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Presentación

El gran interés que ha surgido en los últimos años respecto del acercamiento temprano, que no precoz, de los niños a la lectura, incluso durante el periodo de gestación,
ha impulsado investigaciones sobre el tema desde diversas áreas del conocimiento.
Psicoanalistas, psicólogos, pedagogos, filósofos, semiólogos, neurolingüistas, filólogos, entre otros, coinciden en que el proceso de lectura inicia con los primeros contactos entre el bebé y su madre: el cruce de sus miradas, las palabras que la madre
le dice, la atención que brinda a las manifestaciones de movimiento o al llanto del
pequeño; esta interacción es el principio de una conversación fundada en un vínculo
afectivo que se prolonga y se profundiza con el paso del tiempo. Escuchar y jugar con
el lenguaje oral prepara al bebé para comprender y disfrutar de los libros. En compañía de sus padres o cuidadores, los niños observan las ilustraciones, pasan las páginas, escuchan la lectura en voz alta, miran los gestos de quien les lee y escuchan los
sonidos, animándose a participar en la propia historia y a desarrollar su pensamiento.
Apoyados en estas perspectivas teóricas sobre la importancia que tiene la lectura en los niños desde temprana edad, el Consejo Nacional de Fomento Educativo
elaboró el presente material en colaboración con A Leer/IBBY México, asociación
civil sin fines de lucro que se ha dado a la tarea, desde 1979, de propiciar que niños,
jóvenes y adultos se acerquen a los libros, los disfruten, los vuelvan propios y hagan
de la lectura una parte placentera y significativa de su quehacer cotidiano. El propósito de ambas instituciones es ofrecer al promotor educativo un material de apoyo
que explique la trascendencia del fomento de la lectura en Educación Inicial y ofrezca
estrategias para animar a los padres a compartir esta actividad con sus hijos: contar
narraciones de la tradición oral, escuchar o practicar la lectura en voz alta, observar y
comprender libros ilustrados y elaborar diversos materiales de lectura.
El material de apoyo Fomentando la lectura desde Educación Inicial se complementa con el documento Disfrutar y construir el mundo a través de la lectura que
contiene información sobre el fomento a la lectura y recomendaciones prácticas que
se puedan realizar durante las actividades cotidianas.
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Introducción

La elaboración de este material pretende fortalecer los servicios de Educación Inicial
y la labor que desempeñan los promotores educativos del Conafe. En ella se aborda
el significado que tiene la lectura para los niños más pequeños; la importancia de
fomentarla desde temprana edad para su crecimiento integral; el impacto directo que
tiene en los ejes de desarrollo, principalmente el eje de Lenguaje y comunicación, y
los elementos esenciales para su crecimiento personal y social. Dichos elementos
ofrecen posibilidades para la exploración y conocimiento del medio, donde su desarrollo psicomotor es favorecido por el acompañamiento de un adulto que le platica,
escucha con gozo y promueve su imaginación y fantasía, enraizándole en su contexto
y ofreciéndole espacios para su crecimiento pleno.
En el primer apartado, el promotor educativo encontrará ideas sobre cómo y
para qué promover prácticas de lectura en las sesiones de Educación Inicial del Programa de Conafe, a través de ambientes intencionados y pensados por los adultos
que ofrecen a sus niños oportunidades de desarrollo a partir de distintos lenguajes.
Los procesos de lectura implican sentar las bases con las que el niño se relaciona
con el mundo que le rodea, donde paulatinamente se introducen los libros como una
ventana para mirar las posibilidades de aprendizaje y de goce en su vida presente y
futura.
El segundo apartado contiene una propuesta para crear una biblioteca de Educación Inicial, en la cual se sugiere la elaboración de diversos tipos de libros relacionados con los géneros literarios del gusto de los niños y que se pueden hacer
con materiales propios de la comunidad y el apoyo del promotor educativo. Además
incluye orientaciones enmarcadas en la metodología que el promotor educativo ya
conoce y que, junto con el documento Disfrutar y construir el mundo a través de la
lectura, ofrecen un conjunto de actividades grupales, por rango de edad, para niños
y adultos beneficiarios, que pueden poner en práctica en las sesiones de Educación
Inicial y también en su vida cotidiana. Cada actividad es una invitación para promover
e incorporar experiencias lúdicas que contribuyen, a través de la lectura y el acercamiento a los libros, al desarrollo personal, social y cognitivo del lenguaje y la comunicación, tanto de sus hijos como de ellos mismos.
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I. El lenguaje
y la importancia
de la lectura en los
niños pequeños

Al nacer el bebé se comunica a través del
movimiento y el llanto, y conforme crece
va utilizando nuevas formas de expresión,
algunas intencionadas como gestos,
ademanes y ciertos sonidos que comprenden
la madre, el padre y los familiares cercanos.

Muy pronto comienzan a relacionar las actitudes y palabras que dicen las personas
cercanas con situaciones y objetos específicos, aprenden a nombrar lo que tienen a
su alcance o a las personas que les acompañan y su pensamiento se desarrolla conforme van siendo capaces de representar mentalmente todas estas vivencias. Gracias a este proceso, los bebés interpretan, se adaptan e interactúan con el entorno
familiar y más adelante con la comunidad a la que pertenecen.
Los bebés conocen el mundo a través de los sentidos, del afecto y de las palabras que sus padres les comunican al decirles que los quieren, al cantarles una canción con sonidos de animales, al contarles historias de la familia, al repetirles una y
otra vez el mismo verso o cuando les mueven las manos o les alborotan el cabello al
ritmo de una rima.

¿Qué significa leer en los primeros años?
Concebir la lectura implica saber que el acercamiento a los libros se prepara desde
los primeros meses de vida de los niños -tomando en cuenta a Vigotsky que habla
del lenguaje del pensamiento- el acompañamiento sonoro de la acción se manifiesta
cuando los bebés siguen sus movimientos con sonidos y onomatopeyas; la acción se
presenta cuando los niños describen lo que están haciendo, en una especie de relato
breve, por ejemplo: “estoy comiendo sopa”, o cuando acompañan sus palabras con
acciones que anticipan lo que van hacer o quieren hacer, como cuando pretenden
ponerse el suéter o que les cuenten un cuento.
A partir de acompañar el movimiento, con sonidos primero y con palabras después, se va conformando en el niño la organización del lenguaje. Por eso, cuando los
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padres conversan con su hijo, le relatan la vida cotidiana o las
actividades de la casa, lo están preparando para comprender
el lenguaje, ayudándolo a “leer” lo que existe a su alrededor, ya
que la adquisición del lenguaje tiene relación con los procesos
de hablar, escuchar, escribir y leer, pero sobre todo, con la búsqueda de significados.
El niño pequeño necesita de adultos dispuestos a narrarle
relatos sobre el mundo, sobre su familia y sobre sí mismo, que
le ayuden a descubrir e interpretar el entorno inmediato. Por
ello, los padres, madres, cuidadores y mujeres embarazadas
juegan un papel fundamental en el acercamiento a la lectura de
los niños, en tanto son los primeros en ofrecer al bebé el material de lectura que tienen a la mano: palabras de cariño, arrullos
para calmar el llanto, conversaciones de todos los días, cantos
a la hora del baño, momentos para mirar las ilustraciones de un
libro, cuentos antes de dormir o la lectura en voz alta por las
tardes.

El niño pequeño necesita de adultos dispuestos a
narrarle relatos sobre el mundo, sobre su familia
y sobre sí mismo, que le ayuden a descubrir e
interpretar el entorno inmediato.
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La práctica de estas narraciones y juegos acerca a los bebés y a sus padres a la melodía y la función expresiva del lenguaje, misma que tiene que ver con el tono y la forma de dirigirse
a los demás. De acuerdo con Marie Bonnafé el lenguaje de los
bebés está estrechamente ligado al movimiento corporal: disfrutan las caricias, los mimos y responden con gestos, gritos o
agitando los brazos en un intercambio que da lugar a la conversación, por medio de la cual los padres brindan a su hijo la
capacidad de pensar, iniciándolo así como lector. Además, le
ofrecen la oportunidad de conocerse como una persona distinta de los otros, que identifica lo que siente y lo que quiere,
porque al compartir sensaciones y emociones que disfruta o
le incomodan, reconoce que recibe atenciones de otros que le
dan un lugar y que lo hacen un ser independiente y social.

Las primeras experiencias de los niños con la lectura son
los cantos, los arrullos y juegos de palabras que sus padres les
brindan para calmarlos o para jugar con ellos desde la cuna.
Estas expresiones de lenguaje oral tienen origen en las historias
y cantos tradicionales que les cantaron y narraron los abuelos
a los padres y los padres a sus hijos. Es un cúmulo de arrullos,
juegos y poemas que Yolanda Reyes llama los libros sin páginas porque aun sin estar escritos en las páginas de un libro, los
niños los leen a partir de los tonos que los padres o cuidadores
dan a las palabras que narran para ellos.
Con el acompañamiento de los adultos en la repetición de
juegos y canciones, con gestos y movimientos, los niños aprenden a anticipar y se preparan para responder a lo que sigue; desarrollan vocabulario y formas de representación para entender
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el mundo, es decir, comienzan a disfrutar de la lectura, ya que
el gusto por la lectura tiene que ver con el gusto por la compañía y está vinculado a la capacidad de escuchar e identificar
los tiempos y las emociones que expresan los otros con sus
acciones.

¿Cuál es la importancia de
la lectura para el desarrollo
de los niños?
El lenguaje de los bebés se va conformando de lo que ellos escuchan cuando alguna persona cercana les habla o les canta.
La ocupación primordial de los bebés es escuchar para descubrir el lenguaje. Escuchar es un entrenamiento, como dice
Gianni Rodari. Cuando los niños escuchan cuentos, construyen
estructuras mentales que les ayudan a establecer relaciones
entre ellos y las cosas, entre lo verdadero y lo inventado. Escuchar les sirve para tomar distancia en el espacio y el tiempo.
Los sonidos aislados que producen los pequeños para participar en la conversación con su madre o su padre se transforman poco a poco en balbuceos gracias a la percepción del
tono, al volumen, a la repetición, a las pausas que dan ritmo, a
la melodía y a la voz de las personas que escuchan hablar a su
alrededor.
Los intercambios de lenguaje que tienen los padres con sus
hijos durante los primeros meses de vida, no sólo cumplen una
función comunicativa, son juegos gratificantes que enriquecen
su manera de expresarse.

Cuando los niños escuchan cuentos, construyen
estructuras mentales que les ayudan a establecer
relaciones entre ellos y las cosas, entre lo
verdadero y lo inventado.
12

La combinación del lenguaje común y el lenguaje del relato conforma el lenguaje y la lectura que los niños hacen del
mundo. El lenguaje común es el que se usa todos lo días y
está compuesto de frases incompletas que se comprenden con
apoyo de la acción. El lenguaje del relato tiene características
de la forma escrita tales como: una secuencia coherente, escenas que se relacionan unas con otras y un principio y un final.
El lenguaje común y el relato son dos formas del lenguaje
oral esenciales para la interpretación del bebé, tanto de lo que
escucha como de lo que ve a su alrededor y en las historias que
ofrecen los libros.
Al surgir el balbuceo, los bebés comienzan a enunciar los
objetos y a sus seres queridos. Listos para explorar el mundo,
comienzan a nombrar lo que les rodea y se dan cuenta de la
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La lectura es un vehículo para crecer y aprender;
es a través de la música de las palabras, de las
atmósferas de la literatura, de los secretos de la
poesía donde el niño aprende a comprender las
ideas y sentimientos de los demás y también a
conocerse a sí mismo.
existencia de lo externo y de los otros. La diferencia que hace
el bebé entre él mismo y los demás es muestra de un desarrollo
mental que le permite compartir con los demás un mismo objeto. Los libros adquieren en ese momento un papel importante
como objetos externos en los que se encuentran situaciones
alternas a la realidad que provocan en los niños placer y curiosidad.
Una madre, un padre, un abuelo, un hermano que pasa con
calma las páginas de un libro; que lee un texto en voz alta; que
se detiene a observar la ilustración de una nube, de un insecto,
de un punto que el bebé señala, se está dando la oportunidad,
junto con el pequeño, de explorar el mundo. Mientras transcurre la historia, el bebé disfruta de la compañía y mira con detenimiento los gestos y las expresiones de quien lee y en esa voz
encuentra más que una historia: percibe los tonos, el volumen
y la intensión de cada frase, creando un vínculo emocional que
le da sentido a los libros y a la lectura.
Los padres que leen a sus hijos desde muy pequeños, les
están dando herramientas para apropiarse del lenguaje, porque
escuchando vislumbran las combinaciones de las palabras y se
inician en el conocimiento de la función que tienen éstas en su
contexto, pero sobre todo les dan la oportunidad de incorporar
a su pensamiento la creatividad y la imaginación.
Las acciones que hacen los padres alrededor de la lectura
cuando exploran libros ilustrados con sus bebés, tales como
cambiar las páginas; señalar y nombrar un personaje en ese
otro mundo que ofrece el libro; alargar determinadas palabras;
guardar silencio un instante en un pasaje de tensión; bajar o su-
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bir el volumen de la voz o crear suspenso, convierten el lenguaje de todos los días en un lenguaje literario. A través de éste, el
pequeño va comprendiendo que las historias de los libros son
la realidad en ese juego al que Piaget otorga el nivel de un rito,
a partir del cual los bebés van incorporándose poco a poco al
campo de lo simbólico, de lo imaginario. Esto se puede observar cuando ellos representan, con un gesto, las características
de su personaje favorito o cuando buscan entre sus cosas un
libro que quieren que les lean.

