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HABLAREMOS DE…

• Un universo para leer: qué leen los niños 
desde el vientre y de qué manera

• Cómo propiciar, acompañar y gozar estas 
lecturaslecturas

• Animar a los bebés y a los niños a la 
lectura (sembrar el ánimo)

• La experiencia del programa Leer en 
Familia en la Red de Bibliotecas de 
Comfenalco Antioquia



“Hay una lectura anterior al texto escrito y se inicia al final 
del cuarto mes de gestación, cuando la capacidad 

auditiva de un bebé en formación se organiza y puede 
captar la información sonora proveniente del mundo captar la información sonora proveniente del mundo 

interno y externo”

Evelio Cabrejo



Marco legal

- Plan Decenal de Educación 2006-2015 (Determinó el
Desarrollo Infantil y la Educación Inicial como gran reto)

- Implementación de una política educativa en el marco
de una atención integral a la primera infancia por parte
del MENdel MEN

- Código de infancia y de adolescencia
- Documento 10 Ministerio de Educación Nacional

“Desarrollo infantil y competencias en la primera
infancia”

- Estrategia “De 0 (cero) a siempre”



Acciones

Leer en Familia

Población y componentes

Públicos:
- Familias gestantes 
oyentes y sordas
-Bebés entre 3-12 meses 
y sus familias, hijos de 
padres y madres oyentes 
y de padres y madres 
sordos
-Niños entre 13-24 meses 
y sus familias
-Niños entre 2-5 años y 
sus familias

Actividades:
-Entrega Kits de lectura 

Públicos:
-Instituciones y 
programas: Hogares  de 
Bienestar, Jardines 
Infantiles, Preescolares, 
Escuelas, SENA, 
Universidad de Antioquia, 
Otras Instituciones, Buen 
Comienzo, Red Btcas 
Mpio
-Familias: Grupos de 
gimnasia prenatal, 
Familias Gestantes EPS 
y particulares, flias en 
general

ANIMACIÓN FORMACIÓN

PROGRAMA 
LEER EN FAMILIA

-Entrega Kits de lectura 
EPS
-Sesiones de lectura 
periódicas en las 
bibliotecas de Comfenalco
-Préstamo de materiales 
para llevar a casa

general
-Comunidad en general
Actividades
-Charlas y conferencias
-Talleres
-Asesorías
-Proyectos ejecutados: 
Fiesta de la lectura 2008,                                
Save the Children 2009  
y  apoyo  a PP 2010Fase 1:

Impacto del programa Leer en Familia en los 
Hábitos lectores de la Familia, en convenio 
con Fundalectura 2003-2005 (Publicada)

Fase 2:
Impacto del programa de Lectura a Temprana 
Edad en el Desarrollo del Lenguaje y el 
entorno afectivo-familiar en niños ente los 8 y 
30 meses 2006 (No publicada)

INVESTIGACIÓN



El 50% del 
aprendizaje 
intelectual y 
afectivo de un ser 
humano se da humano se da 
entre el período 
de gestación y los 
4 primeros años 
de vida. 



¿Por qué es tan 
importante y 

determinante este 
momento en el momento en el 

desarrollo de una 
persona y cuál es la 
importancia de la 

lectura?



Aspectos que determinan el desarrollo de un ser 
humano, en los cuales la lectura juega un papel 
importante (neurolingúística):

� Aspecto Biológico

� Aspecto Cognitivo

� Aspecto Psíquico

� Aspecto Afectivo



Aspecto Biológico

La ciencia ha 
demostrado a través 
de ecografías y otros 
estudios técnicos 
avanzados que la avanzados que la 
mayoría de los 
órganos de los 
sentidos se forman al 
final de sexto mes de 
gestación.



Los órganos sensoriales 
capturan la información del 

medio externo.

Es transmitida al cerebro a Es transmitida al cerebro a 
través del sistema nervioso.

El cerebro la recibe y organiza 
a manera de experiencia.



Significa esto que, a mayor 

información del medio, 

mayores conexiones mayores conexiones 

neurológicas y por tanto 

más aprendizajes y 

desarrollo en un ser 

humano.



