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Las convulsiones que a menudo sacuden el ámbito educativo –ya sea a propósito
de los resultados comparados de evaluaciones externas, ya sea por la inclusión o
la ausencia de determinados contenidos en los currículos obligatorios, o por cual-
quier otra cuestión- nos impiden con frecuencia percibir los profundos cambios
que ha experimentado la educación en nuestro país, algunos de los cuales han
supuesto un avance espectacular, sin posible vuelta atrás. La consideración, sin
reservas, del carácter educativo –y no sólo de cuidado, o lúdico- de la etapa de
Educación Infantil es uno de esos cambios que marca un antes y un después en
la representación que socialmente nos hacemos de dicha etapa, en aquello que de
ella esperamos y en el rol que atribuimos a quienes la tienen a su cargo. Queda
lejos –aunque no esté definitivamente desterrada- la idea de que a los niños
pequeños se les atiende, se los guarda y a lo sumo se juega con ellos. Y tenemos
muchos argumentos para establecer que la etapa de Educación Infantil tiene enti-
dad en sí misma, y no sólo como preparación para niveles educativos posteriores.

Hoy sabemos que, a través de las prácticas educativas de las que participan en
la familia, en la escuela y en su comunidad, los bebés y los niños van apropián-
dose de todo aquello que los hace verdaderamente humanos: del lenguaje y otros
sistemas de representación y comunicación; de las relaciones de afecto y de las
formas de manifestar la afectividad; de los valores de su grupo social… El desa-
rrollo humano no es posible al margen de la experiencia social, de la interacción
con los otros (Bruner, 1997; Vygotsky, 1979). Las prácticas educativas devienen
contextos propicios para el desarrollo en la medida en que involucran activa-
mente al aprendiz –bebé, niño, joven– en actividades significativas en el grupo
social, proporcionándole la ayuda y la asistencia necesarias para que pueda, en
el desarrollo de procesos más o menos dilatados de acción compartida y prácti-
ca guiada, desempeñarse de forma autónoma (Bronfenbrenner, 1987). Esto es
igualmente cierto si pensamos en el aprendizaje del uso de los cubiertos, en la
capacidad de ubicarse en el tiempo y en el espacio, en la posibilidad de mostrar
empatía y comportarse solidariamente, o en la capacidad de leer y escribir tex-
tos diversos. Aunque en cada situación el proceso tiene sus peculiaridades, algu-
nos rasgos se mantienen invariables:
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- en todos los casos, se trata de aprendizajes relevantes en nuestra cultura;
todos son necesarios para el desarrollo y la socialización de la persona;

- en todos los casos, la presencia y acción de “otros significativos” es impres-
cindible para conseguir los aprendizajes propuestos;

- en todos los casos, la activa implicación del aprendiz es imprescindible.

Por supuesto, no todos los aprendizajes tienen el mismo impacto en el desarro-
llo; no tiene el mismo valor aprender a hablar, o a leer, que a andar en bicicleta.
En este sentido, un aspecto que diferencia el aprendizaje de la lectura de otros
aprendizajes es que la apropiación de esa fascinante capacidad humana nos per-
mite no sólo acceder a la información que vehiculan los textos; nos permite tam-
bién incrementar nuestro conocimiento, pensar y aprender. Y, por supuesto, nos
permite soñar, viajar hasta mundos desconocidos, reales o imaginarios, disfrutar
de lo que otros inventaron y relataron para nosotros. En una palabra, nos permi-
te aprender a ser felices con la compañía de un libro.

El aprendizaje de la lectura se inicia muy pronto y se prolonga a lo largo de toda
la vida. Por suerte, no hace falta ser lector autónomo para disfrutar de ella; en
nuestra cultura los pequeños entran en contacto con los libros y las historias a
través de la lectura que otros hacen para ellos. Así, el padre, la madre, el educa-
dor, la maestra se convierten en la llave que abre cada día un mundo nuevo, a
veces fantástico, a veces real, siempre atractivo para la inagotable curiosidad
infantil. A través de la lectura de cuentos e historias, los niños aprenden aspec-
tos muy importantes cuyo impacto en el posterior rendimiento lector y escolar
en general ha sido puesto de manifiesto en diversas investigaciones (Crain-Tho-
reson y Dale, 1999; Purcell-Gates, 2003). Entre los aprendizajes que permite la
lectura hecha por otros, cabe señalar la familiarización con el lenguaje escrito,
cuyos registros difieren del lenguaje oral; se trata de un lenguaje más formal y
descontextualizado, que suele utilizar un léxico preciso y una sintaxis más explí-
cita (Chafe y Danielewicz, 1986). Además, de forma precoz, los niños entran en
contacto con diversos géneros (narrativo, expositivo…) que son formas más o
menos canónicas de relatar experiencias y realidades. Aprenden que los libros se
leen (se miran) empezando por la primera página, de izquierda a derecha y de
arriba abajo en nuestra cultura. Aprenden que suele haber una relación entre lo
que está escrito y lo que está dibujado o fotografiado, y pronto saben que es la
escritura la que “dice” la historia.