La lectura es un vehículo para crecer y aprender; es a través de la música de las palabras, de las atmósferas de la literatura, de los secretos de la poesía donde el niño aprende a
comprender las ideas y sentimientos de los demás y también
a conocerse a sí mismo. Este proceso aparentemente sencillo
es el inicio del pensamiento que se manifiesta a través del movimiento y el lenguaje, es la base del aprendizaje de los niños
durante su vida.
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¿Cómo impacta la lectura en
los ejes del Programa de
Educación Inicial?
Dentro del Programa de Educación Inicial, el enfoque de acercamiento a la lectura basado en la narración como origen de
la relación entre los padres, cuidadores y los bebés impacta
directamente en el desarrollo integral del niño, por lo tanto se
puede relacionar con los tres ejes curriculares: Lenguaje y comunicación, Personal y social y Exploración y conocimiento del
medio.

Eje: Lenguaje y comunicación
Las actividades de acercamiento a la lectura contribuyen principalmente en el eje de Lenguaje y comunicación porque a partir
de la conversación entre la madre y el niño surge el vínculo que

A través del lenguaje común, el niño se comunica
de manera inmediata con los miembros de su
familia, utilizando frases cortas que expresan
necesidades y estados de ánimo que se pueden
comprender gracias al movimiento de su cuerpo y
a los gestos que acompañan a sus palabras.
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da lugar a la relación afectiva e intelectual entre ellos. Asimismo,
se desarrolla la sensibilidad hacia el ritmo y armonía del lenguaje, generando la representación mental de lo que se escucha.
A través del lenguaje común, el niño se comunica de manera inmediata con los miembros de su familia, utilizando frases
cortas que expresan necesidades y estados de ánimo que se
pueden comprender gracias al movimiento de su cuerpo y a los
gestos que acompañan a sus palabras. Y en cambio, cuando
se le cuentan historias imaginarias, cuando papá, mamá o el
cuidador juegan con él a las adivinanzas, cuando dicen una y
otra vez un juego de repeticiones o cuentan una breve historia
simulando que los dedos de la mano son los personajes, el
bebé está aprendiendo secuencias de lenguaje organizado que
favorecen la comprensión del medio que le rodea. Participando
en estas prácticas de lectura, los niños comienzan a reconocer

diversas formas de contar una historia: combinación de frases,
palabras nuevas, voces diferentes y aprenden también a anticipar lo que sigue en una historia; a expresar las emociones que
le despierta lo narrado; a comprender el tiempo, el espacio real
y el de las historias que escucha.
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A través del conocimiento y apropiación del
lenguaje, los niños pueden expresarse y
relacionarse de manera organizada: escuchan,
esperan, opinan y responden.
Tomando en cuenta a Piaget, estos aprendizajes están íntimamente ligados con el desarrollo del pensamiento simbólico, debido a que el niño es capaz de recordar situaciones no
presentes y de desarrollar su imaginación, liberándose de los
límites del espacio próximo y del presente, representando en su
mente los objetos o situaciones sin necesidad de verlos.

Eje: Desarrollo personal y social
Los arrullos, los cantos, las rimas crean un fuerte vínculo emocional en el que se sustenta la relación del niño con el adulto;

el juego de las adivinanzas que propicia una interacción vital
con los padres o cuidadores; el acercamiento a textos escritos
tales como observar las imágenes en los libros, atender una
secuencia, notar el paso del tiempo en la historia, intuir el final
y la lectura en voz alta, son prácticas que acercan a los niños
a diversas formas de representar el mundo y que además de la
conversación diaria, promueven avances en el eje de Desarrollo
personal y social.
A través del conocimiento y apropiación del lenguaje, los
niños pueden expresarse y relacionarse de manera organizada:
escuchan, esperan, opinan y responden. Esto facilita su inte-
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gración a juegos y actividades con otros niños y adultos. Se
vuelven sensibles a los sentimientos de la familia y de la comunidad.
Cuando los niños escuchan narraciones desde temprana
edad, observan imágenes e interpretan las ilustraciones de un
libro junto con otros, aprenden a compartir el tiempo y los objetos. En la medida que se desarrolla su lenguaje aprenderán
también a compartir sus ideas y sentimientos, así como a regular sus deseos y necesidades frente a las de los otros.

Eje: Exploración y conocimiento del medio
Conforme los niños van controlando los movimientos de su
cuerpo, aumentan las oportunidades de acercarse a los objetos
y explorarlos.
Hay diferentes maneras de favorecer el desarrollo de competencias del eje Exploración y el conocimiento del medio. Se
les puede hablar acerca de los objetos, contarles historias en
las que se mencionen sus texturas, formas, olores, colores y
tamaños u ofrecerles libros de temas variados para motivarlos
a que observen y opinen sobre las imágenes, a que pasen las
páginas y se detengan en la que llame su atención o animarlos
a que inventen sus propias historias por medio del movimiento
o la palabra. Así, se puede lograr que conozcan mejor su contexto al mismo tiempo que se introducen en ambientes iguales
o diferentes a los de su familia y su comunidad, haciendo preguntas acerca de lo que no conocen de las historias o de las
ilustraciones.
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Cuando se les habla sobre un tema nuevo o cuando encuentran entre las páginas de un libro la ilustración de un objeto o animal desconocido, se despierta la imaginación de los
niños y el interés del adulto para investigar al respecto. Así, el
lenguaje y la afectividad, que se imprimen en la interacción entre el adulto y el niño al jugar y disfrutar del lenguaje, permiten
intercambios entre el mundo interno y el externo. Por ello en los
procesos de lectura en la infancia temprana es fundamental la
palabra pero también el uso de todos los sentidos y del movimiento del cuerpo.
Fomentar el desarrollo de un eje impacta en los demás
ejes; esta relación permite alcanzar las competencias, logrando
la integralidad de todos los ámbitos de desarrollo del niño.

Pequeños lectores
En este documento, referirse a los bebés como pequeños lectores no implica la formación de lectores precoces que aprenden a
leer a temprana edad. Aquí, los pequeños lectores son aquellos
niños a quienes el lenguaje oral les provoca imágenes mentales,
ritmo, misterio, sorpresa, cercanía con los seres queridos, así
como experiencias en las que se sustenta el gusto por la lectura
y los libros que dan lugar a la imaginación y a la creatividad.
De la certeza de que la infancia es un tiempo y un espacio para
conocer y fortalecer las posibilidades de cada niño surgen estrategias para desarrollar el potencial tanto físico como emocional e
intelectual de los bebés.

Así, el lenguaje y la afectividad, que se imprimen
en la interacción entre el adulto y el niño al jugar
y disfrutar de las palabras, permiten intercambios
entre el mundo interno y el externo.
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De la certeza de que la infancia es un tiempo y un espacio
para conocer y fortalecer las posibilidades de cada niño
surgen estrategias para desarrollar el potencial tanto físico
como emocional e intelectual de los bebés.
Desde hace algunos años, las actividades de acercamiento
a la lectura ocupan un lugar primordial en los programas educativos y recreativos pensados para los niños de cero a cuatro
años de edad, ya que un bebé es un lector deseoso de conocer
el medio donde vive. Atento a lo que dicen y hacen su madre
o su padre, se va construyendo como lector a través de lo que
los adultos le narran y comparten de su entorno. Aún antes de
que sus hijos nazcan, conviene que las mujeres embarazadas
les hablen, les canten y los arrullen con versos, expresando con
su voz: paz, calma y afecto, al tiempo que transmiten el ritmo
y la sonoridad del lenguaje oral. Desde entonces los pequeños
pueden distinguir y disfrutar diferentes formas de lenguaje: arrullos, juegos de palabras, narraciones de la tradición oral, cantos,
leyendas o poemas.
Al nacer, el bebé escucha una historia en voz de su madre y
no necesariamente la comprende, sin embargo se conecta a esa
cadena de palabras a partir de una característica que puede ser
una melodía, un término desconocido, o al contrario, otro que ha
escuchado antes y le atrae por su sonido.
La lectura es un proceso del pensamiento y del lenguaje que
se vuelve una herramienta esencial para el aprendizaje y el entendimiento del mundo, por lo que conviene propiciar su acercamiento temprano, a partir de experiencias con el lenguaje oral, de
las que surja interés por comprender lo que dicen las palabras
escritas y las historias que contienen los libros; de este modo el
contacto con el primer libro será para cada niño una experiencia
significativa tocada por la fantasía, el misterio y la imaginación.
Estos elementos impulsan a los bebés a relacionarse con su familia, con ellos mismos y con los miembros de su comunidad.
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En la sesiones de trabajo del programa de Educación Inicial se puede despertar en los niños el interés por la lectura y
los libros motivándolos con actividades novedosas, y con una
actitud cálida y espontánea. Con la práctica de las actividades
que se proponen en este material el promotor educativo desarrollará la capacidad para crear otras estrategias de lectura con
las cuales podrá atraer la atención de los padres y de los niños,
despertando en ellos el gusto por escuchar leer.
Cuando los niños viven en un ambiente en el que, por medio
del juego, se propician el lenguaje, la observación de imágenes,
el contacto con libros y materiales, anuncios o mensajes en diferentes lugares de la comunidad, ellos comienzan a darse cuenta
que las palabras escritas significan algo y paulatinamente van
descubriendo, aún antes de asistir a la escuela, las características que conforman la escritura. Emilia Ferreiro sostiene que los
planteamientos que se hacen los niños acerca de estas formas
de lenguaje no se relacionan directamente con el conocimiento del alfabeto, sino con una intuición propia a partir de lo que
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observan en los textos; aunque todavía no sepan decodificar la
palabra escrita, comienzan a ser buscadores de significado y eso
es fundamental para la lectura.
El lector al que nos referimos en este material es el pequeño
que antes de acceder a la lectura y escritura del alfabeto, y a las
convenciones del libro -como apunta María Emilia López- goza
el libro y lo explora a su manera, tal vez pasa las páginas sin
orden, pero hace como que lee y se sorprende con las historias
que transcurren entre las páginas dejando que la ficción amplíe
su mundo imaginario.

El adulto como mediador y creador
de ambientes con oportunidades de lectura
Ya se ha hablado acerca del vínculo que surge a partir de la conversación entre la madre y el niño, y de cómo, a partir de esta
conversación, ella y los adultos cercanos muestran el mundo a
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A través de estas actividades los padres van
comprendiendo que el fluir del lenguaje de
todos los días tiene un ritmo distinto del que se
usa en las narraciones orales o en el texto escrito
en un libro.
los niños. A través de la oralidad los ayudan a leer el mundo. De
una manera natural a partir de la práctica cotidiana de la narración, los padres se van formando como mediadores. Esto quiere
decir que los padres se convierten en el puente que facilita a los
niños el acceso a la lectura.
Los adultos que aplican estrategias de lectura para cautivar a sus hijos también van creciendo como lectores, además
de que disfrutan esos momentos donde se construyen vínculos
importantes que despiertan una sensibilidad que los dispone al
juego.
Esta disposición, a la que María Emilia López llama estado
de infancia, brinda a los adultos actitudes creativas y espontáneas. Tal estado los impulsa a proponer y organizar espacios de
exploración y práctica del lenguaje oral, gestual y escrito que
enriquece el pensamiento de los bebés y el de ellos mismos.
Para apoyar a los padres en la creación de espacios con
oportunidades de lectura, el promotor educativo debe convertirse en observador y descubrir los intereses y destrezas mostrados durante el uso de las actividades de fomento de la lectura propuestas en este material para las sesiones de Educación
Inicial. Por ejemplo: qué es lo que les gusta a los padres de la
actividad u oficio que realizan cotidianamente; cuánto tiempo
disponen para participar en actividades fuera de las sesiones de
educación inicial o cómo se relacionan con sus hijos y las personas de la comunidad. Esta información ayudará para motivarlos
a incorporarse a las actividades de acercamiento a la lectura,
porque se contarán historias de temas que les interesen o se solicitará la ayuda de alguien que sepa sobre un tema determinado, de modo que poco a poco se darán cuenta de la utilidad de
su intervención y de los beneficios que proporciona la lectura; de
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cómo el acto de compartir con sus hijos actividades de lenguaje
es el inicio de un trabajo de mediación entre el libro y los niños,
que paulatinamente se extenderá hacia la comunidad.
Ya que en las sesiones de Educación Inicial los padres son
parte activa, es importante invitarlos a narrar una leyenda o cuento tradicional que conozcan; a interpretar las ilustraciones de un
libro y compartirlo con sus hijos y con los integrantes del grupo;
a inventar adivinanzas; a ilustrar con dibujos o recortes de papel
una historia que escucharon o bien, a elaborar libros para que
así, poco a poco, adquieran habilidades para compartir juegos
de lenguaje y de lectura de libros ilustrados con sus hijos.