Desde el período de gestación 
el bebé empieza a leer la 

realidad exterior a través de 
sus seres más cercanos, esto 
realidad exterior a través de 

sus seres más cercanos, esto 
le permite llegar a un mundo 
conocido. (Se le empieza a 
acoger desde la palabra)



La lectura, es una de 
las actividades que 
posibilita mayores 

conexiones conexiones 
neurológicas, pues 
compromete todos 
los órganos de los 

sentidos.



Componentes Básicos del 
Sistema Cognitivo

�Sensación

�Percepción�Percepción

�Atención

�Memoria



La lectura es 
una  estrategia 
que activa el 
sistema 
cognitivo y cognitivo y 
guarda la 
información 
hasta volverla 
permanente.



El niño está en 
proceso de 

desarrollo de sus 
órganos de los órganos de los 

sentidos y de su 
sistema cognitivo. 

La lectura a 
temprana edad los 
potencia. (Agudeza 

para sentir)



Aspecto psíquico

• Ser humano que comprende, observa, 
sensible a su entorno, al mundo, a la 
realidad y que puede tener capacidad de 
transformarlo así sea en lo mínimotransformarlo así sea en lo mínimo

• Capaz de crear mundos posibles
• Con conciencia crítica 
• Lector de sí mismo (Identificación)



Aspecto Afectivo

Desde la gestación y en el 
momento de nacer, el bebé 
necesita tener un contacto 
corporal con su madre o 
alguna otra persona, pues su 
cerebro debe leer, interpretar cerebro debe leer, interpretar 
correctamente las sensaciones 
de ese contacto para que 
entonces pueda formar su 
primer vínculo emocional.  Se 
ha demostrado que este es 
principalmente de naturaleza 
táctil. Libro: objeto transicional



Esta capacidad de leer con el 
cuerpo es indispensable en el 
proceso de formación de un 

futuro lector sensible y el valor 
de la palabra está relacionado de la palabra está relacionado 

con la capacidad de sentir 
(generar sensaciones con 
palabras, el poder de la 

palabra)



Aspecto lingüístico
Los mimos, los arrullos, las rimas y los 
cuentos van invitando afectivamente al 
pequeño a disfrutar la palabra, que le 

genera sensaciones gratas de bienestar.  
Las estructuras narrativas, unidas a una Las estructuras narrativas, unidas a una 

comunicación amorosa, los va preparando 
en el desarrollo de habilidades lectoras y 
del habla, y enriquecen su comunicación. 

Evelio Cabrejo



Selección de materiales 
para la primera infancia 

(desde la gestación hasta 
los 6 años)

El placer de “Dar de leer”



Hay que tener en cuenta que 
puede hacerse énfasis en un 
momento de desarrollo que 

esté viviendo el niño o pueden esté viviendo el niño o pueden 
intercalarse o combinarse 
(visual, balbuceo, táctil, 

conversación)



CALIDAD LITERARIA:
�Historias consistentes, impactantes, capaces de

despertar emociones y hacer que los bebés las
manifiesten, que permitan identificarse con ellas
y explorar su realidad cotidiana con lo que ese
libro plantea.

�Asociar, comparar, comprobar, para después
representar y simbolizar.

�Asociar, comparar, comprobar, para después
representar y simbolizar.

�Uso estético de la palabra, que trascienda su
funcionalidad y practicidad. ¿Por qué tenerle
miedo a la poesía, a la metáfora, incluso desde
que bebé está en el vientre?

�Que permitan que el bebé haga sus propias
conclusiones de circunstancias



CALIDAD DE LA EDICIÓN

� De pasta dura para entrar en contacto con el libro (otro juguete
más), reconocer el formato y familiarizarse con él para explorarlo y
dominarlo (morder y abrazar, texturas, juego con los dedos y los
ojos, usos en diversos espacios, juguete)

� El formato, el diseño y diagramación de las páginas, el tipo y el
tamaño de la letra, el papel, el interlineado, la encuadernación, la
impresión, son aspectos gráficos que revelan la calidad de una
edición.edición.