Son diversos los trabajos que establecen que no es en sí misma la disponibilidad
de libros, o de un ambiente rico y estimulante desde el punto de vista material,
la variable que explica los beneficios que obtienen los niños que los disfrutan.
Estos trabajos insisten en que lo verdaderamente enriquecedor es el hecho de
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que participen activamente en las situaciones de lectura compartida y, en gene-
ral, en las prácticas letradas (tales como escribir cartas, listas, etiquetas…) en
las que los adultos los involucran. Así, la potencialidad que ofrece la escucha de
un cuento se incrementa cuando niño y adulto dialogan de forma natural a pro-
pósito de la trama, o de lo que le ocurre a un personaje; cuando el bebé señala
objetos en las imágenes del cuento; y, en general, a medida en que participa con
sus preguntas, comentarios... Aunque no pueda leer, muy pronto podrá utilizar
las fórmulas habituales (“Érase una vez…” y “Colorín colorado…”) y no tendrá
que pasar mucho tiempo para que, tras múltiples sesiones en las que ha pedido
a su lector que repita y repita la lectura del mismo cuento, él mismo pueda simu-
lar que lee, diciendo el texto de memoria y haciéndolo corresponder con la pági-
na adecuada.

La importancia de todos estos aprendizajes está fuera de duda, tanto por lo que
significan en sí mismos, cuanto por lo que suponen de experiencia en el largo
camino que deberá recorrer nuestro incipiente lector hasta convertirse en lector
autónomo. Pero quizá lo crucial sea que cuando participa en situaciones de lec-
tura bien pensadas, en las que los educadores consiguen crear una experiencia
gratificante, en la que la cercanía emocional se asocia al descubrimiento de una
hermosa historia, el niño aprende a amar la lectura, quiere que le lean y querrá
aprender a leer por su cuenta. Esto es sin duda un éxito y un comienzo inmejo-
rable para una duradera relación entre lector y lectura.

Leer para los niños desde que se muestran capaces de atender a una corta lec-
tura, desde los primeros años de vida, y hacerlo con esmero y gusto constituye
una propuesta educativa de carácter global, que une lo cognitivo y lo emocional.
Sin hacer otra cosa que leer, los mediadores ofrecen un modelo lector, muestran
el carácter gratificante, lúdico e instrumental de la lectura, y favorecen la gene-
ración de un conocimiento implícito acerca de la lectura y el lenguaje. En la
etapa de Educación Infantil –también en su primer ciclo- la lectura tiene un
lugar definido, a la vez que ocupa un amplio espacio: no se trata de acelerar
nada, ni de sustituir lo que es propio de otros niveles educativos en relación a la
lectura. Se trata de que la lectura forme parte de la vida de los niños, de favore-
cer el contacto de todos con los libros, los cuentos y las historias; se trata de que
todos los niños y niñas, sin excepción, en casa y en la escuela, tengan la oportu-
nidad de disfrutar de la lectura que para ellos hace un adulto que sabe que la
mejor forma de que amen la lectura es que puedan conocerla y descubrir las
innumerables historias que encierra.

Isabel Solé
Universidad de Barcelona
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Se aborda la importancia de la lectura en las prime-
ras edades y se destacan personas e instituciones que
deben implicarse en la labor de despertar la curiosidad
y desarrollar el interés de los más pequeños por ella. 
Se incluyen, además, referencias a las características
evolutivas y los intereses de los bebés en relación con la
lectura.
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Al comienzo del artículo “Instrucciones
para enseñar a un niño a leer”, que hace
unos años publicaba Gustavo Martín
Garzo en la revista Blanco y Negro Cul-
tural, podía leerse lo siguiente:

“Conviene empezar cuanto antes, a ser
posible en la habitación misma de la clí-
nica de maternidad, ya que es aconseja-
ble que el futuro lector esté desde que
nace rodeado de palabras. No importa que, en esos primeros momentos, no
las pueda entender, con tal de que formen parte de ese mundo de onoma-
topeyas, exclamaciones y susurros que le une a su madre y que tiene que
ver con la dicha. Poco a poco irá descubriendo que las palabras, como el
canto de los pájaros o las llamadas del celo de los animales, no son sólo
manifestación de existencia sino que nos permiten relacionarnos con lo
ausente.”1

Cuando habla de “lo ausente”, el autor se refiere a todo aquello que en un
momento dado está fuera del alcance del entorno inmediato del niño, y que
este puede evocar a través de las palabras: una madre que no está a su lado
pero que el bebé recupera en su pensamiento, un universo desconocido que
una voz le puede describir, y también mundos fantásticos que el poder de la
imaginación grabará con marca indeleble en su memoria.

