
PROPUESTA  DE PASAPORTE/ CREDENCIAL/ PASE/ DEL LECTOR 

 

 El objetivo es que se lea más, mejor y sobre todo que se disfrute.  

Por ello es primordial desvincular la lectura de la asignatura de lengua 

y de los controles, exámenes, calificaciones… necesitamos la colaboración de 

todos . 

 Imitando la “Credencial del peregrino del Camino de Santiago”, vamos 

a confeccionar un documento que represente un camino, viaje, itinerario… 

que tenga distintas etapas/paradas/ refugios/ mundos… 

Los profesores y alumnos propondrán diversos libros para leer en esas 

etapas.  Habrá tres: I : para 1º y 2º de ESO; II : para 3º y 4º ESO; III: para 

Bachillerato, Ciclos, profesores ,ex alumnos, ex profesores...  

Cada “peregrino lector” elegirá, dentro de la etapa, el libro que quiera. 

Quienes hayan elegido el mismo libro, una  vez terminado de leer, lo 

comentarán en una charla / en un foro por internet/ por wasap ( admitido 

por la RAE, ya)… y obtendrán el sello correspondiente. La persona que ha 

propuesto el libro será quien selle el “pasaporte”. 

 

 PRIMERA FASE : Elección de nombres y diseño del “ documento” .  

A. Elegir nombre: Pasaporte del lector/ Viajero/Credencial de 

lectura/… y 

B. Elegir nombre para las Etapas/ Paradas/Mundos/Refugios…: 

1. Ciencia-ficción. Fantasía. Terror 

2. Divulgación científica ( ¿Misterios de la ciencia? 

3. Misterio. Policiaco. 

4. Mitología. Historia. 

5. Novela gráfica. Cómic. 

6. Amor 

7. Otros tesoros: poesía, teatro, ensayo, humor, “En otras 

palabras” ( en otros idiomas)    

 Etapa especial :“Hay vida más allá del móvil”: ir a las bibliotecas 

municipales, a ver una exposición, al teatro Adolfo Marsillach, a los 

cines del Plaza Norte,  música de la Casa de la juventud … También 

tendrá su “sello” correspondiente. 

 



C. Diseño: desde Plástica, se convocará un pequeño concurso. Se 

diseñará el formato , las etapas, los dibujos, los sellos … 

 El 1 de noviembre puede ser una buena fecha para fallar el 

premio. ( Vale de 30 euros en FNAC) 

 

 SEGUNDA FASE: ya está en marcha, puesto que muchos nos han 

comentado algunas lecturas. 

 Proponed lecturas que os hayan gustado, que os hayan 

marcado, que sean parte de cada uno, que apetezca compartir con 

otros (compañeros, profesores…). 

 Decidís ( quizá mejor por clases, o grupos de alumnos)  y nos las 

enviáis por correo : 

mluisa.pavoncollado@educa.madrid.org  

 La fecha límite será el 22 de noviembre. 

 En la web del Instituto, en el blog de lectura, publicaremos los 

libros seleccionados para que cada uno elija.  

 Habrá alguna pequeña reunión para concretar. 

 

 IMPRIMIREMOS el documento y …  

A LEER 

 

 Ya tenemos la primera tertulia: Dora Bruder de Patrick Modiano, 

el Premio Nobel de Literatura de este año. Y la fecha: el martes, 9 de 

diciembre, a las 14:00h. 

 

¡BUEN CAMINO¡ 
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