� Las intervenciones del editor tales como: prólogo, notas, glosarios, 
los créditos necesarios sobre quién escribió, ilustró y editó el libro, 
son aspectos editoriales que también determinan el cuidado de la 
edición.

� Forma y tamaño de un impreso, libro, etc., que sea “manipulable” y 
“explorable” para los niños y las niñas. Distribución proporcional de 
los espacios de un texto



ILUSTRACIONES:
� Expresivas, capaces de despertar sensaciones en los pequeños lectores,

conmover, identificarse, simbolizar, fascinar. Transmitir sentimientos,
atmósferas, tonos y situaciones (Fuerza emotiva).

� Que el manejo de las diferentes técnicas ilustrativas sea adecuado y facilite
a los pequeños su percepción.

� Poder de la ilustración: Es LA PRIMERA que dialoga con el pequeño. Lo
impacta, le comunica, le transmite. Por medio de ella el pequeño puede
despertar su agudeza visual y de observación. (Incluír ilustraciones ricas en
detalles o con guiños para los lectores, o libros que tengan ilustraciones
despertar su agudeza visual y de observación. (Incluír ilustraciones ricas en
detalles o con guiños para los lectores, o libros que tengan ilustraciones
que cuenten cosas que los textos no)

� Aprovecharnos de ellas para crear la afinidad con personajes de la
literatura infantil (Élmer, Choco, Olivia, Frederick, Willy, Chigüiro).

� Tener relación con el texto, complementarlo, que haya una relación
armoniosa con él y armonía en ellas. Estar atentos a estereotipos que
repiten un patrón poco significativo, para no usarlo con frecuencia (Walt
Disney), que sean diversas para que los bebés aprecien diferentes tipos de
imágenes





Algunos de los libros más 
impactantes…

� Insertar ilustraciones



Personajes con los que comienzan a 
identificarse los pequeños



� Materiales para la gestación:

Tranquilizar a mamá; permitirle hacer catarsis encontrando en las
palabras dudas, temores, angustias, molestias; Acogida para bebé,
Prepararle su llegada al mundo, Crear primeros lazos afectivos,
Contarle rituales que vivirá en casa, Contarle de forma sencilla
cómo es el mundo que habitará; Mucha tradición oral: nanas,
arrullos, rimas, ritmo (sonido del corazón de mamá)

� Materiales de 3 a 12 meses:� Materiales de 3 a 12 meses:

Descubrir la permanencia de los objetos; Aprender su uso social; Que
generen “herramientas cognitivas”; Descubrir su cuerpo; Que les
permitan imitar; Que jueguen con el habla de forma sencilla
(variaciones de tonos de voz, alargar sílabas….); Ejercitar
capacidades perceptivas; Reconocimiento de sonidos, ritmos,
alternancia de turnos; Diferentes formas, tamaños y colores;
Relación yo-tú-él; Esconderse-aparecer; Emociones compartidas;
Estimular “haceres”



� Materiales 13 a 24 meses:

Jugar simbólicamente; Re-presentar en otro momento
descontextualizado (imitación diferida); Movimiento, coordinación
del cuerpo (alcanzar, agarrar, ejecutar); Pequeñas conquistas del
mundo; Autonomía (hacer cosas por sí solos); Posesiones
afectivas, rabietas, frustraciones, agresividades; Conquista del
lenguaje (primeras palabras), nombrar señalando, palabras y
significado, pequeñas conversaciones; Categorías o clases de
objetos y sus funciones; Afectos; Emociones (alegrías/tristezas,objetos y sus funciones; Afectos; Emociones (alegrías/tristezas,
deseos satisfechos/insatisfechos, necesidad de autoregulación);
Formación del símbolo, juego simbólico, construcción de
significados, juego de roles; Construcción y reproducción de
imágenes mentales; Expresión de deseos, el YO, el TÚ, el NO
QUIERO.



� Materiales 2 a 5 años:

Leer la mente de los otros; Formular hipótesis para sacar conclusiones;
Aparece el dibujo y el arte como conquista (medio para expresar
pensamientos y emociones); Posibilidades creativas con los trazos,
músicas, sonidos, armonías, ritmos, texturas diversas; Exploración y
disfrute de diversos textos literarios: prosa, narrativa, cuentos, mitos
de tradición oral, poesías, metáforas, posibilidad de reinvenciones.

