
De poetas y piratas 
presenta…	  

El pasaporte lector 



¿Por qué un pasaporte? 
La lectura te permite viajar a miles de lugares así 
como conocer nuevos personajes y seguir sus 
aventuras. Todo un mundo de posibilidades 
escondido en unas páginas y aderezado con nuestra 
imaginación. 

Sin embargo, antes de lanzarnos al viaje, 
necesitamos algo imprescindible: un pasaporte. 
Como ya sabéis son documentos personales e 
intransferibles que nos acompañarán siempre. Y 
como tiene que ser: serán sellados al volver de cada 
escapada. 
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Pero, ¿esto qué es ‘señu’? 
•  1. Será una forma un poco diferente de trabajar las 

lecturas que hagamos este año en clase de castellano. 

•  2. En él recogerás todas las actividades que vayamos 

haciendo sobre los libros. Algo así como un dossier 
pero más especial, hecho por ti y que podrás guardar 
de recuerdo. Además al final de cada lectura del curso 
tendremos un sello en nuestro pasaporte. 


•  3. Puedes incluir también un apartado para otras 

lecturas voluntarias. 

•  4. A final de curso se premiará al mejor pasaporte 

lector así que ¡esfuérzate desde el principio! 
	  



Y… ¿cómo lo hago? 
Primer paso: Saca a pasear tu creatividad y diseña una bonita 
portada en la que incluyas el título de ‘PASAPORTE LECTOR’ y 
tu nombre (es muy importante que te identifiques porque los 
pasaportes son personales). 
En la primera página tendrán que constar tus datos y los del 
instituto con el fin de que se parezca lo máximo posible a un 
pasaporte de verdad. 

Puedes hacerlo en formato libro (folio doblado por la mitad) o 
en tamaño normal. Lo importante es que lo hagas a tu gusto. 

Segundo paso: Consigue una funda de plástico en el que 
ponerlo y tráelo cada día que leamos. 

Tercer paso: Ponle ilusión y ganas. ¡A trabajar!
	  





Nombre:	  Pirata	  Poeta	  

Fecha	  de	  nacimiento:	  1/09/2013	  

Lugar	  de	  nacimiento:	  Tarragona	  	  

Fecha	  de	  expedición:	  06/10/2013	  

Fecha	  de	  caducidad:	  30/06/2014	  
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