A través de estas actividades los padres van comprendiendo
que el fluir del lenguaje de todos los días tiene un ritmo distinto
del que se usa en las narraciones orales o en el texto escrito en
un libro. Asimismo descubren las repeticiones, las frases completas que se enlazan de manera agradable y las descripciones
que se pueden representar mentalmente. Los padres, al mismo
tiempo que sus hijos, van desarrollando una sensibilidad hacia
el lenguaje y la lectura que despierta el gusto por los libros y las
historias que irán leyendo cada vez de manera más profunda y
gozosa.
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Este gusto por la lectura, los libros y la convicción de que
leer ayuda al crecimiento tanto intelectual como emocional, es
una herramienta que posibilita a los padres a crear espacios de
lectura aprovechando las características y recursos de su comunidad. De esta manera, la capacidad natural de mediador
que tienen los padres se fortalece y encauza, primero en las sesiones de Educación Inicial a través de actividades grupales en
torno a la lectura para que, más adelante, las repliquen en casa
y puedan organizar su propia biblioteca.

Promoviendo ambientes con
oportunidades de lectura
Desde que los niños son muy pequeños, les atraen el sonido, la
forma, la textura y los colores de los objetos que les rodean; los
conocen y se relacionan con ellos por medio del movimiento y
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Para que los padres continúen con la práctica de
lectura en casa, motívalos a formar su biblioteca
familiar como un espacio de convivencia en el que
se comparta la lectura de manera lúdica y afectiva.

el juego. Les gusta chupar, tocar, agitar, lanzar o morder sus juguetes y los objetos cercanos. A través de estos contactos van
distinguiendo las características que los definen, el material del
que están fabricados, la utilidad que tienen y la semejanza con
otros. Además, comienzan a ubicar cuáles son sus favoritos.
Conforme crecen, la necesidad de exploración de los niños
va en aumento y su casa, el lugar de sus primeras aproximaciones al conocimiento, tiene que abrir las puertas hacia espacios
más extensos donde puedan jugar con otros niños y participar
en actividades de lenguaje y lectura que enriquezcan su percepción del mundo.
En las sesiones de Educación Inicial los niños y sus padres
practican novedosas formas de trabajo y relaciones en las que
tiene cabida un tiempo para la lectura. Ésta debe ser, como se
ha señalado a lo largo de este material, una lectura donde el
juego, el aprendizaje y el arte se combinen, donde se valoren el
diálogo y la convivencia, donde se propicien la imaginación y la
fantasía y donde se pueda tener contacto con una diversidad
de libros que difieran en tamaño, forma y contenido: libros de
cantos, de poesía, de leyendas y de misterio o de cuentos de
hadas y de la tradición oral. De esta manera, se puede lograr
que los niños y sus padres se acerquen a situaciones y ambientes nuevos que enriquezcan su conocimiento del mundo.
Para que los padres continúen con la práctica de lectura en
casa, motívalos a formar su biblioteca familiar como un espacio de convivencia en el que se comparta la lectura de manera
lúdica y afectiva.
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II. Orientaciones
para promover
la lectura en el
Programa de
Educación Inicial
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Para que la lectura y los libros sean parte de la vida de
los niños y de sus padres, el promotor educativo incorporará
una actividad de acercamiento a la lectura en cada sesión de
Educación Inicial, conforme las vaya practicando encontrará el
momento adecuado de incluirla para comentar cómo pueden
ellos realizarla en casa para que la lectura sea parte de las actividades familiares. La práctica cotidiana de este tipo de juegos
propicia que los niños aprendan a anticipar y se preparan para
responder a lo que sigue, desarrollan las primeras formas de
representación para entender el mundo y comienzan a disfrutar
de la lectura. El gusto por la lectura tiene que ver con el gusto
por la compañía y está vinculado a la capacidad de escuchar y
percibir los tiempos y la emotividad que expresan los otros con
sus acciones. Por esta razón hemos incluido actividades por
rango de edad, de manera que se puedan incorporar en las sesiones o se puedan llevar a cabo en casa, complementándolas
con el documento Disfrutar y construir el mundo a través de la
lectura.
También presentamos una manera de organizar un rincón
de lectura para que los participantes de Educación Inicial participen en la creación de la biblioteca y puedan colaborar para
llevar a cabo ésta y muchas actividades de lectura.
Con la ayuda de los padres se puede acondicionar un espacio que a todos les agrade para organizar el rincón de lectura. Por ejemplo: mostrar los libros sobre una mesa, colgarlos
en un mecate o acomodarlos en una caja. Es esencial motivar a
los padres para que den muestras de afecto a sus hijos durante
la lectura.
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Se debe incorporar en cada sesión de trabajo una de las
actividades que aparecen más adelante. Es importante comentarles a los padres de qué se trata antes de comenzar y hacer
hincapié en el aspecto del juego de lenguaje que favorece al
desarrollo del pensamiento de los bebés.

Creación de una biblioteca
familiar a partir de la
elaboración de materiales
No es necesario tener un área fija para instalar la biblioteca familiar, esto depende del espacio que disponen los padres en
casa, pero es recomendable que ese lugar sea accesible y se
encuentre en orden y limpio.
Es importante recomendar a los padres que utilicen diversos lugares hasta encontrar el adecuado. Pueden colocarla en
una pequeña mesa junto a la ventana y así aprovechar la luz del
día para leer o pueden poner un tapete a un lado de la cama y
arriba colgar una hamaca donde se coloquen los libros para que
los niños los vean a través de la red. También pueden acondicionar en algún lugar de la casa un tablón de madera encima
de dos botes bien pintados y ahí acomodar los libros, o pueden
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Para comenzar o incrementar el fondo de libros de
la biblioteca familiar y el rincón de libros para las
sesiones de Educación Inicial se debe motivar a
los padres para que participen en su elaboración
mostrándoles diferentes tipos de libros.
ordenarlos dentro de una caja con el borde hacia fuera, ponerla
sobre uno de los costados, de modo que los libros queden a la
vista, y por último, colgarla del techo con una cuerda.
Los libros y la forma de presentarlos son elementos básicos de una biblioteca, pero Mercè Escardó i Bas, experta en
el trabajo de estos espacios, comenta que el éxito de éstas se
fundamenta en la aportación de la fantasía y la imaginación que
los padres o el cuidador otorguen al espacio donde decidieron
establecerla.
El ambiente mágico de la biblioteca se construye con trabajo; crear nuevas y atractivas formas de contar un cuento, de presentar los libros y de hablar sobre ellos son tareas permanentes
y de conjunto. Compartir las ideas para organizar la biblioteca
contribuirá a que las familias encuentren la mejor forma para
elaborar, presentar y cuidar los libros.
Para comenzar o incrementar el fondo de libros de la biblioteca familiar y el rincón de libros para las sesiones de Educación Inicial se debe motivar a los padres para que participen
en su elaboración mostrándoles diferentes tipos de libros. Esto
los llevará a buscar nuevas lecturas y a ampliar la variedad de
libros que conocen para que propongan ideas al momento de
seleccionar los libros que conformarán la biblioteca familiar y
el rincón de lectura para las sesiones de Educación Inicial. En
seguida se mencionan los géneros que, de acuerdo con Marie
Bonnafé, son los preferidos de los niños.

Los cantos tradicionales
Versos de rimas cadenciosas y melódicas que son el primer encuentro de los bebés con la literatura. Muchos de estos cantos
se han recuperados de la tradición oral, por ejemplo: Arrorró
mi niño/ Arrorró mi niño,/ arrorró mi sol,/ arrorró pedazo, de mi
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corazón./ Este niño lindo/ ya quiere dormir;/ háganle la cuna/ de
rosa y jazmín./ Háganle la cama/ en el toronjil,/ y en la cabecera/
pónganle un jazmín que con su fragancia/ me lo haga dormir/
Arrorró mi niño,/ arrorró mi sol,/arrorró/ pedazo,/ de mi corazón./
Esta leche linda/ que le traigo aquí,/ es para este niño/ que se
va a dormir./ Arrorró mi niño,/ arrorró mi sol,/ arrorró pedazo,/ de
mi corazón./ Este lindo niño/ se quiere dormir.../ cierra los ojitos/
y los vuelve a abrir./ Arrorró mi niño,/ arrorró mi sol,/ duérmete
pedazo, /de mi corazón.

Los juegos de números
La finalidad de estos juegos no es la de enseñar a los niños los
números, sino acercarlos a una forma poética para dar lugar a
los objetos y a las personas, por ejemplo este de Aquiles Nazoa:
A la una la luna, a las dos el reloj; que se casan la aguja y el granito de arroz. A la una la novia, con el novio a las tres, en la cola,
la cola del pianito marqués.

Relatos de repeticiones
Relatos construidos con frases breves a los que los niños se
incorporan al ritmo y al sentido de las palabras con movimientos
de su cuerpo, como el siguiente en el que los niños simulan con
sus manos la gran boca del cocodrilo y expresan, con gestos,
el miedo a que los muerda: Verde, verde, verde/El cocodrilo que
muerde/ Y se sube al baúl/ Azul, azul, azul/ Y el baúl en un castillo/ Amarillo, amarillo, amarillo… Antonio Rubio
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Historias de elementos que se entrelazan
Éstas ayudan a los niños a seguir una secuencia breve y sencilla, como la siguiente escrita por Jorge Luján: Moví el brazo, y
encontré un coco, moví el coco, y encontré un lago, moví el lago
y encontré un pez, moví el pez…

Las adivinanzas
Juegos de palabras en los que hay que descubrir un enigma, les
gustan a los niños porque participan activamente y los retos los
estimulan.

Los cuentos cortos
En estos se encuentran situaciones o palabras transgresoras, es
el caso de ¡Espera un momento! de Anke Kranendonk, un libro
donde se narra cómo un cerdito saca todos sus juguetes, los
pasea por toda la casa, los dibuja en hojas de papel y les da de
comer. Esto termina en un verdadero desastre ya que su madre,
ocupada en las labores de la casa, no le puso atención a tiempo. Estas historias en las que se plantea de manera natural lo
que puede y no puede hacerse, ayudan a los niños a mantener
un equilibrio emocional porque se atreven a alterar el orden real
dentro de la ficción.

Los cuentos maravillosos
Atractivos cuentos que por su fuerza dramática y su origen sobrenatural en los que hay un héroe que tiene que pasar varias pruebas. Casi siempre tienen un final feliz, tratan de la vida y la muerte
y tienen relación con el ciclo del tiempo. Unos de los más conocidos son los de Los tres cerditos, Caperucita Roja y Pulgarcito.

Poesía
Textos escritos regularmente en verso, algunos con rima; su ritmo es pegajoso y agradable al oído, a veces es fácil cantarlos.
Se recomienda preguntar a los habitantes de la comunidad si
se saben algunos poemas y anotarlos en hojas para formar una
colección. Por ejemplo estos de José Juan Tablada:
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Trozos de barro/ por la senda en penumbra/ saltan los sapos.
Sandía/ Del verano, roja y fría/ carcajada,/ rebanada/ de sandía.
La araña/ Recorriendo su tela/ esta luna clarísima/ tiene a la
araña en vela.