(Los niños se convierten a los 3 años en “padres de la metáfora”) en la(Los niños se convierten a los 3 años en “padres de la metáfora”) en la
medida en que descubren relaciones insospechadas (Gardner, H.
Arte, mente y cerebro, 1993)

Que los libros ofrezcan: posibilidades liberadoras en la “entrada a la
escuela que convenciona”; opciones creativas; el poder de las
primeras palabras (recrear la realidad y jugar con ella); anticipar,
inferir, deducir, suponer, comprender; conocer diferentes
significados de una misma palabra; primeras normas; lectura de
intenciones de sí y de los otros.



Tipos de libros para la primera infancia 
(desde la gestación hasta los 6 años)

Por su formato
• Para morder y abrazar
• De Texturas
• Tipo álbum
• Juguete
• Historietas• Historietas
• Troquelado
• Acordeón
• Plástico
• Cartón
• Animados
• De tela



Por su propuesta:

• De imágenes
• Documentales
• Tradición oral
• Nanas y rimas • Nanas y rimas 
• Afectivos
• Libros juego



Animación a la lectura 
con los pequeños

Para sembrar el ánimo por 
leer



Animar la lectura: Crear vínculos con el libro

Cualquier acción dirigida a crear un vínculo 
entre un material de lectura y una persona 
o grupo. Con los niños desde la gestación 
hasta los 6 años, esta va encaminada a hasta los 6 años, esta va encaminada a 
crear vínculos afectivos, placenteros y de 
disfrute de la palabra escrita, contada, 
narrada, ilustrada y cantada.



¿Para qué animar la lectura con los pequeños?

• Favorecer el desarrollo del lenguaje, la 
comprensión del mundo y la cultura y la 
apropiación de los mismos en los bebés y los 
niños

• Crear y fortalecer vínculos afectivos entre los 
bebés, los niños y los libros

• Crear y fortalecer vínculos afectivos entre los 
bebés, los niños y los libros

• Propiciar y fortalecer los vínculos afectivos entre 
los bebés, los niños y sus familias por medio de 
los libros



Pueden o no estar involucrados otros elementos o medios didácticos.
• Es indispensable hacer uso de:
- Lectura orientada en voz alta (promotor/a)
- Lectura íntima y compartida en familia, silenciosa (Exploración del 

libro por parte de bebé)
- Narración
- Conversación
- Música ambiental, en la mayoría de casos pueden incluirse las 

canciones como componente de la sesión (herramienta eficaz para canciones como componente de la sesión (herramienta eficaz para 
el desarrollo del lenguaje)

- Relajación

Que nunca falte: Diálogo, Preguntas de predicción e inferencia

Cuidarse de no caer en el “manualismo”: el vicio de hacer siempre una 
actividad manual o representación, o juego con materiales 
didácticos. 



Lo más importante…

Como se trata de crear vínculos afectivos 
entre los pequeños y el libro, debe 
procurarse que los pequeños lectores 
disfruten el texto y la sesión de lectura en disfruten el texto y la sesión de lectura en 
todos sus momentos.

Que siempre esté presente el “factor 
sorpresa”



¿Cómo hacer??
Antes:

• Observar, leer sobre los momentos de 
desarrollo que este(n) viviendo nuestro(s) 
bebé(s) para seleccionar los materiales 
adecuados

• Escoger el libro que vamos a leerles en voz alta
• Prepararlo (¿Cómo vamos a mostrar las • Prepararlo (¿Cómo vamos a mostrar las 

ilustraciones?, ¿Cómo vamos a generar 
expectativa antes de su lectura?¿Cómo vamos 
a leerlo en voz alta? (Criterios adecuados: no 
asustar con la voz, jugar con ella, 
pausadamente, animosamente, los gestos) 
¿Cómo vamos a asociar los elementos del 
cuento con los pequeños y su vida cotidiana?



