
DIR. PROV. DE
NIVEL PRIMARIO

¿Qué objetos son coleccionables? ¿Cómo se arma una colección? ¿y qué representan? ¿Quién  visita un museo? 
En Neuquén tenemos, por ejemplo, el Museo del juguete y en El Chocón el Museo del botón.

¡Cuántas curiosidades detrás de la idea de museo! Para sumar otra, te proponemos la lectura de “Un museo sobre mi” de Emma Lewis, parece que la 
protagonista anduvo pensando algunas cosas parecidas. En la colección para nivel primario  “Leer abre mundos” también podemos encontrar otros 
libros que merodean estas ideas.

Libros para Aprender
Lengua - Prácticas del lenguaje - 6to grado

Serie Nexos
Tinta Fresca

Itinerarios y posibilidades de seguir leyendo en conexión con la colección “Leer abre mundos”.

Dice Beatriz Sarlo en el prólogo al libro “El coleccionismo” de Walter Benjamin (Ediciones Godot, Buenos Aires, 2022) que “Los coleccionistas son por definición aquellos que siempre tienen un deseo incumplido”. 
Nos puso a pensar en los deseos que como comunidad cultural fuimos viviendo a lo largo de nuestro camino como humanidad, también quien puede coleccionar, como se toman esas decisiones, de donde 
surgen los acuerdos. En el manual encontramos todo un apartado sobre museos tradicionales que nos ayuda a reflexionar sobre este asunto. Lo cierto es que nos detuvimos en el apartado que ilustra los museos 
no convencionales como el del mate, el del chocolate, el museo del gato (pag. 147)



● “El pájaro cucurucho y otras aves extrañas” de Arnold Lobel, Niño Editor. (colección Leer abre mundos - Nivel primario)

● Geografía de máquinas” de María José Ferrada y  Fito Holloway, Ojoreja - Pehuén ediciones. (colección Leer abre mundos - Nivel primario)

● “La familia cubierto” de Silvia Arazi y Leticia Fraguela, Mágicas Naranjas ediciones. (colección Leer abre mundos - Nivel primario)
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Te invitamos a descubrir un itinerario de colección con estas pistas y todas las que vayan surgiendo:



● “Bestiario” de Gustavo Roldan, Guadal Editorial. (Colección de aula 6to grado, caja roja, repetidos)

●  “Ver llover” de German Machado y Fernando de la Iglesia. Editorial calibroscopio. (Colección de aula 6to grado, caja verde)

● “Dragón” de Gustavo Roldan e ilustraciones de Luis Scafati, Primera Sudamericana editorial. (Colección de aula 6to grado, caja roja)
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