Las palabras –sobre todo en los primeros años de vida– transmiten afectos,
calman angustias y satisfacen anhelos. Son el ingrediente mágico que cons-
truye las historias que el adulto cuenta y que el pequeño escucha y sien-
te como si le ocurrieran a él. Por eso, termina apropiándose de ellas, incor-
porándolas legítimamente al rincón más preciado y secreto de su pensamien-
to, que sólo comparte con sus seres queridos, con aquellos que al lado de su
cuna, tirados con él en la alfombra o sentados en la hierba del parque, le
regalan la narración de un cuento.

13

A.1. Palabras y libros desde el inicio

1 MARTÍN GARZO, Gustavo. Instrucciones para enseñar a un niño a leer. Blan-
co y Negro Cultural, 17 de abril de 2003. Disponible en:
www.unizar.es/cce/vjuan/instrucciones_leer.htm [Fecha de consulta:
31/10/2008]
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Si se buscan razones para justificar
la conveniencia de acercar cuanto
antes las historias y los libros al
niño, el simple hecho de que aportan
momentos de disfrute y diversión
sería motivo suficiente. Pero, ade-
más, en una etapa en la que casi no
existen las palabras, los libros cum-
plen un papel esencial.

Ámbito lúdico. El libro es algo que se
consume con absoluta libertad y de una forma que tiene que ver, sobre todo,
con el juego y con el disfrute. Sirve al niño para soñar y exteriorizar emocio-
nes, le divierte y despierta su curiosidad, y es un fuerte estímulo para su 
imaginación.

Ámbito educativo. Las historias ofrecen al niño la posibilidad de descubrir
un espacio, un tiempo, un orden, una estructura. En este terreno las funcio-
nes son múltiples:

• Aprender y progresar

• Conocer el mundo y otras formas de vida

• Potenciar la capacidad de atención, de expresión y de comunicación

• Desarrollar el lenguaje

• Familiarizar con la lectura y el lenguaje escrito

• Iniciar el acceso a la representación de la realidad ofrecida a través de
la literatura

Ámbito afectivo. El niño establece a través del libro un contacto especial con
el mediador (padres o adultos tutores y educadores), y también con las his-
torias y con los personajes que aparecen en ellas, con los que en ocasiones
se produce una identificación. En estos primeros encuentros con la lectura,
el niño construye sus primeros juicios de valor y aprende a diferenciar entre

las historias “bonitas”, con atractivo argumental o estético, y las que no
lo son. Los libros enriquecen su vida afectiva y son un instrumen-

to de intercambio de cariño y de comunicación.

14

A.2. Los libros antes de saber leer
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A tener en cuenta:

• No hay dos libros iguales. Cada uno es diferente y abre nuevas posibili-
dades para escuchar, sorprenderse y hablar.

• Los libros no se agotan en una primera lectura, se puede volver a ellos
a menudo y redescubrir un gesto, un color o el sonido de una palabra.

• Algunos libros invitan a su relectura y se graban en la memoria del niño.

15
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La familia cuenta con unas posibilidades inigua-
lables para contribuir al proceso de crear lec-
tores. En los foros profesionales en los que se
debate sobre educación y/o lectura, es constante
la referencia al espacio familiar como contexto
idóneo para el aprendizaje que, además de favore-
cer el desarrollo de habilidades, permite inculcar
valores sociales y hábitos culturales; nadie como
los padres y adultos cercanos a los niños para
crear ambientes favorables y poner en contacto a
estos con la cultura y, en concreto, con la lectura,
desde edades muy tempranas.

Asumiendo estas premisas, no resulta arriesgado afirmar que la familia y el
hogar configuran un contexto determinante para fomentar el gusto por la lec-
tura, tanto más si se tiene en cuenta que los niños imitan actitudes y buscan
modelos principalmente en sus padres. El sociólogo Enrique Gil Calvo habla
de la casa familiar como “canal de inducción del hábito lector”2, utilizando
la analogía de la lectura como epidemia que puede contagiarse y transmitir-
se. Es muy importante que los padres cuenten, lean en voz alta y se convier-
tan, en definitiva, en referentes y catalizadores del hábito de la lectura en sus
hijos.

Por último, conviene recordar que los padres juegan con la ventaja de cono-
cer el carácter de sus hijos y pueden prever sus reacciones e intuir lo que les
pasa en cualquier momento, circunstancias que les permiten atender de
forma eficaz a las necesidades de los pequeños. Por eso, su papel es insusti-
tuible, también, a la hora de hacerles llegar los libros y sus historias, ya que
pueden relacionar lo que hay en unos y otras con lo que sus hijos conocen,
con lo que les gusta y necesitan. En el caso de los bebés, especialmente, tie-
nen que brindarles momentos de mucho afecto, que les hagan asociar el acto
de leer con la satisfacción personal.

