordobés Claudio 
Furnier. El proceso creativo.  

Subida del cuento del día. Video de la Seño Ale: El pájaro del alma. 

Viernes 
16 

16 h Vivo por Instagram Apertura Seño Nadia y Paula. Sorteos  

16:30 h Vivo por Instagram   Concierto de música. Prof. Damián. 

Subida del video El cuento del día. Me comería a un niño, por la seño Euge.  

17:30 h Vivo por Instagram del Profe Jony. Entrevista y narración a Silvia Lachaise, 

escritora y docente cordobesa. 

Subida de producciones de estudiantes. 

Publicación de ganadores de sorteos y concursos.  

 

Concursos y sorteos:  

 Concurso ¿Hasta dónde te quiero? 🥰 

Este es el cuento que nos leyó la Seño Sonia...entonces pensamos juntos qué difícil es medir el 

amor...Escribí en los comentarios tu respuesta...sino viste el vivo podes buscar y leer el cuento. 

Contesta de manera creativa... ¿Hasta dónde te quiero? ¡El ganador se lleva un libro!! 📚🥰 

 S O R T E O 📚 
CONDICIONES: ¡Seguir la cuenta! Participa comentando ¿Cuál es tu cuento preferido? Sortea el 

viernes 16/10 en el vivo de las 16 h. Premio: 1 libro de literatura infantil por cada ganador. 

Entrega del premio: a convenir, 9 ganadores. 

 C O N C U R S O    MI MAMA ES...🥰 
¿Qué tiene mi mamá que la hace especial? ¿Cómo es mi mamá? ¿Quiénes son los que me llenan 

de amor? ¿Cómo es mi familia? Contanos y participa por un libro 📚🥰 

 

Público destinatario: estudiantes y familias de nuestra comunidad educativa, todos aquellos 
seguidores de nuestras redes sociales que no necesariamente son estudiantes de nuestra escuela.  

Evaluación: Luego de reuniones posteriores del equipo docente, donde evaluamos la propuesta que 

llevamos a cabo, se llegó a la conclusión que el resultado fue sumamente positivo. Se logró dar 
continuidad a un proyecto de más de 10 años en la escuela, se lograron superar las expectativas, se 

evidenció un trabajo colaborativo y en equipo de los docentes que vencieron sus miedos y se animaron 

a salir en vivo por las redes sociales. Se consiguió abrir un espacio de encuentro y diálogo diferente no 

solo con los estudiantes sino también con las familias que participaban de los vivos, concursos y 

actividades que se planteaban. Los estudiantes lograron sostener un vínculo fructífero con las prácticas 

de lectura, conocieron como se crea un libro de literatura, como se hace un superhéroe, reflexionaron 
sobre lo complejo del proceso creativo de dibujos y cuentos. Crearon, compartieron…pensaron 
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respuestas novedosas a preguntas simples.  

En términos cuantitativos, en promedio se conectaban cerca de 150 cuentas a los vivos de Instagram, 
aunque sabemos que se trataba de más personas ya que por cada celular seguro había 2 o 3 personas 
viéndonos.  En los sorteos, participaron más de 50 cuentas/familias. Los vídeos de los audio- cuentos, 
cuentan con también con más de 150 reproducciones, sumado a comentarios y “me gusta”.  
Consideramos que fue un espacio de encuentro con la comunidad educativa, los mensajes privados de 
papás y mamás felicitándonos por la propuesta dan cuenta que logramos seguir haciendo escuela.  
 
Proyección 2021: Dadas las condiciones actuales del regreso bimodal y analizando los protocolos 
emitidos por el Gobierno de Córdoba, nos encontramos en con la imposibilidad de retornar a la versión 
anterior de la Feria, por lo tanto, en reunión de personal se decidió darle continuidad a este proyecto 
de Feria del Libro virtual.  Cada grado trabajará durante todo el año con su proyecto propio de lectura, 
como cada año, pero se mostrarán los resultados en la nueva Feria 2021. Se continuará haciendo por las 
redes sociales durante una semana, donde se dedica todo el tiempo a estas actividades. Seguirán 
existiendo los espacios de taller, los encuentros con personalidades locales, continuaremos 
compartiendo lo que hicimos y nuestras preferencias. Escucharemos más cuentos solo por placer y otros 
para pensar y desarrollar la creatividad. Se piensa sumar de manera más activa a las familias ( papás, 
mamás y abuelos). Presentaremos el libro de cuentos escrito por los chicos de 3ro “Historias 
extraordinarias”, redactados durante el 2020. Recuperaremos las experiencias de “La cápsula del 
tiempo” para enriquecerlas con las de la educación bimodal.  Abriremos aún más el espacio de Feria a 
las escuelas de la zona. Sumaremos más librerías que nos acompañen.  
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Material complementario:  

-Video emitido en el programa IDENTIDAD en canal 8 de córdoba:  
https://www.youtube.com/watch?v=Md9qyHVriL8  

-Instagram de la Biblioteca donde se encuentran todos los videos de los vivos y todo el material 
mencionado: @biblioletty  https://www.instagram.com/biblioletty/  

Vivo Apertura:  https://www.instagram.com/p/CGS68Klp0F_/  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Md9qyHVriL8
https://www.instagram.com/biblioletty/
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