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LA MALETA VIAJERA 
Creando un juguete para la estimulación a la lectura 

Para niños/as de 2 a 3 años
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Estimulación a la lectura 
Este juguete tiene como objetivo que el niño/a explore diferentes 
tipos de cuento con su familia. Está implicado el sentido de la vista, el 
oído y el tacto. Los cuentos se pueden utilizar en cualquier momento 
del día, pero la maleta incluye sugerencias para jugar con cada 
cuento en un momento idóneo del día. Está pensado para niños/as 
“no lectores” de 2 a 3 años.  

LA MALETA VIAJERA 
Expresión y Comunicación 

Ángela Boj Pérez
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Trabajo de campo 
Buscando #INSPIRACIÓN 



Materiales y 
Herramientas 

#MANUALIDADES 

- 1 caja de cartón  

- 1 tirador de plástico o asa para caja 

- Pegamento: barra, cola y pegamento fuerte  

- Cartulinas y folios  

- Tijeras y cuter 

- Papeles y letras de Goma Eva  

- Papel adhesivo o forro de libros 

- Palitos de madera  

- 1 bote de spray azul claro 

- 5 libros indicados para niños/as entre 2 a 3 años 
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Paso a paso 
1º Pintar la caja 
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Necesitamos: 

Caja como baúl 

Tiradores de plástico 

Cúter 

Bote de spray

Colocamos asa:  
Recortamos con el cúter 
la medida exacta 
colocar los tiradores de 
plástico.  

Pintar la caja:  

Pintamos la caja de 
cartón con el spray por 
dentro y por fuera, 
dejando secar bien.  



2º Decoración 
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Pegamos:  
Recortamos la medida 
exacta para pegar los 
fondos de goma eva.  

Pegamos las letras 

Rematamos: 

Cortamos los palitos de 
colores para hacer las 
letras. 

Necesitamos: 

Goma eva 

Cúter y tijeras 

Pegamento fuerte 

Letras goma eva 

Palitos de madera
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Libros para disfrutar en familia 
De 2 a 3 años

La maleta de libros irá de viaje de casa en casa 
y la traeremos de vuelta a clase cada jueves. 

Por favor, cuidarla mucho para que todos podamos jugar con ella. 

 ¡A leer!

PEQUEÑA BIBLIOTECA 

Podéis disfrutar de esta pequeña biblioteca cuando queráis a lo largo de 7 días. 


Aquí os ponemos algunas sugerencias: 


PARA CONOCER ANIMALES: “Animales en la montaña” . 

PARA APRENDER NUEVAS PALABRAS Y TEXTURAS: “Mi gran imaginario al dedillo”. 

PARA HACER EJERCICIO POR LA MAÑANA O POR LA TARDE: “Juguemos a hacer yoga”. 

PARA JUGAR CON LAS PÁGINAS PUZZLE: “Pinocho”. 

PARA IR A DORMIR: “Todos bostezan”.  

¡Esperamos que disfrutéis mucho con esta actividad!




ACTIVIDAD EN EL AULA

Con la colaboración de las familias 


LA MALETA VIAJERA
FECHA: 10/01/2018


Nombre de la actividad:                     “Pequeña biblioteca” 
Edad: de 2 a 3 años

Objetivos:  
- Conocer cuentos nuevos.

- Compartir cuentos a lo largo de un proceso largo de tiempo. 

- Implicar a las familias.

Materiales:  
- Caja o maletín con tapas decoradas para transportar los libros con facilidad. 

- Hoja con instrucciones. 

- Conjunto de libros. Por ejemplo: 

- 1. “Animales en la montaña” (libro de cartón). 
- 2. “Mi gran imaginario al dedillo” (imaginario con vocabulario y texturas). 
- 3. “Juguemos a hacer yoga” (actividad física y relajación). 
- 4. “Todos bostezan” (libro con tapas para la hora de dormir). 
- 5. “Pinocho” (libro puzzle).

Tiempo: 

Semanalmente. (Por ejemplo: durante 26 semanas, si tenemos 26 niños/as en el aula.)

Desarrollo de la actividad:  
La educadora crea la maleta y la decora. Organiza el listado por el que cada niño/a se irá llevando la 
maleta a su casa, durante una semana. Con ayuda de su familia disfrutará de los libros de la pequeña 
biblioteca en casa y lo traerá de vuelta a clase cada jueves. 

En la maleta hay una “Hoja de instrucciones” que puede servir de guía para las familias. 


“Podéis disfrutar de esta pequeña biblioteca cuando queráis a lo largo de 7 días.  
Aquí os ponemos algunas sugerencias:  

PARA CONOCER ANIMALES: “Animales en la montaña” . 
PARA APRENDER NUEVAS PALABRAS Y TEXTURAS: “Mi gran imaginario al dedillo”. 