16

A.3. Lectura y familia

2 GIL CALVO, Enrique. “Lectura del hogar como criadero de lectores”. En:
Actas 16ª Jornadas de Bibliotecas Infantiles, Juveniles y Escolares (Sala-

manca, 29, 30 y 31 de mayo de 2008)

FGSR Leer sin saber leer Guía Recursos  15/12/08  12:22  Página 16



Los niños viven en un estado de comu-
nicación constante con su entorno.
Dentro de él, se desenvuelven al princi-
pio a través de gestos y miradas, de
sonidos guturales, del llanto; posterior-
mente, recurren a las palabras. En su
proceso natural de aprendizaje, los
niños descubren que existen términos
para nombrar todo lo que les rodea y
para expresar lo que sienten o necesitan. En estas primeras etapas, el adul-
to es para ellos “un gran conversador de las pequeñas cosas”, que por medio
de las palabras les va descubriendo el mundo.

La comunicación con los pequeños se puede llevar a cabo por distintas vías,
apropiadas para diferentes momentos y situaciones. Básicamente, a los
bebés se les puede hablar de dos formas diferentes:

• Con el lenguaje de los hechos que está asociado a los actos y las situa-
ciones del ámbito cotidiano. Es el lenguaje que normalmente se utiliza
cuando se les viste, se les alimenta, se les acaricia…

• Con el lenguaje del relato que tiene la misma capacidad comunicadora
y similares características que la lengua escrita. Este lenguaje se utiliza
al contar, al cantar, al recitar... Para los pequeños, su atractivo no resi-
de tanto en los significados como en la sonoridad de las palabras.

Hablar de lectura y bebés es hablar de comunicación, de momentos propi-
cios para compartir emociones, sensaciones y afectos; por eso, nunca es
demasiado pronto para introducir los cuentos en la vida de los niños. A
todos les agradan las historias y les gusta oír palabras que les resulten espe-
cialmente sonoras, sea cual sea su significado.

Desde que tienen pocos meses de edad, los bebés pueden relacionarse con
los libros a través de los sentidos:

• El primer contacto con el libro es un juego de exploración sensorial. Al
niño le gusta acercárselo a la boca, mirarlo, tocarlo, lanzarlo,
cogerlo con sus manos y manipularlo; en una palabra, 
descubrirlo.

17

A.4. Los bebés y la lectura
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• Poco a poco, a través de las imágenes, el bebé toma contacto con el
mundo que lo rodea y descubre otros mundos que le son desconocidos.

Estos son sus primeros pasos en el apasionante camino de la lectura, que se
producen al inicio de una etapa muy breve, los primeros años de su vida, en
la que la evolución tanto de los intereses como de las capacidades es parti-
cularmente rápida.

18
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Se ofrecen pautas para ayudar al mediador ante
tareas tan diversas como contar un cuento, elegir
buenas historias, discernir qué cuentos son los más
adecuados, dónde y cuándo contarlos, valorar las
ilustraciones; y otras que le faciliten el desarrollo de
acciones de fomento de la lectura con los bebés
(estrategias de comunicación con los pequeños, dina-
mización de actividades...) y aconsejar en estos
temas a los padres.
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Antes de contar

• Elegir el momento adecuado, cuan-
do los niños estén tranquilos, rela-
jados y tengan ganas de ver libros y
disfrutarlos.

• Buscar un rincón confortable (en
una alfombra, con cojines…)

• Colocar el libro y a los niños en
una posición adecuada, de manera que todos vean las páginas con cla-
ridad (sentados en semicírculo, al lado del narrador).

Durante la narración

• Leer o contar con expresión y entonación suaves y naturales, cambian-
do las voces, variando el ritmo.

• Hacer participar a los niños, pero sin cansarlos, intercalando sus inter-
venciones (ruidos, onomatopeyas, miradas...) con las del narrador.

• Relacionar lo que hay en el libro con lo que les gusta: canciones, músi-
ca, onomatopeyas, caricias...

• Crear diálogos acerca de las ilustraciones, repetir palabras... Si los niños
están familiarizados con el libro, podrán indicar dónde se encuentra
determinado personaje u objeto. Fijar la atención en lo que los niños
conocen.

• Favorecer la relación y la ampliación del mundo propio con lo que ocu-
rre en el libro.

• Si rechazan la propuesta que se les hace no quiere decir que rechacen
el libro, sino que no les interesa en ese momento. Quizá la historia o la
manera como se está contando no les diga nada. Es necesario siempre
estar atento a sus respuestas y, sobre todo, dejarse sorprender por ellos.

