
Nuestro pasaporte lector

Objetivos 
• Elaborar un portafolio que englobe todas las actividades realizadas a partir de las  lecturas

(obligatorias o no) trabajadas a lo largo de un curso escolar. 
● Con un carácter transversal, desarrollar la competencia artística mediante la elaboración de

un pasaporte lector personal.  
● Desarrollar la creatividad a través de actividades de comprensión y expresión diferentes a

las habituales. 
● Promover la lectura crítico-comprensiva de los libros propuestos i fomentar el gusto por la

lectura.
● Compartir con el resto de compañeros el trabajo a final de curso y poder tener, además, un

bonito recuerdo de todas las lecturas y del trabajo.  

Descripción de la propuesta 
Se trata de la creación de un portafolio personal que reúna todas las actividades relacionadas
con la lectura que se hacen a lo largo del curso. El objetivo básico es que el alumno sienta este
trabajo como algo individual/propio y en el que poder explotar toda su creatividad.  Para ello se
toma la metáfora de la ‘lectura como viaje’ y  se reúne bajo el nombre de ‘Pasaporte lector’. 
Cada  uno  de  los  libros  se  convierte  en  un  ‘destino  de  viaje’  y  se  desarrolla  a  través  de
actividades creativas. 

Aspectos didácticos y metodológicos 
El pasaporte está pensado para hacerse en tamaño cuartilla y formato libro con una cubierta en
cartulina u otro material más resistente. En general,  tiene que tener un diseño personal del
alumno pero contener, al menos, los siguientes apartados: 
-Una portada en la que aparezca ‘NUESTRO PASAPORTE LECTOR’ y la decoración que el
alumno elija. Si se hace la versión por ordenador se recomienda utilizar un programa de diseño
sencillo como Picmonkey. 
-Página 1- Datos personales 
 Tomando como referencia la información que aparece en cualquier pasaporte, en la primera
página tendrán que aparecer los datos personales  del  alumno (nombre,  apellidos,  lugar de
nacimiento, fecha de nacimiento y de expedición)  y una foto (o dibujo) del mismo. 
-Página 2- Primer destino – Ficha técnica del libro en cuestión
Con el fin de separar el trabajo de las diferentes lecturas, utilizaremos una página completa
para introducir cada ‘destino’. En este punto, aprovecharemos para trabajar la ficha técnica de
cada libro e introducir al autor. 
-Páginas siguientes- Actividades creativas
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Al acabar la explotación didáctica del primer libro, se pone un sello que indique el final del viaje
y se incluye la fecha de finalización.  
Cuando se comience un nuevo libro, se incluye de nuevo ‘Segundo destino-ficha técnica’ y así
sucesivamente.
Evaluación: Al tratarse de una actividad para desarrollar a lo largo de todo un curso escolar, es
necesario hacer revisiones después de cada una de las lecturas. 

Recursos utilizados 
• Para el diseño del libro que hará las veces de pasaporte (ver documento ‘Cómo

crear nuestro Pasaporte lector’) 
• Para la presentación del Pasaporte a los alumnos (ver documento ‘Presentación

Pasaporte lector’)

Contenidos, competencias y procesos que se trabajan de forma destacada 
-Artística y cultural: lecturas y creación del pasaporte
-Comunicativa: comprensión lectora y desarrollo de las actividades propuestas
-Aprender  a  aprender  y   Autonomía e  iniciativa  personal:  la  realización  de un documento
individual 

Alumnado a quien se dirige especialmente 
Esta actividad ha sido llevada a cabo por alumnos de primer ciclo de la ESO, pero considero
que puede ser adaptable también para primaria y/o Aula d’Acollida. 

Interdisciplinariedad, transversalidad, relaciones con el entorno
Tanto para el  diseño del  pasaporte (si  se hace en formato libro,  por ejemplo)  como de la
portada, sería beneficiosa la relación con la materia de Educación Visual y Plástica. Algunas de
las actividades creativas se podrían realizar a través de herramientas digitales, por lo que se
relacionaría  con  la  asignatura  de  Tecnología.  Finalmente,  el  trabajo  de  comprensión  y
expresión escrita se vincula con cualquiera de las materias lingüísticas. 

Documentos adjuntos
Documentos para el profesorado:
• Propuestas didácticas creativas para la explotación de un libro
• El Twitter:“97 formas de decir  Te quiero”
• El perfil de Facebook del protagonista
Documentos para el alumnado:
• Presentación Pasaporte lector 
• Cómo crear nuestro pasaporte lector 
• Rúbrica de evaluación de la actividad

Autoría
Elisa A. Tormo Guevara, profesora de lengua y literatura castellanas en el Institut Collblanc de 
La Canonja (Tarragona)
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