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LA MOCHILA VIAJERA 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante el curso 2008-09, en el colegio público “Las Lomas” de Guadalajara, nos 

planteamos, entre otros, el diseño de una actividad que ya sabíamos que estaba dando 

buenos resultados en otros centros. Sabíamos de colegios en los que se realizaba con 

alumnos de E. Infantil o en todos los cursos de E. Primaria. Nosotros creímos que sería 

una buena forma de invitar a las familias a compartir las emociones de la lectura con 

los más pequeños de la casa. Así que decidimos realizarlo en el tercer nivel de E. 

Infantil y en los dos primeros de Ed. Primaria. En los dos primeros de E. Infantil no lo 

planteamos porque las maestras ya contaban con otro programa de recursos 

compartidos durante los fines de semana. 

El sistema de transporte de los materiales puede ser de lo más variado: una mochila, 

una maleta, una caja, un carrito… Nosotros optamos por la primera opción, que nos 

pareció la más cómoda y a la vez vistosa y colorista. 

 

QUÉ ES 

Se trata de un recurso compartido, que va circulando a lo largo del curso por las casas 

de todos los alumnos del grupo. 

El objetivo primordial es compartir, entre los miembros de la familia (padres e hijos, 

abuelos y nietos, entre hermanos…), una serie de documentos que invitan a ver, 

escuchar, leer… En definitiva, a pasar un buen rato frente a las páginas de una obra. 

La experiencia nos dice que compartir la lectura y las imágenes con los niños es una de 

las formas más eficaces de motivar el aprendizaje lector y el gusto por la lectura. Y qué 

mejor ambiente que el de la propia familia para invitar a este ejercicio. 
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Esa mochila, que va a permanecer en cada domicilio durante una semana lleva una 

serie de documentos que han sido minuciosamente seleccionados, atendiendo a la 

edad del alumno, a sus intereses y a los de los padres. 

Y, además, se va a convertir en un instrumento de comunicación entre el centro 

educativo y las familia y también, en muchos casos, entre las propias familias que 

comparten y comentan sus experiencias durante los días que permanece la mochila en 

su casa. 

Otro objetivo, no menos importante, es que el alumno aprenda a cuidar esos 

materiales de los que va a disfrutar él y todos sus compañeros. 

 

DOCUMENTOS O MATERIALES QUE PUEDE LLEVAR LA MOCHILA 

A la vista de los objetivos que persigue la actividad, los elementos más destacados son 

los libros dirigidos a los niños del curso correspondiente, pero no exclusivamente. Las 

opciones son muchas: 

• Para los niños y niñas 

o Libros de narrativa, poesía, imágenes, conocimientos, sobre actividades 

para ocupación del tiempo libre, etc. 

o Revistas infantiles 

o DVD: películas de dibujos animados o filme de interés cultural, artístico, 

educativo, científico… 

o CD-Rom: programas informáticos de interés educativo o de 

entretenimiento del tiempo libre. 

o Guía de recursos de Internet para la lectura, el tiempo libre y el 

aprendizaje. 

• Para los papás y las mamás 

o Libros de carácter educativo, de entretenimiento u ocupación del 

tiempo libre, de lectura… 

o Guías que ayuden a los padres a motivar el gusto por la lectura, para la 

selección de recursos de Internet para ellos mismos y para sus hijos, 

para que enseñen a los pequeños el uso de las nuevas tecnologías y, 

sobre todo, los recursos que existen en Internet. 
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LO QUE NOSOTROS ELEGIMOS 

Teniendo en cuenta la edad de cada grupo de alumnos, el tiempo durante el cual cada 

familia iba a disponer de la mochila, la variedad de recursos disponibles y el 

presupuesto con el que contábamos, los materiales elegidos en nuestro caso fueron: 

• Cinco libros para los niños con narraciones adaptadas a su edad. Incluso en 1º 

de Primaria pensando en la posibilidad de que fuesen los propios niños los que 

leyesen esas historias. 

• Dos o tres libros para los padres: uno con orientaciones sobre el ambiente 

lector en la familia, otro para ayudarles en la tarea de narrar cuentos a sus hijos 

y el tercero sobre las relaciones y la comunicación entre padres e hijos. 

• Un ejemplar de la revista infantil Caracola. 

• Un DVD (La caixa mágica) que amablemente nos regaló la directora de una 

biblioteca pública. Contenía un magnífico documental sobre los libros y las 

bibliotecas. 

• Y a todo eso le añadimos un cuadernillo con hojas en blanco. En él invitábamos 

a las familias a plasmar, en colaboración con su hijo, cualquier sentimiento, 

comentario o experiencia vivida durante los días que la mochila había 

permanecido en su casa. 

• Todo este material se encabezaba con una carta de presentación en la que se 

explicaba brevemente en qué consistía esta iniciativa. 
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ANEXOS 

CARTA DE PRESENTACIÓN A LOS PADRES 

 

C.E.I.P. “Las Lomas”– Curso 2015 / 16 

“Leer en familia” 

Queridos padres y madres: 

 El curso 2011-12 iniciamos una experiencia que, a la vista de vuestros 

comentarios, ha entusiasmado a la mayoría de las familias.  La llamamos “La Mochila 

Viajera” y va a visitar a todas las familias de la clase. 