21

B.1. Cómo leer a los pequeños
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Aspectos a tener en cuenta

• La lectura con los bebés no tiene un método. Todas las aproximaciones
al libro son buenas para descubrir el sentido de lo escrito. Una buena
iniciación se revela por la variedad de posibilidades o juegos.

• No hay que ser demasiado estricto con los niños; hay que seguirlos en
sus vagabundeos y no buscar la eficacia inmediata, hay que darse y dar-
les tiempo.

Además, para integrar el libro como elemento cotidiano y natural en la clase:

• Buscar un lugar accesible para que los niños guarden los libros y los ten-
gan a mano cuando quieran, evitando mezclarlos con los juguetes, por-
que la forma de jugar con cada uno es diferente.

Si se consigue que los libros pasen a formar parte de la rutina diaria de los
niños, se habrá logrado incluirlos en el círculo de sus intereses de una forma
natural.
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En general

• El mediador debe optar por libros
que le gusten y esmerarse en la
selección, es importante.

• Hay libros en los que predomina la
poesía, el ritmo, lo musical frente
al relato. Estos libros funcionan
muy bien con los niños pequeños.

• Elegir libros en los que la ilustración tenga una presencia importante,
que resulte innovadora, aunque difiera de lo que comúnmente se
entiende por imagen infantil.

• Seleccionar historias variadas en los contenidos: animales, ambientes
familiares, mundos fantásticos...

• También, formatos distintos: cuadrados, apaisados, troquelados, en
acordeón...

Diferentes tipologías

• Imaginarios con catálogos de imágenes sin conexión entre sí, para
mirar, nombrar, jugar. Son libros que permiten múltiples lecturas, en las
que la historia se construye de forma diferente a partir de las imágenes.

• Libros con rimas, canciones, repeticiones... que dan pie a pequeñas
actividades que introducen al reconocimiento del cuerpo o de otros
objetos y permiten la anticipación y el juego lingüístico.

• Historias de vida real, basadas en lo cotidiano y protagonizadas por
personajes con los que el lector puede identificarse, que ayudarán a los
niños a descubrir el mundo y sentir el placer de reconocer situaciones
y objetos (baño, comida, paseo, sueño), incluso identificar emociones
(enfado, llanto, diversión); y contribuirán a organizar su pensamiento.

• Cuentos populares o tradicionales, que tienen un encanto que perdu-
rará a lo largo de su vida.

• Libros informativos, que acercarán a los niños un mundo
más amplio en el que explorar y descubrir la naturaleza, la
ciudad, las máquinas, los colores...

• Cuentos con sorpresa, troqueles, solapas… que permi-
ten a los niños jugar, buscar, encontrar; y desarrollan
su gusto estético.
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Para elegir los libros más adecuados, que satisfagan las necesidades de los
niños de estas edades, además de las consideraciones aportadas en la Ficha
B.2, se debe tener en cuenta la etapa evolutiva en la que se encuentran.

El bebé de 0 a 6 meses

• Nada más nacer, el niño comunica sensaciones y estados de ánimo a través
del llanto.

• Poco tiempo después reconoce voces.

• Más o menos a las 4 semanas, produce otros sonidos que reflejan sensacio-
nes (balbuceo). 

• Realiza movimientos corporales para comunicarse.

• A partir del 5º mes, es cada vez más expresivo y manifiesta de forma más
clara sus sentimientos: placer, tristeza…

• Con 6 meses, se interesa por los sonidos e imita y repite cadenas de sílabas.

En esta etapa, son adecuados los libros blandos, por ejemplo de tela, que el
bebé puede manipular sin hacerse daño. Son recomendables las primeras
narraciones orales en forma de nanas y las canciones para reconocer el cuer-
po y hacer caricias. Por ejemplo:

Pajarita de papel. Antonio Rubio y Oscar Villán. Pon-
tevedra: Kalandraka, 2007. ISBN 978 84 933780 0 4

Sencilla e ingeniosa propuesta poética. La pajarita de
papel está poniendo la mesa, empieza por el mantel y
encima va acumulando una serie de objetos, que sirve
para componer un sencillo poema. Siete secuencias de
marcado ritmo, con rimas e imágenes muy adecuadas a
los más pequeños. Una buena propuesta para leer en

compañía en voz alta, jugando con la voz y el ritmo. La edición en cartoné
con las puntas redondeadas también ha sido concebida para la edad a la que
se dirige la obra.

El bebé de 6 a 12 meses

• Escucha con atención y reconoce su nombre.

• Capta el tono de voz y reconoce a las personas que le hablan.
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• Hacia los 9 meses, imita conductas a través de gestos y sonidos.

• Repite juegos de palmitas, giros con las manos y similares.

• Con 1 año, nombra objetos.