Libros de imágenes
Este tipo de libros tienen, por lo general, textos breves con ilustraciones exhaustivas de colores llamativos y de trazos simples
o rebuscados; los estilos de las imágenes pueden ser abstractos, realistas o humorísticos, pero todas amplían el significado
del texto y dan posibilidad al lector de pasar de lo real a lo imaginario. Un ejemplo de estos son los abecedarios en los que los
ilustradores hacen que las letras imiten formas fantásticas.
Es importante incluir en la biblioteca libros de géneros distintos y que los niños tengan fácil acceso a ellos, ya sea para
disfrutarlos solos o compartir su lectura con los padres, el cuidador o con otros niños que asistan a la sesión. Esto despierta
en ellos el gusto por el olor, la textura, los colores del libro y
también por las historias que transcurren entre las páginas que
crean mundos imaginarios.
El cuento es un universo nuevo, una historia que alguien ha
construido. Dice Graciela Montes que escuchando o leyendo
cuentos se ingresa a un tiempo y a una historia que no es real y
sin embargo por obra de la imaginación se vuelve creíble porque
tiene su origen en la realidad.
Este ir y venir entre la realidad y la ficción que se construye en el ambiente de la biblioteca o durante el momento de la
narración en casa amplía el pensamiento, la imaginación y el

Es importante incluir en la biblioteca libros de
géneros distintos y que los niños tengan fácil
acceso a ellos, ya sea para disfrutarlos solos o
compartir su lectura con los padres, el cuidador
o con otros niños que asistan a la sesión.
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mundo del niño, por eso, en la medida que los promotores educativos ofrezcan lecturas de diferentes géneros, autores y temas
ayudarán a los niños a formarse como lectores. Algunas veces
un texto será fluido y fácil, otras veces parecerá inquietante y
largo, pero del esfuerzo por comprender la intensión del autor irá
desarrollando la sensibilidad que ayuda a disfrutar la lectura y el
deseo de compartir sus propios gustos con los participantes de
las sesiones de Educación Inicial o con la familia en casa.

Elaboración de libros
y materiales de lectura
El objetivo de motivar a los padres para formar una biblioteca
familiar en las sesiones de Educación Inicial es llevarlos a promover en casa un ambiente con oportunidades de lectura para
los niños menores de cuatro años.
Antes de realizar las actividades se sugiere reflexionar junto con los padres acerca de diversos géneros literarios (poesía,
cuentos, leyendas, mitos, etc.) y la importancia de que estén
presentes en una biblioteca. Es conveniente motivarlos a pensar en otras maneras de organizarla, por ejemplo: por rango de
edad, por temas, por textos que ayudan a abordar ejes de Educación Inicial. Se puede ensayar una forma de organizarla, observar su funcionalidad y hacer cambios si es necesario.
A continuación aparecen dos propuestas para acondicionar
el estante o “mueble” donde se pueden colocar los libros de la
biblioteca familiar, que pueden adaptarse para el rincón de libros
de las sesiones de Educación Inicial. Éstas son sólo propuestas, cada quien puede crear una forma distinta y original para
su biblioteca. También se muestran diversas maneras para que
los padres elaboren algunos libros relacionados con los géneros
arriba mencionados. Con esos libros pueden ir conformando el
acervo para que los niños y adultos participantes tengan experiencias de lectura durante las sesiones en su hogar y en la
comunidad.
Los materiales indicados pueden sustituirse por otros que
existan en la comunidad.
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Actividad 1
Nuestra biblioteca
Objetivos:
• Motivar a los padres a que formen su propia biblioteca
Material:
• 2 Cajas grandes de cartón o de madera o costales de red
(arpillas)
• Cartón (puede ser de reuso: una cajas de galletas)
• Pintura, brochas, pegamento
• Retazos de estambre, cáñamo, papel de diferentes colores
y texturas
Descripción:
Para las cajas
• Pintarlas o forrarlas con papel.
• Pegarles una tira de estambre o cáñamo alrededor, a la mitad o en la orilla de la caja, para decorarlas.
• Colocarlas una encima de otra o una al lado de otra en el
lugar que se ha elegido para la biblioteca.
Para la arpilla.
• Cortar por el lado más largo
• Unir con hilo cáñamo los extremos
• Decorar pasando una o dos vueltas de hilván en la parte de
arriba y en la de debajo de la arpilla
• En las esquinas superiores amarrar un tramo de mecate de
50 cm aproximadamente para colgarla del techo o de la
pared donde estará la biblioteca
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Actividad 2
De la tradición oral para niños
Objetivos:
• Recopilar entre los miembros de la comunidad cantos antiguos y arrullos
• Contar con un acervo de textos que permita que los adultos
y los niños participantes tengan experiencias de lectura
Material:
• Entre 20 y 30 arrullos, cantos antiguos y coplas
• De 20 a 30 hojas blancas
• Dos cartones de la misma medida que las hojas
• Pinturas y pincel
• Un metro de mecate o hilo cáñamo
Descripción
• Escriba una canción en cada hoja, dibuje en algún lugar de
la hoja un detalle alusivo al texto.
• Decore los cartones que servirán de tapas del libro, cubra
por los dos lados con un paisaje relacionado con el tema
que tratan los cantos.
• Marque en el extremo izquierdo de uno de los cartones un
punto cada centímetro.
• Coloque las hojas entre los dos cartones, perfore por los
puntos marcados.
• Pase el mecate entre las perforaciones y al final amarre.
Recomendación para su uso
La lectura de tradiciones acerca a los niños a las costumbres
y creencias de su comunidad por lo que es necesario elaborar
varios libros de este tipo, para prestarlos a los padres y que los
compartan con sus hijos en casa.
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Actividad 3
Caja de sorpresa (álbum con fotografías)
Objetivos:
• Mostrar una forma novedosa para observar y conservar las
fotografías de la familia
• Conversar a partir de la observación del álbum de cada familia

•
•
•
•
•
•

Material:
Una caja de cartón de 10 x 10 cm aproximadamente
Una tira de cartón flexible de 60 x 10 cm
Cinco fotografías tamaño credencial
Retazos de tela o papel de colores
Pegamento
Tijeras

Descripción:
• Decore la caja, forrándola con los retazos de tela y/ o papel.
• En la tira de cartón marque una línea cada diez centímetros
de manera que queden seis recuadros.
• Doble a manera de acordeón sobre cada línea.
• Pegue una fotografía en cada recuadro, a partir del segundo,
de modo que el primero quede vacío.
• Ponga pegamento en la parte de atrás del primer recuadro y
péguelo en el fondo de la caja.
• Pliegue la tira de cartón hacia el fondo de la caja.
• Escriba el título en la tapa.
• Muestra la caja cerrada a los niños y pregúntales que creen
que tiene adentro. Escucha las respuestas de los niños y
diles que la vas a abrir para saber si alguno acertó.
• Despliega poco a poco el acordeón de modo que los niños
vean una a una las fotografías y vayan diciendo que es.
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Recomendaciones para su uso
Es posible complementar la actividad de “Este soy yo” de Jugar
es Aprender donde se trabaja el ámbito personal y social.

Actividad 4
Libro ilustrado
Objetivos:
• Interpretar ilustraciones
• Crear historias propias a partir de una secuencia de
ilustraciones
Material:
• Ilustraciones de paisajes de la comunidad, niños jugando o
realizando actividades de la vida diaria, pueden conseguirse
en revistas viejas o dibujos que realicen los padres
• Cuadros de cartón de 20 x 20 cm aproximadamente
• Una argolla de metal
• Marcadores de varios colores
• Tijeras, pegamento, brocha
Descripción
• Recorta las ilustraciones por la orilla.
• Organízalas en una secuencia que cuente una historia.
• Pégalas en el cartón dejando una pestaña, más o menos de
4 cm arriba y abajo.
• Haz una perforación en cada cartón en la esquina de arriba
a la izquierda.
• Marca un punto en el extremo izquierdo y perfore.
• Ensarta las tarjetas en la argolla en orden predeterminado.
Recomendación para su uso
Sugiere que los niños observen libremente las ilustraciones por
un rato, después motívalos a contar una historia a partir de las
imágenes.
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Actividad 5
Libro de acciones
Objetivos:
• Interpretar acciones ilustradas de un libro
• Relacionar las situaciones del libro con experiencias propias
Material:
• Ocho cuadros de plástico de bolsas de envoltura de
12 x 12 cm aproximadamente
• Seis ilustraciones o dibujos de personas realizando diferentes
actividades en determinados lugares, por ejemplo: caminando
por la carretera, saltando la cuerda en el campo, sentados en
una piedra viendo la lluvia
• Dos cuadros de cartón flexible de 12 x 12cm
• Hilo, aguja, tijeras
Descripción
• Escribir en uno de los cuadros de cartón el título del libro,
por ejemplo: Paisajes. Mi vida en el campo. Disfrutar la vida,
cualquiera que se relacione con las acciones que se eligieron.
• Colocar entre dos cuadros de plástico una de las fotografías o
dibujos, hacer lo mismo con los otros 5 dibujos o fotografías.
• Pasar un hilván por los cuatro lados de los cuados de plástico.
• Colocar los cuatro cuadros de plástico con los dibujos de las
acciones entre los dos cuadros de cartón.
• Coser las páginas sobre la línea marcada en la página del
título.
Recomendación para su uso
Elabora los ejemplares necesarios de este libro para que cada
uno de los participantes en las sesiones tenga uno.
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Actividad 6
Cubos de versos
Objetivos:
• Marcar el ritmo de los versos con movimientos del cuerpo
• Cantar los versos con una melodía conocida
Material:
• Cajas de cartón de diversos tamaños, de preferencia que
tengan todos los lados iguales
• Pintura blanca
• Cinta adhesiva
• Marcadores de diferentes colores
• Recortes de papel de colores
• Poemas breves
Descripción
• Armar un cubo con la caja de cartón.
• Sellar las cajas con cinta adhesiva.
• Pintar las cajas de blanco.
• Escribir en cada cara de las cajas un poema o versos de los
recopilados de la tradición oral.
• Cubrir las orillas del cubo con recortes de papel de colores.
Recomendación para su uso
Lanza el cubo sobre el suelo y lee el poema que queda visible.
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Actividad 7
Biblioteca al aire libre
Objetivos:
• Extender el ámbito de la biblioteca a la comunidad
• Leer en voz alta a otros niños y adultos de la comunidad
Material
• Un cartón grueso de 50 x 30 cm aproximadamente
• Pintura, pinceles o brocha
• Tiras de listón de colores o hilo cáñamo de 50 cm aproximadamente
• Dos tramos de cordón grueso o mecate de dos metros de largo
aproximadamente
• Libros ( los más posibles) de los que se han elaborado en las sesiones
Descripción
• Elegir a la persona que leerá cada día que se realice esta actividad.
• Pintar el cartón del color que decida el grupo y hacerle una
perforación en cada esquina superior y pasar por las perforaciones
una tira de listón o cáñamo.
• Escribir en el cartón la siguiente frase: Biblioteca al aire libre.
• Colocar los mecates entre dos árboles o postes en el lugar que el
grupo decida colocar la biblioteca.
• Colgar el letrero de Biblioteca al aire libre.
• Pasar entre las páginas de los libros una tira de listón o cáñamo y
con las puntas que sobresalen colgarlos en los mecates.
• Invitar a las personas que pasan a escuchar la lectura.
• Dejar que las personas que se acercan tomen y observen los libros.
• Informar a las personas que asistan las fechas próximas de la
actividad.
Recomendación para la práctica
• Se sugiere acordar un día de la semana y un lugar de la comunidad,
por ejemplo el parque, el centro de salud, la tienda, para realizar esta
actividad.

42

Juntos participamos de la lectura.
Actividades por rango de edad
A continuación se encuentran algunas actividades por rango
de edad y grupales que se pueden incorporar a las sesiones
de Educación Inicial cuando se trabajan los ejes de Lenguaje y
comunicación, Personal y social e, incluso, el de Exploración y
Conocimiento del medio, de acuerdo con las necesidades y los
objetivos que se tengan para la sesión.

Desde antes del nacimiento
Los bebés desde que están en el vientre ya escuchan el mundo
a través de las vivencias de su madre: oyen los latidos del corazón, su voz y la de las personas a su alrededor.
La actividad cotidiana de la madre, incluso el ritmo de su
respiración, produce ondas suaves en el líquido donde se encuentra el bebé que estimula sus sentidos desde los primeros
días de la concepción.
Para acercar a los niños a la lectura desde antes del nacimiento, se les sugiere a las mujeres embarazadas realizar las
siguientes actividades:

La plática
Durante un momento del día sentarse, acariciar su vientre y hablarle a su bebé, sobre las actividades que ha realizado en el
día.