• Preparar el espacio: colchonetas, cojines 
cómodos, bien iluminado, el “Rincón de 
lectura” destinado para que los niños 
estén cómodos y disfruten de la sesión de estén cómodos y disfruten de la sesión de 
lectura. Si se quiere, ambientarlo con 
ilustraciones alusivas a los cuentos a leer 
en la semana, o con personajes de la 
literatura infantil.



Durante

• Saludar a los pequeños, puede ser con una 
canción o un saludo especial sólo para la sesión 
de lectura…

• Conversar con los pequeños sobre la temática • Conversar con los pequeños sobre la temática 
del cuento, de una forma placentera, que les 
permita expresarse e imaginar y crear mundos 
posibles, hacer relaciones, asociaciones y sobre 
todo EXPLORAR CON LOS ÓRGANOS DE 
LOS SENTIDOS



• Lectura del cuento en voz alta, con los 
criterios adecuados (manejo del tono, 
ritmo de la historia, pausas, puntuación, 
buena vocalización)buena vocalización)

• Juego de palabras o de movimiento según 
la temática del cuento leído

• Realizar otra lectura, de cierre (opcional)
• Despedida



Después

Hacer un “Diario de campo” con las lecturas 
y las actividades realizadas y consignar 
allí las impresiones de los pequeños, sus 
reacciones, sus actitudes, gustos, e ir reacciones, sus actitudes, gustos, e ir 
evaluándolo y haciéndole seguimiento. 
Ello nos permitirá ir cualificando las 
lecturas a realizar e ir siguiendo de cerca 
el proceso lector y de acercamiento a los 
materiales de los niños



• Actitudes y aptitudes
• Nivel de escucha, de lectura (de sonidos, de 

imágenes), atención.
• Competencias básicas
• Comprensión de lectura y de escucha• Comprensión de lectura y de escucha
• Características de los niños
• Condición social y problemas que afrontan las
poblaciones donde o con quienes trabaja
• Relaciones de los niños con el texto escrito, con 

la actividad propuesta y con los pares



• Descripción y reflexión de la actividad: qué hice, cómo lo hice, qué 
pasó, por que paso así. Así es más fluida la escritura al no tener 
que dejar las reflexiones que se suscitan durante la escritura para 
otro apartado del diario.

• Observaciones: lo que nos permita recordar ideas nacidas de la 
escritura y que decidimos no abordar al momentoescritura y que decidimos no abordar al momento

• Nota: se proponen estos aspectos como guía para consignar con 
más detalle lo observado, por tanto el orden y la manera de 
abordarlo es de libre elección del promotor de lectura. Habrá 
quienes prefieran hacerlo llenando cada uno de los aspectos en su 
orden y quienes gusten de escribirlo a la manera de ensayo.



Cómo se hace una sesión de lectura con los 
niños y las niñas

– Bienvenida a los niños al momento de lectura
– Saludo a cada bebé, niño y niña (Canción)
– Canción, nana, rima o juego de palabras.
– Conversación para despertar el interés
– Lectura en voz alta por parte de la promotora de lectura 

(profesora)(profesora)
– Conversación sobre el cuento leído
– Lectura de cada niño y niña de algún libro de la colección
– Entrega de plegable para llevar a casa con información sobre el 

desarrollo del lenguaje, la creación de vínculos afectivos y de 
hábitos lectores placenteros con los y las bebés, los niños y las 
niñas

– Selección de libros para llevar a casa
– Despedida.  (Canción)



Algunas sesiones de 
lectura…lectura…



Gestación: 
sonidos, pasos y palabras, un corazón que late

• Invitación previa telefónica a cada familia
• Bienvenida a cada familia
• Saludo a cada bebé (Cómo estás, bebé, cómo estás…?) llamando al bebé por su nombre, si ya 

lo tiene.
• Conversación: Cómo se han sentido las mamás físicamente? (peso, dolores, sensaciones físicas, 

digestión), Emocionalmente (depresión, estrés, euforia, alegría, temores, angustias, anhelos, 
deseos, disfrute de esas sensaciones)

• Relajación (con música de fondo) en las colchonetas, recostadas, cada madre saluda a su bebé y 
le habla de lo que se está haciendo en casa y en la familia para recibirlo, o de las experiencias de 
la semana, o de algo que haya visto que le haya llamado la atención, o de lo que quera decirle)

• Al ritmo que marque un tambor grande, las madres se desplazan alrededor del salón, rápido, • Al ritmo que marque un tambor grande, las madres se desplazan alrededor del salón, rápido, 
lento, muy lento, quietas.