• Se entretiene con libros de ilustraciones y colores, y pasa las páginas.

Es un momento idóneo para dar entrada a los libros de exploración: libros-
juego. Son recomendables los realizados con materiales resistentes fáciles de
manejar, con imágenes realistas de personas u objetos fácilmente reconoci-
bles que formen parte de su entorno cotidiano y más inmediato. Por ejemplo:

Miffy y la pelota. Dick Bruna. Amsterdan: Mercis,
2003. ISBN 90 5647 035 3

Una atractiva historia que se sustenta en el personalísi-
mo estilo del autor, con ilustraciones de colores vivos y
contornos fuertes, carentes de perspectiva, que mues-
tran sólo lo esencial y representan a Miffy, el personaje
protagonista, en distintas situaciones de juego. Las pági-

nas se emparejan en dúos a través de una fórmula repetida: en la segunda,
troquelada y de menor tamaño, se representa la ejecución de la acción que
se anticipa en la primera. Esta estructura consigue familiarizar a los peque-
ños lectores con el ritmo peculiar del libro.

El niño de 1 a 2 años

• Señala con el dedo los objetos y a los adultos que conoce.

• Expresa las primeras palabras, que le facilitan la asociación nombre-
objeto.

• Imita las palabras simples.

• Sabe seguir instrucciones sencillas.

• Hacia los 20 meses, comienza a hacer sus primeros juicios de valor.

• Los libros le ayudan a desarrollar el lenguaje.

• Se identifica con situaciones cotidianas que aparecen en ellos: el uso del
chupete, del orinal...

Fase adecuada para experimentar con libros de diferentes forma-
tos y con ilustraciones que varíen de estilo y técnica. Conviene
realizar una lectura de imágenes más que de textos, para hacer
la narración más dinámica y que el niño la pueda seguir fácil-
mente. Por ejemplo:
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¡Chap, chap! Jo Lodge. Zaragoza: Edelvives, 2007.
ISBN 978 84 263 6193 6

Un buen pretexto para presentar al pequeño lector los
fenómenos atmosféricos mediante los juegos y activida-
des típicos del tiempo soleado o del frío. Con ilustracio-
nes desbordantes de color, textos onomatopéyicos y tro-
queles sorpresa, el libro se presta a una lectura compar-
tida con el juego.

El niño de 2 a 3 años

• Experimenta un importante avance en el desarrollo del lenguaje: pasa
de las palabras sueltas a las frases.

• Entiende conceptos: contrarios sencillos, palabras descriptivas…

• Relaciona palabras con situaciones o contextos de la vida cotidiana.

• Se familiariza poco a poco con la letra impresa.

• Reconoce y distingue personajes.

• Memoriza canciones, cuentos y rimas.

• Presta atención a las historias.

• Valora y cuida los libros.

Se pueden ofrecer las primeras historias secuenciadas. Al leerlas, es aconse-
jable hacerlo más de una vez, incrementando de forma progresiva el conte-
nido de la historia; pararse en detalles de la ilustración; dialogar con el niño
sobre lo que sucede y motivarlo para que se exprese. Por ejemplo:

¡A bañarse! Taro Gomi. Vigo (Pontevedra): Factoría K
de Libros, 2007. ISBN 978 84 935122 2 4

En algunas ocasiones, la hora del baño es un momento
poco deseado para los más pequeños porque han de
abandonar sus juegos para comenzar esta tarea diaria
del aseo personal. El protagonista de esta historia hace
del baño una continuación de sus juegos. Su madre,
paciente y cómplice, aunque ausente en las ilustracio-

nes, está presente en todos los diálogos con su hijo. Un álbum
que trata el tema con gracia y originalidad, en el que el niño

va despojándose de sus disfraces, sorprendiendo al lector,
hasta quedarse completamente desnudo.
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En general, aventurarse a catalogar cualquier libro como “bueno” o “malo”
y argumentar las razones que llevan a esa conclusión parece una complica-
da tarea reservada a críticos especializados. Sin embargo, es un ejercicio
mucho más común, en el que cualquiera se ve directamente involucrado
cuando se enfrenta a la no siempre fácil labor de elegir un libro para los más
pequeños.

En el caso concreto de los niños de 0-3 años, intervalo de edad en el que es
menos importante el aspecto puramente literario que los contenidos y la
estructura con la que éstos se desarrollan, no es necesario ser un especialis-
ta en literatura infantil ni conocer un gran número de títulos. Es suficiente
con disponer de algunos criterios para valorar las características determi-
nantes a la hora de realizar una buena elección.

Consideraciones básicas

• Elegir historias que tengan que ver con los intereses y los gustos de los
niños. Aprovechar los temas que estimulan su atención es una buena
estrategia aplicable a cualquier edad y, en sucesivas etapas, ayuda a
consolidar un hábito lector.