Camino y relato
Cuando tenga que salir a algún lugar puede observar lo que
hay en el camino, detenerse y describir lo que ve y a las personas que encuentra.

Antes de dormir
Antes de dormir o en un momento de la tarde, recostarse tranquilamente en la cama o un lugar cómodo y cantar un arrullo a
su bebé.
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Receta de cocina
Mientras prepara la comida puede nombrar los ingredientes
que utiliza y decir expresiones agradables sobre el sabor del
platillo que está preparando.

Compartir un poema
Memorizar un poema y en un momento de calma, recitarlo en
voz alta dirigiéndose a su bebé con tono afectuoso y tranquilo.
Las actividades propuestas propician el contacto del bebé con
las palabras y con la voz de la madre, a la que es sensible a partir de los cuatro meses de gestación, éstas también le ayudan
a reconocer más fácilmente el medio donde se desenvolverá a
partir de su nacimiento.
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Características del desarrollo en los
niños de 0 a 3 meses
Durante este periodo los bebés necesitan dormir varias horas al
día, el contacto corporal que tiene con la madre es un estímulo
vital para su relación con el exterior. El intercambio comunicativo entre el bebé recién nacido y las personas de su entorno cotidiano se da a través de la mirada, los gestos, los movimientos,
las caricias, las sonrisas y los sonidos.

Aspectos a favorecer en los niños mediante
actividades de acercamiento a la lectura
Las actividades de acercamiento a la lectura en esta edad tienen el propósito de estimular la capacidad de distinguir las voces de los miembros de la familia, los sonidos que producen los
objetos cotidianos y el ruido del entorno. Así como promover la
relación de las palabras con los objetos y las personas que les
corresponden, de modo que el bebé va aprendiendo poco a
poco el significado de las palabras.
Por ejemplo, cuando oye que mamá dice: “Es hora de comer” y al amamantarlo la madre le mira, le habla y está atenta a
sus reacciones, el bebé entonces asocia la cercanía del pecho
de la madre con la sensación de saciar su hambre, además de
fortalecer su vínculo afectivo.

Propuestas de actividades
Además de tomar en cuenta los objetivos que proponemos,
como bien se sabe, las actividades deben estar relacionadas
con las necesidades e intereses detectados en el grupo.
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Arrullos y murmullos
Objetivo:
• Promover el vínculo afectivo entre padres e hijos por medio del uso del lenguaje narrativo
TIEMPO
15 minutos

MATERIAL
No se requiere

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Invita a los padres a que abracen a su bebé como normalmente hacen a la hora de
dormirlo; meciéndolo rítmicamente al tiempo que cantan un arrullo.
Si lo desean pueden envolver al bebé con un rebozo o cubrirlo con una sabanita.
Aconséjales que empiecen a cantar con el volumen de voz acostumbrado y lo
vayan bajando hasta que el canto sea casi un murmullo y que repitan este procedimiento varias veces mientras el bebé lo disfrute.
Arrullos sugeridos
• Uno de su invención o uno que les cantaban cuando ellos eran pequeños
• Rorro que rorro/ Mi niño en petate;/su madre la loba,/ su padre el tlacuache.
Son las estrellitas/ ojitos con sueño/ que brillan de noche, / en el alto cielo. Este
niño lindo que nació de día/ quiere que lo lleven a comer sandía. / Este niño
lindo que nació de noche/ quiere que lo lleven a pasear en coche.
• Duérmete mi niño que tengo que hacer,/ lavar y tender y sentarme a cocer/ una
camisita que te quiero dar/ que el día de tu santo vas a estrenar.
recomendaciones
Sugiere a los padres que practiquen la actividad en casa y luego compartan sus experiencias con los demás papás, pueden comentar cómo respondieron los bebés.
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Voces de familia
OBJETIVO:
• Promover el vínculo afectivo de padres hacia sus hijos a través de frases cariñosas y demostraciones de afecto
TIEMPO
15 minutos

MATERIAL
No se requiere

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Pide a los padres de familia que abracen a su bebé y caminen con él de un lado a
otro, o lo sienten sobre sus piernas y le digan con voz suave al oído expresiones
como: “Bebé bonito”; “Hueles rico”; “Tienes la piel muy suave”; “Qué bonito brillan
tus ojos”; “Ahora, a dormir, ¿sí?”, y otras que se le ocurran en ese momento. Pide
a los papás que observen cómo reacciona el bebé y que describan si:
• Es capaz de hacer vocalizaciones acompañadas de gestos para llamar la
atención.
• Puede seguir con los ojos a personas y objetos que se mueven.
recomendaciones
Sugiere a los padres que sean expresivos al decir las frases, tanto en los gestos
como en el tono de la voz, de modo que los bebés sientan el ritmo y el significado
de las frases.
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Sonidos familiares
Objetivo:
• Promover en los padres cómo ser mediadores en la lectura
TIEMPO
15 minutos

MATERIAL
Objetos cotidianos como: monedas, piedras, arena, cucharas, vasos y una sonaja elaborada con material de reuso

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Pide a los padres que sienten a su bebé sobre sus piernas y le muestren objetos
comunes que producen ruido ya sea agitándolos o frotándolos uno con otro. Por
ejemplo: el monedero de mamá imitando el ruido que hace tin tin tin y decir: el
monedero suena tin tin tin. También pueden golpear una piedra contra otra y repetir
to, toc, toc, diciendo: las piedras chocan, hacen toc, toc, toc o elaborar una sonaja
con botes y semillas, agitarla y decir: la sonaja suena s s s.
recomendaciones
Anima a los padres a sugerir otro tipo de objetos que produzcan sonido para presentar a los bebés.

48

Platicar un momento
OBJETIVO:
• Promover en los adultos el uso de la narración para incorporar al bebé a la lectura
TIEMPO
15 minutos

MATERIAL
No se requiere

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Motiva a los padres para que en casa propongan a otros miembros de la familia
o de la comunidad a hablar con el bebé y lo acompañen durante algún momento
del día. Por ejemplo: Cuando el papá llega de trabajar, sus hermanos mayores
regresan de la escuela o cuando sus familiares estén de visita, pueden saludar
al bebé y contarle brevemente qué hicieron, de dónde vienen, cómo se sienten.
También pueden decirle cuánto lo quieren y las ganas que tenían de llegar para
verlo y jugar con él.
recomendaciones
Comenta a los padres que cuando se habla a los bebés sienten que se les brinda
atención y además el lenguaje va cobrando sentido.
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Características del desarrollo
en los niños de 4 a 6 meses
Durante este periodo aumentan las posibilidades de comunicación con el bebé que muestra interés por relacionarse a través
de la producción de vocalizaciones, gorjeos y balbuceos que la
madre identifica. Comienza también a sonreír como respuesta
a situaciones de confort y expresa incomodidad, entusiasmo o
satisfacción mediante sonidos y movimientos.

Aspectos a favorecer en los niños mediante
actividades de acercamiento a la lectura
La práctica de estas actividades genera comunicación entre los
padres y su pequeño hijo, y establece vínculos emocionales
que dan seguridad a los niños. También propicia la relación que
hacen los niños de los objetos con las palabras y los motiva a
producir sonidos y a desarrollar la atención auditiva.

Comienza también a sonreír como respuesta a
situaciones de confort y expresa incomodidad,
entusiasmo o satisfacción mediante sonidos y
movimientos.
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Sonidos y melodía
OBJETIVOS:
• Acercar al bebé al ritmo de la palabra
• Propiciar en los bebés la relación de la palabra con el movimiento
TIEMPO
20 minutos

MATERIAL
Objetos comunes como: palos, cucharas, piedras

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Sugiere a los padres poner atención a los nuevos sonidos que emite su bebé y
que los utilicen para entonar alguna melodía conocida. Por ejemplo, si un día de
pronto oyen al bebé repitiendo mmmm, o lllllll, o gggggg, diles que lo levanten en
sus brazos y repitan ese sonido al ritmo de Las mañanitas o La cucaracha o La
bamba o bien, que simplemente entonen estas canciones rápido y lento. Después
pueden combinar estos sonidos con las vocales, por ejemplo: ma, ma, ma o mi,
mi, mi, o la, la, la, o gu, gu, gu.
recomendaciones PARA SU APLICACIÓN
Practica con los padres de familia diferentes combinaciones de sonidos, animándolos a marcar el ritmo con el cuerpo, con palmadas, golpeando dos palos, o dos
cucharas para que sientan el ritmo y lo transmitan a sus bebés.
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Ritmo en el cuerpo
ObjetivoS:
• Propiciar en los padres y bebés la relación del sonido con el movimiento
• Promover la comunicación y estrechar el vínculo afectivo entre los padres y el
niño
TIEMPO
15 minutos

MATERIAL
No se requiere

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Pide a los padres que jueguen con su bebé a marcar un ritmo con movimientos de
su cuerpo de la siguiente manera: Acostado en la cuna o sentado en una sillita, lo
toman de las manos y se las mueven de arriba hacia abajo, al tiempo que dicen
por ejemplo: aaaaaaa, o mmmmm, o la, la, la, la, la, y cuando termina el sonido
detienen el movimiento. Después flexionan las piernas del bebé hacia adelante y
hacia atrás cantando el mismo sonido y ritmo. Repetirlo con movimientos de los
hombros o girando ligeramente el cuerpo del bebé hacia un lado y otro. También
pueden hacerlo cargando al bebé, diciendo el sonido mientras caminan o lo
balancean, suspendiendo el movimiento al tiempo que deja de emitir el sonido.
recomendaciones
Comenta la actividad con los padres antes de que la realicen con los niños
animándolos a proponer otros movimientos.
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Un rato de tranquilidad
OBJETIVOS:
• Propiciar en los bebés la exploración de objetos de su medio ambiente
• Propiciar en los bebés la comunicación a través del movimiento
TIEMPO
El necesario

MATERIAL
Sonajas, juguetes pequeños de trapo o de hule, un pañuelo,
ilustraciones de paisajes o personas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Recomienda a los padres que coloquen pequeños juguetes de hule o de tela en
la cuna del bebé, para que cuando despierte y esté solo, juegue con ellos y los
explore. También es recomendable colocar en las paredes dibujos o fotografías
de la familia o de lugares cercanos que los padres hayan visitado alguna vez,
para estimular la curiosidad de los pequeños propiciando nuevas experiencias
que hagan provechoso el tiempo que pasa a solas.
recomendaciones
Motiva a los padres para que observen a sus hijos durante estos momentos y
comenten en grupo sobre las reacciones de los niños cuando juegan solos.
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Versos y más versos
ObjetivoS:
• Propiciar la relación de movimientos determinados con cantos que escucha
el bebé
• Favorecer la representación mental de objetos y personajes de los cantos que
escucha el bebé
TIEMPO
15 minutos

MATERIAL
Hojas de papel o un cuaderno y lápiz
Cantos de la tradición oral

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Recuerda, junto con los participantes, algún verso o canto antiguo o bien, pregunta
a las personas de la comunidad si conocen algunos para compartirlos con los
demás. Después de escuchar algunos de estos versos y cantos, los padres que
juegan con su bebé deben repetir los versos y acompañarlos con expresiones del
cuerpo si el canto así lo indica.
Por ejemplo:
Se le cae la mano a la negra/ se le cae y no se le quiebra. Al mismo tiempo se le
mueve la mano hacia atrás y hacia adelante.
De la misma forma pueden hacerlo con:
Tengo manita/ no tengo manita,/ porque la tengo/ deconchabadita.
Cuando voy a la casa de Chema/ con la manita le hago la seña/ cuando voy a la
casa de Juan/ con el piecito toco el zaguán.
Tortillitas de manteca para mamá que está contenta/ tortillitas de cacao para papá
que está enojado.
A la una yo nací, / a las dos me levanté / a las tres busqué marido / y a las cuatro
me casé.
Invita a los padres y cuidadores a inventar otros versos de este tipo, en los que
mencionen el nombre de objetos y situaciones actuales. Éstos pueden o no
tener sentido, lo más importante es que tengan ritmo y acciones que se puedan
representar con el cuerpo.
recomendaciones
Sugiere a los padres que saben leer y escribir que anoten los cantos en un cuaderno
y los practiquen con su bebé lo más posible.