• Desplazarse al ritmo marcado por el tambor con la canción: Anda que te pillo… Corre que te 
alcanzo…

• Otras canciones con movimiento
• Lectura en voz alta por parte de la promotora del libro “Un corazón que late”, de Virginie Aladjidi, 

Ed. Kókinos, 2006
• Sonidos del tambor y golpes con la mano de mamá en el vientre, imitando los latidos del corazón
• Lectura individual de cada familia con su bebé, de libros muy afectivos “Las palabras dulces”, 

“Adivina cuánto te quiero”, “Los besitos”, “Los sueños”, entre otros
• Evaluación de la sesión con las familias (conversación)
• Canción de despedida: Adiós, adiós, granito de arroz…
• Entrega de plegable con canciones, nanas y consejos sencillos para leer con el bebé en casa
• Selección de materiales para llevar a casa por parte de cada familia 



3 a 12 meses: Élmer, nuevo 
amigo

• Bienvenida, saludo con canción “Cómo estás…”
• Conversatorio sobre la importancia del color: 

¿Qué pasaría si no existieran los colores? ¿Qué 
color nos gusta más? ¿Por qué? 

• Mostrar a los pequeños imágenes de elefantes • Mostrar a los pequeños imágenes de elefantes 
reales, contarles dónde viven, qué comen, qué 
movimientos hacen…

• Presentar a Elmer el elefantito de colores: “Los 
elefantes viven, por lo general, en la selva, pero 
yo conozco un elefante que vive en… La 
biblioteca!!!!

• Mecer a los niños y niñas de las manos o de 
manos y pies con la ayuda otro niño o niña,  e ir 
cantando entre todos la canción “Los elefantes”:



• Un elefante se balanceaba
sobre la tela de una arañasobre la tela de una araña
Como veía que no se caía
fue a buscar otro elefante. 

• Dos elefantes se balanceaban
sobre la tela de una araña
Como veían que no se caían
Fueron a buscar otro elefante



• Elaborar un Elmer en cartulina o block, y crayolas. (Hacerlo en forma de títere para 
los dedos, sólo la cara y las orejas, con un huequito en la nariz para meter el dedo 
índice- o dibujado todo, pintándolo de colores e ir reconociendo los colores con que 
lo vamos pintando)

• Jugar con el Élmer elaborado e ir cantando la canción “Élmer, el elefantito de 
colores”:

Élmer, es un elefantito
Muy alegre, tierno y juguetón,
Diferente a todos sus amigos
Pues va vestido de mucho color, color, color.
Blanco,  negro, verde  y rosado 
Anaranjado, azul, rojo y morado  
Amarillo su color favorito
Tan brillante, brillante
Como el sol, sol, sol, sol ,sol.
Lectura de los libros sobre Élmer

• Acercamiento a los materiales de lectura para los niños

• Despedida



13 a 24 meses: Juguemos en el 
bosque…

• Bienvenida, Saludo a cada uno de los niños y sus familias “Cómo estás…”
• Conversatorio sobre la creación de los hábitos básicos en los niños y las  niñas: Hora de dormir, 

desayuno, almuerzo y comida, lavarse los dientes, lectura diaria, ponerse la ropa. Qué sucedería 
si no nos bañáramos?  Si no nos pusiéramos ropa? (NO DIDACTISTA)