• En cuanto al contenido de la historia, son válidas tanto las que se desa-
rrollan a través de situaciones cotidianas y predecibles (éstas estimulan
la participación de los niños, que disfrutan anticipándose a lo que va a
suceder), como aquellas en las que los sucesos transcurren de forma
sorpresiva.

• Buscar historias que faciliten la participación de los niños, la identifica-
ción con los protagonistas, con las situaciones. Es importante que los
personajes y los ambientes sean reconocibles por los niños, para que
puedan entender las historias y crear o imaginar otras a partir de ellos.
Se puede encontrar una gran variedad: animales conocidos o humaniza-
dos, niños como ellos, adultos; todos con aspectos físicos y perfiles psi-
cológicos diferentes.

• Los protagonistas deben suscitar simpatía y afecto, y no tras-
mitir ideas estereotipadas del entorno cotidiano (cuidado
con esas imágenes de padres comodones y madres sacrifi-
cadas, y con los tópicos asociados a las profesiones o los
juegos propios de uno u otro sexo...)
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• Elegir también historias que faciliten el juego con el lenguaje a través de
frases sencillas, palabras sonoras, rimas, onomatopeyas... en las que el
lenguaje haya sido cuidadosamente seleccionado; infantil no es sinóni-
mo de “pobre y vulgar”.

• En general, para este tramo de edad, los buenos cuentos suelen combi-
nar de forma armoniosa texto e ilustración. A través de esta última, tam-
bién se pueden contar muchas historias.

• Conviene no olvidar que muchas de estas historias están pensadas para
crecer con los pequeños, son libros que permiten la relectura y se
renuevan con ella, y con los que los niños reviven emociones a la vez
que entienden nuevos conceptos y desarrollan otras sensaciones.

Un libro “filtrado” con estos sencillos pero eficaces criterios reunirá las
características que lo harán adecuado para trabajar la lectura con los peque-
ños lectores. Además, el libro ha de gustarle al adulto mediador; difícilmen-
te podrá transmitir a los niños la emoción de una historia si no se siente atra-
ído por ella. Por ejemplo:

Tener un patito es útil. Isol. México: Fondo de Cultu-
ra Económica, 2007. ISBN 978 968 16 7285 0

Un nene relata cómo se encuentra un patito al que usa
de mecedora, de sombrero, de pipa…El final de su his-
toria lleva, en un giro de página, al inicio de la del pati-
to, Tener un nene es útil, en la que el juguete cuenta
que un niño le da masajes en la espalda, le permite ver

más lejos y le da besitos. Un juego de doble interpretación que contrapone la
actitud interesada del niño a la tierna ingenuidad de la mascota, crean-do
una propuesta sorprendente y divertida.
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Cuando los niños más pequeños eligen un cuento entre varios, lo hacen a
menudo atraídos por su ilustración. Las imágenes tienen en estas edades un
enorme poder de seducción, que debe aprovecharse para proponer y poner
al alcance de los niños libros en los que éstas tengan una presencia y un
papel relevantes.

Hay ilustraciones que se limitan a acompañar al texto, que lo apoyan o lo rei-
teran y cuya función se reduce a aportar algo de color al libro. Sin embargo,
la imagen puede adquirir un importante protagonismo como elemento crea-
tivo que contribuye al desarrollo de la imaginación y el gusto, así como de la
sensibilidad, y que ofrece una visión –unas veces explícita, otras insinuada–
del mundo.

La buena ilustración exige un ejercicio de creación (al autor) y también de
interpretación (al lector), algo que no se da en el caso de las imágenes sim-
ples y estereotipadas, que a menudo resultan más familiares a los niños por
su proliferación en los medios de comunicación.

A la hora de elegir un libro, en lo que respecta a las ilustraciones, debe tener-
se en cuenta que:

• No hay un conjunto específico de colores (pastel, suaves o planos) des-
tinados a los niños. También los tonos oscuros, los colores vivos son ase-
quibles a los más pequeños.

• No todas las ilustraciones responden al mismo código de lectura. Mien-
tras algunas resultan ser sólo un medio de apoyo al texto, otras dispo-
nen de un gran nivel de autonomía para aportar significados y jugar con
ellas: “¿Qué es esto? A mí me parece...”; “Por la forma es como...”;
“Tiene un color como...”

• La ilustración figurativa, que refleja fielmente la realidad, no es la única
que un niño pequeño puede disfrutar. El expresionismo, el surrealismo
y la abstracción pueden resultarle atractivos si le ayudamos a mirar. De
hecho, estos estilos se acercan mucho más a sus propias experiencias
plásticas.

• Conviene ofrecer a los niños una diversidad de libros que
les descubra ilustraciones realizadas con diversas técnicas
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y con distintos materiales, con el fin de presentarles una variedad esté-
tica que no se limite a las fórmulas más habituales.