 Como nos gusta disfrutar de las palabras, de las historias, de los cuentos, de las 

aventuras, de las poesías…, cada mochila lleva varios libros y algunas cosas más. 

 Esta actividad la hemos titulado: LEER EN FAMILIA.  

Se trata de que busquemos un ratito cada día para compartir la lectura entre 

padres e hijos. Unas veces leerán los mayores y otras los pequeños (que para eso están 

aprendiendo). Queremos que sea una experiencia gozosa delante de los libros viendo 

las imágenes, contando la historia, recordando otras que ya conocíamos... 

 Pero en la mochila también van algunos libros para los papás y las mamás. Son 

libros que quizás en una semana no se puedan leer completos. Pero sí algún capítulo o 

algún tema que sea de vuestro interés especial. Incluso os puede animar a comprarlo 

para tenerlos en casa como libros de cabecera. 

 En la mochila no solo hay libros. Podéis disfrutar de un DVD que nos ha 

regalado una amiga nuestra, directora de una biblioteca de un pueblo de Cataluña, que 

narra una preciosa historia sobre la magia de los libros y las bibliotecas. 

 El lote se completa con alguna revista a la que estamos suscritos en el colegio. 

 Pero hay algo más: también encontraréis un “Cuaderno viajero”. En él cada 

familia puede escribir lo que desee: su opinión sobre esta maleta o sobre alguno de los 

libros; comentar alguna experiencia que hayan tenido los papás y los hijos; el libro que 

más les ha gustado y por qué; etc. 

 Como esta mochila viajará cada semana hasta una familia, os agradecemos que 

la cuidéis al máximo y la devolváis con todos los materiales. 

 Un saludo cordial. 

 

Las profesoras y profesores tutores 

y el profesor encargado de la biblioteca escolar. 
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HOJA INFORMATIVA CON EL CONTENIDO DE CADA MALETA 

 

C.E.I.P. “Las Lomas” - Guadalajara 

“Leer en familia” 

E. Primaria, 1º curso 

 

En esta maleta encontrarás: 

• El Cuaderno viajero, donde hacer las anotaciones que deseéis. 

• Libros para los papás: 

o Entre padres e hijos  

o Leer te da más 

• Libros para los niños: 

o La siesta de los enormes 

o Mi abuelo Carmelo  

o Negros y blancos  

o El señor G 

o Abuela de arriba, abuela de abajo 

• DVD: La caixa mágica 

• REVISTA: Caracola 

 

Por favor, revísala antes de devolverla  

para que no falte nada. Gracias. 



José Antonio Camacho Espinosa 

LAS MOCHILAS VIAJERAS 6 

C.E.I.P. “Las Lomas” - Guadalajara 

“Leer en familia” 

E. Primaria, 2º curso 

 

En esta maleta encontrarás: 

• El Cuaderno viajero, donde hacer las anotaciones que deseéis. 

• Libros para los papás: 

o Entre padres e hijos  

o Leer te da más 

• Libros para los niños: 

o Un extraño en el tejado  

o ¿Quién soy yo?  

o La aventura formidable del hombrecillo indomable  

o La vida nocturna de los árboles 

• DVD: La caixa mágica 

• REVISTA: Caracola 

 

Por favor, revísala antes de devolverla  

para que no falte nada. Gracias. 
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C.E.I.P. “Las Lomas” - Guadalajara 

“Leer en familia” 

E. Infantil 5 años 

 

En esta maleta encontrarás: 

• El Cuaderno viajero, donde hacer las anotaciones que deseéis. 

• Libros para los papás: 

o Cómo contar cuentos a los niños  

o Cómo hablar para que sus hijos le escuchen y cómo escuchar para 

que sus hijos le hablen 

o Leer te da más 

• Libros para los niños: 

o Historia de un erizo 

o ¿Quién teme al cuento feroz? 

o Titirilibro 

o El grúfalo 

• DVD: La caixa mágica 

• REVISTA: Caracola 

 

Por favor, revísala antes de devolverla  

para que no falte nada. Gracias. 
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PRIMERA PÁGINA DEL CUADERNO VIAJERO 

 

C.E.I.P. “Las Lomas” - Guadalajara 

 

Cuaderno viajero - “Leer en familia” 

 Este cuaderno va a ser una especie de “blog” en el que cada familia puede contar 

algo que desee compartir con otras familias. En una página los papás -y también los 

niños- podéis escribir algo sobre la experiencia de tener en casa la Mochila Viajera 

(también se puede dibujar): 

• Qué libro nos ha gustado más. 

• Un momento interesante que hemos vivido en familia. 

• Una poesía que nos haya gustado. 

• Algún sentimiento que nos haya producido la lectura. 

• Qué opinión tenemos de esta actividad. 

• O cualquier otra cosa... 

 

Os deseamos que disfrutéis mucho. 