• Leer el libro “Juguemos en el bosque” del Fondo de Cultura Económica.
• Que todos los niños se quiten la ropa y la dejen en la colchoneta ó sitio en la que estaban 

sentados. Las colchonetas deben estar ubicadas en forma circular.
• La promotora de lectura hace de lobo, e invita a cantar: “Juguemos en el bosque mientras el lobo 

está, lobo está? Todos deben cantar esta canción cogiéndose de las manos y haciendo la ronda
• Cuando terminan el estribillo los niños y las niñas se quedan quietos en donde están y la profe • Cuando terminan el estribillo los niños y las niñas se quedan quietos en donde están y la profe 

dice “Me estoy poniendo la camisa”, y la idea es que los pequeños vayan, cada uno, a buscar su 
camisa y se la pongan con la ayuda de los acompañantes. Así con todas las prendas incluyendo 
medias, zapatos, pantalón, vestido, y las que la promotora observe que hayan traído.

• Al terminar el juego les repartimos un muñeco o muñequita dibujada, con camisetas, pantalón, 
zapatos y vestido previamente recortadas para que los niños las peguen encima del muñeco, 
como vistiéndolo, ó repartirles materiales para que ellos y ellas le hagan su propio vestido. 
(OPCIONAL)

• Hablar sobre las prendas de vestir que más nos gustan y por qué
• Lectura individual de otros libros
• Despedida



2 a 5 años: Pedro es una pizza…

• Saludo, canción de bienvenida
• Conversación: cuál es la comida que más nos gusta? 

Por qué?
• Lectura en voz alta del libro “Pedro es una pizza”
• Agruparse en parejas, sacar una pareja al centro y 

pedirles que “hagan pizza” con el compañero u pedirles que “hagan pizza” con el compañero u 
compañera sin que este se ría, si lo hace sale del 
juego… (Se pueden usar materiales: papel globo picado, 
pintarse la cara, etc.)

• Lectura individual
• Pedirles a los niños y a las niñas (voluntariamente) 

contar una anécdota acerca de alguna salida a comer 
familiar o un evento relacionado con comida

• Despedida 
• Variación: No te rías Pepe



La Sorpresa de Nandi:

- Saludo (Canción)
- Entrega a los niños de frutas de plástico para que las 

exploren con los órganos de los sentidos. Conversar con 
ellos acerca de esta exploración, siempre asociando: 
Qué creemos que es? Color, forma, textura, sonido.

- Entrega de frutas de verdad para que también puedan 
ser exploradas con los sentidos, y contrastar con las que ser exploradas con los sentidos, y contrastar con las que 
no huelen ni saben.

- Conversar sobre la fruta que más nos gusta y por qué
- Canciones y juegos de palabras con frutas
- Lectura en voz alta del cuento “La Sorpresa de Nandi” 

(Terminar bibliografía)
- Lectura por parte de cada familia de un libro sobre 

frutas, o sobre comida y bebida
- Crear rimas con frutas
- Despedida



¿Qué ha pasado con las familias?
• La biblioteca acoge una nueva población que no tenía

incluida dentro de sus programas de promoción del libro
y la lectura

• La biblioteca ofrece a las familias momentos de
entretenimiento

• La biblioteca es un espacio de socialización tanto para
las familias como para sus pequeños

• Las familias utilizan los libros como materiales de lectura• Las familias utilizan los libros como materiales de lectura
para compartir con sus hijos y acercarse afectivamente

• Hay aumento en la frecuencia de lectura entre las
familias y sus hijos



• Cambio en la concepción de lectura en las familias.
Saben que no sólo se puede leer en letras, también lo
pueden hacer en las imágenes

• Las familias leen por entretenimiento, cultura general,
aprendizaje de sus hijos y desarrollo del lenguaje, lo
cual dimensiona el acto de leer ya no solo para hacer
tareas, para ganar el año

• Las familias comienzan a acudir a las bibliotecas mínimo
una vez al mes, utilizan constantemente el carné de
préstamopréstamo

• Los materiales de lectura que más utilizan las familias
con los pequeños son: canciones, poesías, rimas y
libros de cuentos

• La familia se une en torno a los relatos y la palabra
escrita, cantada, contada e ilustrada

• Los padres jóvenes se insertan en la dinámica lectora
además de “para sus hijos”, para sí mismos.



Momentos…















Muchas gracias!!!



Muchas gracias!!!