54

Texturas y palabras
OBJETIVOS:
• Fomentar en los bebés la exploración de materiales impresos a través del
acompañamiento de sus padres o cuidadores
TIEMPO
20 minutos

MATERIAL
Libros con ilustraciones o tarjetas con imágenes

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Pide a los padres o cuidadores que sienten al bebé sobre sus piernas y vayan
pasando las páginas de un libro, deteniéndose un momento en cada una para
nombrar las figuras, además de describirlas de manera sencilla, por ejemplo: “Este
es el biberón del bebé, tiene leche caliente”; “Mira una almohada pequeña, es muy
suave”. Y otras que vayan de acuerdo con la imagen que se observa. Indícales
que pongan el libro entre las manos de su bebé y lo animen a verlo, tocarlo,
morderlo y jalarlo para que perciba las diferentes texturas y formas. Sugiéreles
que le permitan al bebé jugar con el libro y dormirse con él para que los libros
vayan formando parte de sus objetos cotidianos.
recomendaciones
Pide a los padres que observen las páginas del libro antes de compartirlo con su
hijo.
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Características del desarrollo
en los niños de 7 a 9 meses
Durante estos meses los bebés muestran mayor control motor,
alcanzan con mayor facilidad objetos cercanos que les interesan
y así crece su capacidad de exploración. Los juegos de aparecer
y desaparecer les ayudan a descubrirse a sí mismos. El balbuceo es más frecuente e intencional, comienzan a repetir la última
sílaba de las palabras, se sorprenden ante sonidos nuevos que
pronuncian y los repiten una y otra vez. Muchos de los sonidos
que emiten se parecen a palabras conocidas aunque aún no tienen la intención de nombrar algo en especial. Y ya comprenden
y realizan indicaciones sencillas, por ejemplo: “Cierra los ojos”,
“Dile adiós”.

Aspectos a favorecer en los niños mediante
actividades de acercamiento a la lectura
Al cantarles y leerles, los bebés aprenden a relacionar el ritmo
de las palabras con movimientos del cuerpo que los preparan
para pronunciar palabras familiares, atienden a una narración
breve y se interesan por las ilustraciones de los libros.

Muchos de los sonidos que emiten se parecen
a palabras conocidas aunque aún no tienen la
intención de nombrar algo en especial.
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Onomatopeyas en los libros
OBJETIVO:
• Fomentar en los bebés la exploración de materiales impresos a través del
acompañamiento de sus padres o cuidadores
TIEMPO
20 minutos

MATERIAL
Libros o revistas que tengan ilustraciones de animales,
juguetes, ropa u otros objetos. Uno por niño

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Entrega un libro de imágenes a cada uno de los padres, indícales que sienten
sobre sus piernas a su bebé, que pasen las páginas del libro y esperen a que el
bebé descubra y señale una imagen conocida, por ejemplo: cuando observa la
figura de una sonaja, la señala o dice sssss, en ese momento anima a los papás a
que digan algo respecto al objeto: “Sí, es una sonaja, la sonaja hace sssss”. O, si el
bebé señala una vaca, papá o mamá dicen: “Sí, aquí está la vaca”, “La vaca hace
muuuuu”. Es importante que motiven al bebé a repetir el sonido. Indícales que
sigan pasando las páginas con el mismo procedimiento, y que suspendan cuando
el bebé pierda interés en la actividad. Sugiere a los padres que le demuestren
aprobación al bebé con expresiones cariñosas y entusiastas.
recomendaciones
Motiva a los padres para que sean muy expresivos al mostrar las imágenes.
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Disfrutar imágenes
ObjetivoS:
• Estrechar el vínculo afectivo entre padres e hijos
• Propiciar en los padres el uso de la narración como medio para ampliar el
conocimiento del mundo en sus bebés
TIEMPO
30 minutos

MATERIAL
Fotografías o dibujos de objetos o paisajes

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Solicita a los padres que traigan de su casa una fotografía o dibujo o recorte de un
paisaje para que los peguen en una tira larga de papel y que marquen el contorno
de la fotografía o dibujo con un recuadro de su color favorito o con un diseño que
les guste. Después pídeles que peguen la tira con imágenes a lo largo de una
pared. Motiva a los padres de familia para que carguen a su bebé y caminen despacio frente a la muestra de paisajes. Pídeles que se detengan en una imagen que
les atraiga y se la describan usando frases parecidas a los versos de los poemas.
recomendaciones
Impulsa a los padres a describir de diferentes maneras la ilustración que eligieron.
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Historias brevísimas
OBJETIVO:
• Favorecer en los padres e hijos la relación del movimiento con la palabra y la
representación mental de las historias
TIEMPO
20 minutos

MATERIAL
Hojas de papel, una caja del tamaño de las hojas, decorada
o forrada con tela

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Motiva a los padres a aprenderse un verso para jugar con los dedos, puede ser uno
que recuerden de cuando eran pequeños o uno que investiguen con las personas
mayores de la familia o con la gente de la comunidad.
Pide a los padres que sienten sobre sus piernas al bebé para que juntos representen
ante los demás el verso que cada uno aprendió, por ejemplo:
Cinco ratoncitos/ de colita gris, / mueven las orejas, / mueven la nariz. / Uno, dos
tres cuatro, / corren al rincón, / porque viene el gato/ a comer ratón.
Cinco pollitos/ tiene mi tía/ uno le canta / otro le pía/ y estos tres, / tocan la chirimía.
Cinco lobitos tiene la loba, / cinco lobitos tras de la escoba.
La casa siempre en orden, / los trastos lavados, / mamá cante y cante, / papá muy
cansado/ el niño en el patio/ juega contento, / ¡Ah!, cómo me gusta/ esta familia.
Escribe algunos de los versos y guárdalos en una caja para iniciar una colección
de versos para jugar con los dedos.
recomendaciones
Pide a los padres que practiquen los versos y los movimientos antes de realizarlo
con los niños.
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Aprendiendo a escuchar
ObjetivoS:
• Fortalecer el vínculo afectivo entre los padres y el bebé
• Ampliar el conocimiento del mundo del bebé a través de escuchar la narración
de actividades de la vida cotidiana
TIEMPO
15 minutos

MATERIAL
No se requiere

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Recomienda a los padres que en un momento de calma, después de la comida
o cuando el bebé despierta, lo sienten frente a ellos y le platiquen sobre las
actividades que han planeado para el día, en las cuales el pequeño está incluido.
recomendaciones
Pide a los padres que observen la reacción de su bebé durante esta actividad.

60

¿Dónde está el bebé?
OBJETIVOS:
• Propiciar en los padres la práctica del juego como medio para acercar a la
lectura
• Favorecer la relación del niño con los demás para que se reconozca como una
persona diferente
TIEMPO
20 minutos

MATERIAL
Un pañuelo de tela ligera o un paliacate para cada niño

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Prepara un pañuelo de tela ligera o un paliacate para cada integrante del grupo o
solicita con anticipación que cada uno de los participantes traiga uno. Los niños
pueden estar acostados boca arriba sobre un tapete o sentados en una sillita
y se les da el pañuelo para que jueguen con él. Después, pide a los padres que
coloquen el pañuelo encima de la cabeza de su hijo al tiempo que le preguntan:
“¿Dónde está el bebé?” Y que levante rápidamente el pañuelo y diga: “¡Aquí
está…!”, mencionando el nombre del niño. Todos aplauden. La actividad se realiza
varias veces hasta que el niño dice “¡Aquí!”
recomendaciones
Indica a los padres que se cubran con el pañuelo para que el bebé los busque.
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Características del desarrollo
en los niños de 10 a 12 meses
Cuando los bebés gatean o se sostienen de algún mueble, disfrutan ir
de un lado a otro, lo que les da mayor posibilidad de explorar el lugar
donde se encuentran y relacionarse con el espacio y los objetos. En
esta etapa se comunican con su familia señalando lo que quieren o
con sonidos parecidos a palabras que los adultos cercanos entienden.
Con gestos y actitudes expresan una necesidad o satisfacción, comprenden palabras cotidianas como: mamá, papá, leche, nene, entre
otras, y responden con acciones determinadas: aplauden o mueven la
mano al escuchar cantos o rimas conocidas. Algunas veces, cuando
no logran darse a entender, lloran.

Aspectos a favorecer en los niños mediante
actividades de acercamiento a la lectura
Reconocen sonidos de su entorno y los imitan, esta repetición fortalece el tono muscular de los labios, la lengua y las mejillas facilitando
más adelante la pronunciación de palabras y frases. La manipulación
de los objetos les ayuda a formarse una imagen que pueden reconocer más adelante en las ilustraciones de un libro.

En esta etapa se comunican con su familia
señalando lo que quieren o con sonidos parecidos
a palabras que los adultos cercanos entienden.
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El tambor hace pam pam
OBJETIVO:
• Propiciar en los niños la exploración de objetos de su medio ambiente
TIEMPO
20 minutos

MATERIAL
Una caja o bote que parezca un tambor, una cuchara, una
taza pequeña, una caja pequeña con semillas adentro

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Pide a los padres de familia colaborar con uno o más objetos que ya no usen en
casa pero que estén en buenas condiciones, tales como: cucharas, tazas pequeñas, vasos de plástico; juguetes o materiales que puedan servir como instrumentos musicales, pero que no sean peligrosos para los pequeños.
Indica a los padres que se sienten junto al bebé sobre un tapete o cobija donde
estén colocados los objetos y juguetes, diles que le permitan tocar y observar.
Después de un rato sugiéreles que tomen, por ejemplo el objeto que se parezca a
un tambor, lo toquen y digan: “El tambor hace pam, pam, pam”. Cuando ya lo han
repetido varias veces que se lo den al bebé y lo animen a tocarlo al tiempo que le
preguntan: “¿Cómo suena el tambor?” Y repitan juntos pam, pam, pam. Realizar
lo mismo con dos o tres objetos más.
recomendaciones
Motiva a los padres para elaborar algún instrumento musical con material de reuso.
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¡Aquí hay un libro!
Objetivo:
• Propiciar en los padres e hijos la lectura y comprensión de imágenes en los
textos impresos
TIEMPO
20 minutos

MATERIAL
Cajas vacías de diferentes tamaños que los niños puedan
tomar entre sus manos, retazos de tela, brochas, tapas de
frascos, aros de madera, libros de los que se han elaborado
en las sesiones

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Organiza a los padres y sus hijos sentados en un tapete alrededor de una caja que
contenga objetos de diferentes tipos, no necesariamente juguetes, pueden ser
cajas vacías retazos de tela, pequeñas brochas, palas de madera, tapas de frascos,
aros de madera y varios libros de tela o cartón grueso. Por un rato, deja que los
pequeños exploren libremente los objetos y cuando alguno de ellos descubra un
libro, llama la atención de los demás diciendo: miren aquí hay un libro, vamos a
verlo todos. Pide a uno de los padres que pase una a una las páginas mostrando
las ilustraciones a los pequeños al tiempo que lee o describe brevemente lo que
sucede. Después anímalos a que busquen entre los objetos, los otros libros y deja
que los vean libremente por un momento.
recomendaciones
Sugiere a los padres que observen la actitud de su hijo mientras exploran los
objetos.
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Escucho y juego
OBJETIVOS:
• Favorecer la relación de los personajes de un cuento con experiencias propias
del adulto o del niño
• Propiciar en los padres y niños la exploración de materiales impresos
TIEMPO
30 minutos

MATERIAL
Pequeños juguetes y materiales de reuso
Un libro de cuentos

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Indícales a los padres y a sus hijos que se sienten sobre un tapete alrededor de
la caja con objetos, en cuanto los bebés se interesen en los objetos y comiencen
a jugar con ellos, inicia la lectura de un cuento, hazlo marcando diferentes tonos
de voz. Después de esta primera lectura, atrae la atención de los pequeños hacia
las ilustraciones del libro y lee de nuevo la historia, al final indica a los padres que
compartan con sus hijos la observación de un libro dejándolos que ellos pasen
las páginas.
recomendaciones
Motiva a los padres para que participen explorando los juguetes y observando el
libro.
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Rimas y ritmo
Objetivo:
• Propiciar en los padres el aprecio por el ritmo y la melodía del lenguaje y su
relación con la palabra
TIEMPO
30 minutos

MATERIAL
Entre cinco y ocho poemas breves

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Prepara algunos poemas o fragmentos de rima como los siguientes:
Luna de azúcar, Luna encantada,/ ¡Qué alegría verte/ tras de mi ventana vestida de
novia,/ de novia y tan guapa. La gotera es una niña/ de cristal./ Tic, tac, tic, tac./ La
música de los grillos/ alegra la oscuridad.
Lee los versos en voz alta hasta que descubras el ritmo, entonces prueba decirlos
con movimientos de diferentes partes del cuerpo. Lee los versos a los padres animándolos a seguir el ritmo con palmadas, movimientos de las piernas o golpeando suavemente el piso con los pies. Pide a los padres que realicen esta actividad
con sus hijos hasta que juntos logren un ritmo armónico.
recomendaciones
Motiva a los padres a que memoricen el poema y practiquen la actividad varias
veces.
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Me gustan los libros
OBJETIVOS:
• Propiciar el reconocimiento de libros que conoce a partir de la imagen de la
portada
• Favorecer la exploración de textos impresos
TIEMPO
30 minutos

MATERIAL
Libros ilustrados, los necesarios para que cada integrante del
grupo tenga uno

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Cuando la biblioteca cuente por lo menos con un ejemplar para cada uno de los
integrantes, distribuye los libros sobre un tapete y deja que los pequeños y sus
padres se acerquen, los observen y los toquen. Anímalos a elegir uno. Indica a
los padres que muestren a los niños los elementos de la portada que identifican
al libro. Explicales que vas a mencionar un objeto o personaje de los libros y que
el que tenga ese libro pase a entregarlo. Por ejemplo: “Quiero el libro del pato.” o
“¿Cuál es el libro de la luna?”. Al final, coloca los libros a la vista de los niños en
un lugar accesible para que los alcancen fácilmente cuando quieran verlos.
recomendaciones
Es importante tener libros suficientes.
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Características del desarrollo
en los niños de 12 a 18 meses
En esta etapa los bebés comienzan a decir las primeras palabras asociadas a los objetos correspondientes, aunque su
pronunciación todavía no es clara. En este periodo usan una
palabra para nombrar diferentes cosas, les atraen los objetos
que antes no estaban a su alcance y a los que ahora pueden
llegar por sí mismos. También les gusta imitar gestos, movimientos y sonidos.