PARA HACER EJERCICIO POR LA MAÑANA O POR LA TARDE: “Juguemos a hacer yoga”. 
PARA JUGAR CON LAS PÁGINAS PUZZLE: “Pinocho”. 

PARA IR A DORMIR: “Todos bostezan”.  

¡Esperamos que disfrutéis mucho con esta actividad!

Recogida:  
Traerán la maleta de vuelta a clase cada jueves. Se hará la actividad compartida en la asamblea y ese 
mismo día se llevará la maleta el niño/a que tenga el siguiente turno. 

Evaluación:  
- ¿Jugaron con todos los cuentos?

- ¿Con qué cuento disfrutaron más?

- ¿Trabajaron las familias?

- ¿Mostraron interés cada semana, cuando se compartía el juego?
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Selección de Libros 
1º Animales en la montaña 
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Editorial: Susaeta Ediciones S.A.


ISBN: 84-305-7795-5


Edad orientativa: a partir de 2 años.


Descripción física del cuento: 7 páginas, tapa dura, páginas de cartón. 


Sinopsis: Amanece un nuevo día en la montaña y los animales del bosque dan la bienvenida a la 
primavera. Los hermanos oso Tim y Tom saludan a sus amigos hasta que cae la noche y se marchan a 
casa a dormir.  

Valores que se pueden trabajar: La naturaleza, animales salvajes, amistad, diferencias entre hermanos, 
personalidad, primavera. 


Recomendaciones metodológicas para su utilización: Después de leer el cuento los niños/as podrían 
hacer un dibujo del hermano oso que más les ha gustado. 



2º Mi gran imaginario al dedillo 
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Editorial: Combel


ISBN: 978-84-9101-276-4


Edad orientativa: a partir de 2 años.


Descripción física del cuento: 10 páginas, tapa dura, páginas de cartón. 


Sinopsis: Imaginario con temas como: La hora de comer, la hora de dormir, la hora de comer, la hora del 
baño, la ropa, en el mercado, en la mesa, de viaje, animales de pelo corto, animales de pelo largo, 
animales de piel lisa, animales de piel rugosa, animales con escamas y caparazón, aves.  

Valores que se pueden trabajar: Vocabulario y texturas nuevas con cada tema. 


Recomendaciones metodológicas para su utilización: Después de leer el cuento los niños/as podrían 
hacer un dibujo del objeto que más les ha gustado. 



3º Juguemos a hacer yoga 
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Editorial: Vicent Vives Kids


ISBN: 978-84-682-5224-7


Edad orientativa: a partir de 2 años.


Descripción física del cuento: 39 páginas, tapa dura.


Sinopsis: Serenidad, confianza en sí mismos y desarrollo de la habilidad para concentrarse son algunos 
d los beneficios que obtienen los niños y las niñas que practican el yoga desde temprana edad. Este 
libro, desarrollado en colaboración con la Associazione Italiana Yoga per Bambini (AIYB) explica paso a 
paso veinte posturas inspiradas por los animales más queridos para ellos. ¡Iniciarse en esta antigua 
disciplina nunca ha sido tan fácil y divertido!. 

Valores que se pueden trabajar: Ejercicio físico y relajación, animales, juego de imitación. 


Recomendaciones metodológicas para su utilización: Se puede elegir dos o tres posturas que quiere 
practicar el niño/a y jugar a repetirlas, imitando las ilustraciones y al adulto que también las realiza como 
guía y compartiendo el juego.



4º Pinocho 
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Editorial: Libsa


ISBN: 978-84-662-1792-7


Edad orientativa: a partir de 2 años.


Descripción física del cuento: 5 páginas, tapa dura y páginas de cartón con 6 puzzles. 


Sinopsis: Pinocho es una marioneta muy especial, que llega a convertirse en un niño de verdad y vivir 
aventuras peligrosas hasta que su papá Gepeto, el Hada Madrina y su amigo Pepito Grillo le ayudan a 
volver a casa.  

Valores que se pueden trabajar: Imaginación, títeres, hadas madrinas, aventuras, no mentir, portarse 
bien.  


Recomendaciones metodológicas para su utilización: Dejar la niño/a jugar montando los puzzles 
después de leer el cuento. Si lo necesita, la educadora le ayudará a componer las piezas. 



5º Todos bostezan 
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Editorial: Combel


ISBN: 978-84-9101-021-0


Edad orientativa: a partir de 3 años.


Descripción física del cuento: 13 páginas, tapa dura y páginas de cartón con solapas. 


Sinopsis: Es hora de acostarse. El gato bosteza. Mirad, parece que tiene sueño. Todos los animales 
bostezan. ¿Y el niño? ¿También bosteza? Lo descubrirás en este libro con solapas. 


Valores que se pueden trabajar: Imaginación, relajación, animales, irse a dormir. 


Recomendaciones metodológicas para su utilización: Dejar la niño/a jugar levantando las solapas de 
los animales que tienen sueño y que el niño/a también bostece. 