Aspectos a favorecer en los niños mediante
actividades de acercamiento a la lectura
Los niños que están acostumbrados a que se les lea en voz
alta aprenden a concentrarse mientras escuchan y comprenden más fácilmente lo que se les dice, y comienzan a reconocer
a los personajes de una historia en las ilustraciones de un libro.

En este periodo usan una palabra para nombrar
diferentes cosas, les atraen los objetos que antes
no estaban a su alcance y a los que ahora pueden
llegar por sí mismos.
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Los objetos de los cuentos
OBJETIVOS:
• Promover en los padres la lectura de materiales impresos
• Favorecer en los padres e hijos la relación de objetos conocidos con las
ilustraciones de un libro
TIEMPO
20 minutos

MATERIAL
Una caja o canasta con objetos que aparezcan en el libro que
se leerá

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Coloca dentro de una canasta o caja algunos objetos que aparezcan en un cuento
conocido por los niños: un pájaro, un gato, una luna, un zapato, un coche, un
árbol, un niño, una niña, entre otros. Pon la canasta o caja en el centro sobre un
tapete, indícales a los niños y a sus padres que se sienten alrededor. Muestra las
páginas del libro al tiempo que dices el nombre de un objeto que se vea en la
ilustración para que alguno de los pequeños lo busque en la canasta o caja con
ayuda de alguno de sus padres y lo coloque sobre el libro. Al final, lee nuevamente
el cuento y anima a los niños a decir el nombre de los objetos.
recomendaciones
Sugiere a los padres que apoyen a sus hijos pero que no respondan por ellos.

69

Los libros y yo
ObjetivoS:
• Nombrar objetos y personajes que reconozcan en las ilustraciones de un libro
• Favorecer en los padres e hijos la empatía con personajes de un cuento que
escucha
TIEMPO
30 minutos

MATERIAL
Un libro que trate de actividades de la vida diaria

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Selecciona algunos libros que los niños ya hayan visto y que reconozcan. Libros
que se traten de actividades como la hora de vestirse, de bañarse, de comer o
de ir a dormir. Pide a los padres que se sienten junto a sus hijos en un tapete, de
tal modo que todos te vean. Inicia la lectura de uno de los libros, al tiempo que
vas mostrando las ilustraciones. Muestra de nuevo algunas de las ilustraciones
del libro deteniéndote para que los niños observen. Anímalos a expresar lo que
ven: “¿Quién quiere comentar acerca de la historia?” e indícales que imiten las
acciones de la historia: “¿Cómo se pone la camisa el oso?”, “Todos vamos a
ponernos nuestra camisa.” Motívalos a responder preguntas como: “¿De qué
color es tu camisa?” “¿Quién te compró esa camisa tan linda?” Realiza lo mismo
con dos o tres páginas más y posteriormente entrega un libro a cada niño para
que lo observe en compañía de sus padres.
recomendaciones
Motiva a los padres para que propongan algunas preguntas para hacérselas a los
niños.
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Yo soy el protagonista
OBJETIVO:
• Relacionar la lectura con actividades de la vida diaria de los padres y niños
TIEMPO
20 minutos

MATERIAL
Dibujos realizados por los padres que representen la
secuencia de actividades de la vida diaria tales como: la hora
de despertarse, de vestirse, de comer o de caminar hacia la
tienda

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Muestra a los niños uno a uno, los dibujos (tres) de las actividades cotidianas y
narrarles lo que pasa en cada uno donde el niño será el protagonista. Anima a los
niños a representar con movimientos del cuerpo lo que hace el niño de los dibujos.
Anima a los niños a narrar la secuencia viendo los dibujos.
recomendaciones
Recomienda a los padres que peguen los dibujos en una pared donde los niños
puedan verlos y los motiven a contar lo que pasa.
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Características del desarrollo
en los niños de 19 a 24 meses
En esta etapa los niños ya han adquirido formas de lenguaje oral que
los ayudan a relacionarse mejor con los demás. Ya son capaces de
nombrar gran cantidad de elementos de su entorno y construyen frases breves, casi siempre combinando dos palabras, como: “Quiero
agua”, “es mío”. El tono de su expresión tiene intención de afirmación,
solicitud o protesta. En esta edad ya usan vocabulario relacionado
con animales, juguetes, partes del cuerpo y repiten onomatopeyas de
objetos y animales conocidos. Reconocen también animales, utensilios, prendas de vestir, personajes en las ilustraciones de los libros,
revistas o anuncios.

Aspectos a favorecer en los niños mediante
actividades de acercamiento a la lectura
Aprenden a compartir juegos, objetos que les gustan, libros y la compañía de otros niños o miembros de la comunidad. Observan con
atención las ilustraciones de un libro, pasan las páginas, reconocen
algunos de los personajes y pueden imitar alguna característica o acción que realizan, por ejemplo si el personaje está despeinado, corre
o está dormido.

En esta edad ya usan vocabulario relacionado con
animales, juguetes, partes del cuerpo y repiten
onomatopeyas de objetos y animales conocidos.
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Jugar con los personajes
OBJETIVOS:
• Propiciar en los padres la narración de un cuento a partir de otras historias que
haya escuchado antes
• Favorecer en los padres e hijos la relación que guardan con los personajes de
la historia o cuento con las acciones que realizan
TIEMPO
30 minutos

MATERIAL
Cartón, crayones y/o plumones, recortes de papel de colores,
pegamento y tijeras

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Los padres elaboran siluetas de cartón que representen a los personajes de algún
cuento que los niños conozcan. Por ejemplo, si el cuento se trata de un día de
lluvia, los personajes podrían ser: la nube, las gotas de agua, un niño, una enorme
hoja de árbol con la que se cubre el niño, un árbol etc. Lee el cuento en voz alta;
organiza a los padres en grupos de tres para que cada equipo elabore un juego de
personajes. Cuando estén listos los personajes indícales a los padres que peguen
una vara de madera en la parte de atrás para que los niños puedan tomarlas de
ahí y moverlas para representar el cuento que escucharon.
recomendaciones
Indica a los padres que elaboren los personajes en una sesión anterior a la práctica
de la actividad.
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Libros y canciones
Objetivo:
• Propiciar en los padres e hijos el aprecio por la música y las canciones de su
comunidad
TIEMPO
30 minutos

MATERIAL
Un cancionero o canciones tradicionales escritas en hojas de
papel

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Consigue entre los miembros de la comunidad un cancionero o invita a alguno
de los abuelos de los niños a que les cante una canción antigua. Anota la letra en
una hoja y cada día canta un fragmento para que los padres y los niños la vayan
aprendiendo poco a poco. Acompaña el canto con sencillos pasos de baile y
anima a los padres a que bailen con sus hijos.
recomendaciones
Motiva a los padres para que se aprendan las canciones.
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Una y otra vez
OBJETIVOS:
• Propiciar en los padres la narración de un cuento a partir de otras historias que
haya escuchado antes
• Favorecer en los padres e hijos la relación que guardan los personajes de la
historia o cuento con las acciones que realizan
TIEMPO
20 minutos

MATERIAL
• Interpretar canciones familiares o tradicionales siguiendo
el ritmo con el movimiento de su cuerpo
• Interactuar en ambientes de juego con otros niños

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Explica a los padres que vas a nombrar, uno tras otro, a tres niños, por ejemplo:
María, Pedro, Luz. Indícales que ayuden a sus hijos a repetir los nombres varias
veces marcando el ritmo que producen con palmadas o ligeros golpes de los pies
en el piso. Se puede hacer lo mismo con grupos de palabras como prendas de
vestir, utensilios de cocina y otros que se les ocurran o inventen los niños y sus
padres.
recomendaciones
Indícales a los padres que sugieran palabras para incorporarlas a la actividad.
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Características del desarrollo
en los niños de 25 a 36 meses
Los niños de esta edad se comunican usando frases coordinadas de
tres o más palabras. Utilizan con frecuencia y seguridad las formas
interrogativas ¿qué? y ¿cuándo? También se refieren a objetos que
les pertenecen con los términos mí, mío, tú, tuyo, y participan en actividades grupales.

Aspectos a favorecer en los niños mediante
actividades de acercamiento a la lectura
Reconocen características literarias de las rimas, cantos y cuentos, tales como las repeticiones, las onomatopeyas o frases iniciales como:
“Había una vez…” “En un país lejano…” y las utilizan cuando ellos son
los narradores.

Utilizan con frecuencia y seguridad las formas
interrogativas ¿qué? y ¿cuándo?
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Plática con el protagonista
OBJETIVO:
• Propiciar en los padres e hijos la comprensión y el significado de historias a
partir de la lectura de un cuento
TIEMPO
30 minutos

MATERIAL
Un libro de cuentos que les guste a los niños
La silueta de cartón del personaje principal del cuento

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Piensa en un libro que haya sido del gusto de los niños, de preferencia uno en
que el protagonista de la historia sea atractivo y simpático. Pide a los padres que
dibujen el personaje en un cartón grande, casi del tamaño de los niños.
Lee el cuento en voz alta y al terminar muestra el personaje diciendo: “Miren quien
está aquí”, al tiempo que pegas la figura en una pared de modo que los niños
puedan verlo, anímalos a dirigirse a él diciendo: “¿Quién le quiere platicar algo
de lo que acabamos de leer?” Después de varias participaciones muestra las
ilustraciones del libro y hagan comentarios acerca de ellas.
recomendaciones
Que los padres observen la actitud de sus hijos durante la actividad.
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Una pregunta y otra
Objetivo:
• Favorecer la conversación entre padres e hijos en una narración
TIEMPO
30 minutos

MATERIAL
Un libro en el que se narre una historia a partir de preguntas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Busca un libro de una trama en que los personajes se hagan preguntas entre sí.
Organiza a los niños y sus padres por parejas y pídeles que se siente uno enfrente
del otro, ya sea en su silla o sobre un tapete en el suelo. Coméntales que van
a jugar a hacerse preguntas, que piensen en dos cosas que les gustaría saber
acerca de su pareja de juego. Para cerrar la actividad lee el libro anticipándoles
que a los personajes de esa historia también les gusta preguntar.
recomendaciones
Motiva a los padres para que hagan preguntas.
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Aquí se esconde (el, la) …
OBJETIVO:
• Propiciar la narración de una historia a partir de las ilustraciones de un libro
TIEMPO
20 minutos

MATERIAL
Un libro de imágenes, un instrumento musical elaborado con
material de reuso cinta adhesiva opaca

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Selecciona un libro en el cual la historia esté narrada con imágenes o el texto sea
breve. Prepara algunos trozos de cinta adhesiva de un color opaco. Muestra las
ilustraciones animando a los niños a contar lo que sucede. Pídeles que cierren los
ojos al tiempo que escuchan una pieza de música o tocas un instrumento musical
elaborado por los padres con material de reuso. Mientras tanto pega los trozos
de cinta en algunas de las imágenes de modo que queden ocultas. Cuando los
niños abran los ojos, muestra de nuevo las ilustraciones para que ellos descubran
y nombren las ilustraciones escondidas.
recomendaciones
Que los padres elaboren un instrumento musical con material de reuso y observen
la actividad.
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Organizando los libros
ObjetivoS:
• Favorecer en los padres y niños el reconocimiento de los libros por su género
• Propiciar en los padres e hijos el cuidado de los libros
TIEMPO
30 minutos

MATERIAL
Letreros con los nombres de los géneros literarios que
existen en la biblioteca. Libros. Estantes o cajas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Organiza a grupos de tres o cuatro niños con sus papás. Entrega a cada grupo
entre tres y cuatro libros de diferentes géneros.
Motívalos a que comenten sobre sus características y contenido. Sobre una mesa
coloca la cantidad de cajas que requieras para clasificar los libros por géneros
literarios y coloca en cada una el letrero correspondiente, por ejemplo: cuentos,
adivinanzas, poesía.
Pide a los integrantes del grupo que después de comentar sobre las características
de los libros que les tocaron, los coloquen en la caja de acuerdo al género que
pertenecen.
recomendaciones
Antes de iniciar la actividad puedes recordar brevemente a los padres las
características de los géneros literarios.
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Características del desarrollo
en los niños de 37 a 48 meses
La independencia que han logrado a esta edad se manifiesta
en su soltura para comunicarse. Platican usando términos de
tiempo como: “En la noche”, “mañana”, “después”, “al rato”.
Usan frases más completas utilizando los conexivos: con, y,
que. Todavía hacen generalizaciones con las palabras, especialmente con los verbos, dicen por ejemplo: cabió, poní, pudió, juegar. Pronuncian claramente la mayoría de los sonidos
de su idioma, algunos presentan dificultad con la /r/, /rr/ y sílabas combinadas con /l/ y /r/ por ejemplo dicen: “pato” en vez
de plato o “ten” en vez de tren; les gusta inventar canciones y
crean sus propios relatos formando una secuencia.

Aspectos a favorecer en los niños mediante
actividades de acercamiento a la lectura
Cuando los niños escuchan historias o la lectura de un cuento,
se van dando cuenta de la función de las palabras, aprenden a
identificar cuando se habla de las características de un personaje o de cuando éste entra en acción y también van incorporando estas formas a su propia manera de expresarse.

Todavía hacen generalizaciones con las palabras,
especialmente con los verbos, dicen por ejemplo:
cabió, poní, pudió, juegar.
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Colección de palabras
ObjetivoS:
• Favorecer en los niños la manipulación y exploración de materiales impresos
• Favorecer la conversación entre padres e hijos en una narración
TIEMPO
Dos sesiones de
20 minutos cada
una

MATERIAL
Un libro con ilustraciones de palabras nuevas para los niños
Hojas con los dibujos de estas palabras

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Programa dos sesiones para realizar esta actividad.
Sesión 1. Elije un libro de ilustraciones detalladas en las que aparezcan muchos
objetos nuevos para los niños. Lee el texto al tiempo que muestras las ilustraciones. Al terminar pide a los niños que observen el libro y descubran en la ilustración los objetos que no conocen. Escribe en tarjetas el nombre de los objetos
que los niños vayan indicando.
Sesión 2. Dibuja en una hoja tamaño carta cada uno de los objetos que señalaron los niños, escribe la palabra correspondiente en algún lugar de la página.
Los niños y sus padres se sientan formando un círculo, coloca las hojas con los
dibujos al centro del círculo; uno a uno los niños pasan y eligen uno de los dibujos, mientras lo muestras al grupo vas diciendo el nombre correspondiente, por
ejemplo: “Este es un unicornio”, “este es un escarabajo”, “esta es un arpa”, “este
es un caracol”.
Al final guarda los dibujos en una carpeta para iniciar una colección de palabras
nuevas. Pide a uno de los padres que reproduzca la historia mientras otro muestra las ilustraciones.
recomendaciones
Motiva a los padres para que participen inventando una historia con los personajes
que de los dibujos. Invita a los niños a que cuenten un cuento sobre estos objetos
y su uso.
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¿Ruido en los libros?
OBJETIVOS:
• Propiciar en los padres y niños el aprendizaje de versos que contienen
onomatopeyas
• Propiciar en los niños el disfrute de la sonoridad del lenguaje poético
TIEMPO
30 minutos

MATERIAL
Tarjetas con la ilustración de diferentes objetos
Versos que contengan ruidos y onomatopeyas como el
siguiente de Germán Berdiales: Cuando me recorta el pelo/
la tijera de mamá,/ va diciendo en su revuelo:/ chiqui-chiquichqui-cha…,/ aletea,/ viene y va,/ y a mi oído cuchichea,/
chiqui-chiquic-chuiqui-cha. Cuando el pelo me recorta / la
tijera de mamá, charla más de lo que corta:/ chiqui-chiquichiqui-cha.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Prepara un juego de tarjetas con ilustraciones de objetos y animales que
produzcan ruidos. Indica a los niños y a sus padres que se sienten en su silla o en
un tapete en el suelo, formando un círculo. Coloca las tarjetas dentro de una bolsa
y ponlas en el centro. Pídeles a los niños y a los padres que vayan pasando por
turnos, que tomen una tarjeta y digan el nombre del objeto que les tocó, que lo
describan brevemente y que emitan el sonido correspondiente, por ejemplo: “Una
campana, tann, tann, tan”. Lee un poema que incluya onomatopeyas. Anima
a los niños y sus padres a guardar silencio un momento y a descubrir sonidos
nuevos y reproducirlos. Motívalos a que inventen versos que incluyan estos ruidos
y onomatopeyas, escríbelos en tarjetas y repítelos junto con ellos para que poco
a poco se los aprendan.
recomendaciones
Sugiere a los padres que inventen poemas que incluyan onomatopeyas.
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Cuento para armar
ObjetivoS:
• Elaborar un relato a partir de situaciones que expresan necesidades formativas
de los cuatro ejes de Educación Inicial
• Socializar con otros para expresar ideas
TIEMPO
20 minutos

MATERIAL
El guión de una historia que sirva de ejemplo para motivar a
los padres
Tarjetas con situaciones que vivirá el protagonista en el
relato general

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Apóyate de un guión, elabora tu propio guión o te proponemos cómo comenzar:
Había una vez______“¿Un niño o una niña?”, (espera su respuesta) que se
llamaba____(pregunta directa al más distraído o tímido): “¿Cómo se llamaba?”____
que era el nombre que llevaba su abuelo.“¿Ustedes saben por qué les pusieron el
nombre que llevan?” Era muy chiquito (a), bueno, bueno no tan chiquito(a) porque
acababa de cumplir_____ años el diciembre pasado, pero hoy que es día ________
(la fecha), él tenía “¿Cuántos años dijimos que tenía?”, (espera la respuesta de los
niños) ______, pues un día como hoy pero de hace muchos años en otro pueblo
que se llama_____resulta que a (nombre), le pasó que (ceder el turno a un papá)
entonces______(ceder el turno a otro papá)______pero descubrió que______(ceder
el turno a otro papá) y luego______(ceder el turno a otro papá)________ (si los
niños comienzan a participar, pídeles que esperen su turno y ve otorgando la
palabra poco a poco).
Forma parejas de niño y cuidador. Reparte tarjetas que contengan situaciones
sobre los temas de distintos ejes de educación inicial.
recomendaciones
Disponlos en un círculo de manera que se miren y escuchen sin problema, colócate
al centro. Las tarjetas son únicamente una guía para que se animen a expresar
sus propios puntos de vista. Mantente observador y escuchando las expresiones
de los niños y los adultos.
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Las aventuras de…
OBJETIVOS:
• Promover en los padres e hijos la construcción de historias a partir de imágenes
o fotografías
• Propiciar en los padres el uso de la música para acompañar las historias
narradas
TIEMPO
30 minutos

MATERIAL
Fotografías o álbum fotográfico
Variedad de objetos que se encuentren en casa

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Pide a los padres que compartan al grupo o por pares con sus hijos, una foto
muy especial y que digan cuándo la tomaron y quiénes aparecen. Con apoyo del
álbum fotográfico, pide a los niños que elijan como personaje de su historia a un
familiar y diles que el adulto le ayudará a armar un cuento que se tratará de lo que
él desee y que cuentan con objetos para hacer ruidos par acompañar la historia.
Da un ejemplo y muestra una foto, elige un personaje y cuéntales una historia
musicalizada de preferencia que no tenga relación con la descripción de cuándo
tomaron la foto.
recomendaciones
Se puede hacer sin foto, sólo con la anécdota y la elección de un personaje.
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Lectura para todos
Objetivo:
• Compartir la lectura con otras familias de niños de diversas edades
TIEMPO
60 minutos

MATERIAL
Suficientes libros de diferentes tipos

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Organiza grupos de tres niños de diferentes edades cada uno con su papá o
su mamá, todos sentados alrededor de una mesa. Coloca en el centro de cada
mesa varios libros de diferentes tipos y temas. Motívalos a que los observen
individualmente y después decidan cuál quieren leer. Cada uno de los niños lee
a los demás el libro que eligió. Los padres apoyan en la lectura sin intervenir
demasiado.
recomendaciones
Pide a los padres que observen la manera de expresarse de sus hijos durante la
lectura y recomiéndales que los motiven a seguir participando.
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Las prácticas de acercamiento a la
lectura y la elaboración de libros por
parte de los padres los ayudará a
aprender que el gusto por la lectura
inicia cuando un adulto atento y
afectuoso muestra a los niños el
mundo a través de la narración de
la vida diaria y también cuando le
ofrece libros en los que encuentra un
universo nuevo.

87

Bibliografía
1. Bombini, G. (2008). “La lectura como política educativa”. Obtenida el 7 de
julio de 2011, de http://www.rieoei.org/rie46a01.htm / Número 46: EneroAbril / Janeiro-Abril 2008.
2. Bonnafé, Marie. Los libros, eso es bueno para los bebés. México: Océano, 2008.
3. Cabrejo Parra, Evelio. Música de la lengua, literatura y organización síquica del bebé. Ponencia en el marco del Seminario Internacional de Fomento a la Lectura 2010. México: Dirección General de Publicaciones/
CONACULTA, 2010.
4. Duran, Teresa. Leer antes de leer. Madrid: Anaya, 2002.
5. Escadò i Bas, Mercè. La biblioteca, un espacio de convivencia. Madrid:
Anaya, 2003.
6. Ferreiro, Emilia “Los procesos constructivos de la apropiación de la Escritura” en Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura.
México: Siglo XXI, 1982.
7. Ferreiro, E. (n.d.). “Por una Agenda de Políticas Públicas de Lectura”. Obtenida el 7 de julio de 2011, de http://www.oei.es/revistacultura/secc_05/
index_10.p
8. Garralón, Ana. Antología realizada por. Si ves un monte de espumas y
otros poemas. pág. 56 poemas Letra para la primera canción de piano.
Aquiles Nazoa.
9. López, María Emilia. Bibliotecas para bebés: literatura que acuna. Entrevista por Lura Demidovich publicada en la revista LIJ. Julio de 2009. Buenos Aires, Editorial La Bohemia.
10. Kranendonk, Anke. ¡Espera un momento!, México: Fondo de Cultura Económica, 1998.
11. Luján, Jorge. Más allá de mi brazo. Zapopan: Petra Ediciones, 2000.
12. Manguel, Alberto Una historia de la lectura. Bogotá: Norma, 1999.
13. Montes, Graciela. La Frontera indómita. En torno la construcción y defensa del espacio poético. México: Fondo de Cultura Económica, 1999.
14. Piaget, Jean. La formación del símbolo en el niño. México: Fondo de Cultura Económica, 1961.
15. Reyes, Yolanda La casa imaginaria. Lectura y literatura en la primera infancia. Bogotá: Norma, 2007.
16. Rodari, Gianni. Gramática de la fantasía. Introducción al arte de inventar
historias. Bogotá: Panamericana, 1999.
17. Rubio, Antonio. Cocodrilo. Andalucía: Kalandraka, 2005.
18. Torres, Evelyn. Palabras que acunan. Cómo favorecer la disposición lectora del bebé. Caracas: Banco del libro, 2003.
19. Vigotsky, Lev S. Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires: Lautaro, 1964.

88