• La imagen ofrece grandes posibilidades para hablar y desarrollar activi-
dades divertidas e instructivas. Por ello, es un elemento al que se debe
prestar especial atención dentro del libro, para descubrir y aprovechar
las posibilidades que brinda a la hora de trabajar determinados títulos
con los niños.

Por ejemplo:

¿Una rana? Guido Van Genechten. Zaragoza: Edelvives,
2003. ISBN 84 263 5093 3

El juego del “veo, veo” ha sido siempre un referente en peda-
gogía. Este libro desplegable contiene una serie de adivinan-
zas visuales en la que los dibujos de animales se van encade-
nando hasta ofrecer un resultado final sorprendente y muy
distinto del que, en un primer momento, se podría imaginar.
Los niños se divertirán con las ilustraciones, muy expresivas,
que culminan con una de gran tamaño. Un material muy

recomendable para el disfrute de toda la familia, que retrotrae a los adultos
a la infancia a través de un juego que nunca pasa de moda.
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Las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación están presentes en el entorno inmediato y
su lenguaje forma parte sustancial de los modos
de comunicación y, de forma creciente, de los
hábitos de vida. Los niños y, sobre todo, los jóve-
nes están familiarizados con una terminología
que a muchos adultos se les hace aún extraña.
Además, desde muy pequeños, sienten curiosi-
dad por las imágenes, los colores y el movimien-
to, elementos clave del código de lectura que uti-
lizan los soportes audiovisuales. 

Cuándo y cómo empezar

La decisión de cuándo empezar a utilizar las TIC con ellos no debe conver-
tirse en un dilema. Frente a las advertencias en contra de muchos de estos
elementos, es preciso afirmar que ofrecen múltiples y beneficiosas posibili-
dades. En cualquier caso, al plantearse el contacto más o menos precoz con
estos soportes, conviene tener siempre en cuenta el uso que se les quiere dar,
es decir, los objetivos que como educadores se persiguen con su utilización,
y la adecuación de los materiales seleccionados en cuanto a manejabilidad y
contenidos.

Cómo hacerlo

Tal y como se ha comentado, para determinar el modo adecuado de acercar
este tipo de materiales a los niños, resulta conveniente cuestionarse qué
objetivos se pretenden conseguir. Un planteamiento razonable puede ser el
siguiente:

• Incrementar el tiempo de atención de los niños hacia las historias y las
actividades que se les proponen.

• Motivar e incentivar el interés por las historias y los cuentos que se
narran en estos soportes.

• Descubrir nuevas formas de leer.

• Leer juntos, independientemente del soporte.

• Y, por supuesto, ¡disfrutar!
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A continuación, se ofrecen algunas pautas para hacer un buen uso de los
audiovisuales, trasladables también al hogar:

• Es conveniente que el mediador conozca de antemano los materiales; le
pueden aportar ideas para crear propuestas que motiven a los niños a
participar.

• Es conveniente alternar su uso con el de otros soportes: libros, 
revistas...

• Es imprescindible acompañar al niño, al menos hasta que adquiere cier-
ta autonomía. Igual que con los libros, se trata de leer juntos.

• Establecer un diálogo en torno a las historias: comentar lo que sucede,
hablar de las imágenes…

La televisión, los vídeos y los DVDs

La forma de ver la televisión de los niños es diferente a la de los adultos. A
través de las imágenes, generan un concepto identificador del mundo que los
rodea. Esto tiene un riesgo implícito, ya que construyen esa idea con las imá-
genes más impactantes, con secuencias aisladas que retienen de forma des-
contextualizada. Por otro lado, en la mayoría de los casos, no son capaces de
seguir la trama de una película o de una narración, se dejan llevar por la
sonoridad de las palabras, los gestos, las emociones... y no por la lógica de lo
que sucede de forma secuenciada. Es recomendable que los mediadores, por
lo general los padres:

• Consulten la programación previamente en un periódico, revista o
Internet.

• Vean la televisión con los niños, comentando lo que pasa y aclararándo-
les lo que no entiendan…

• Diversifiquen el tipo de programas: dibujos animados, documentales,
deportes…

• Alternen los programas de la TV con vídeos o soportes digitales, que
hagan más fácil decidir los tiempos y elegir los contenidos con anterio-
ridad, y aíslen a los niños de los contenidos publicitarios.
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Los cederrones y las páginas Web

Muchas actividades cotidianas se han visto modificadas gracias al uso del
ordenador. En este ámbito, esta transformación afecta tanto a la escritura
como a la lectura y, por lo tanto, ofrece a quiénes lo usan múltiples posibili-
dades de interrelación. De hecho, es una magnífica fuente de información y
de comunicación que posibilita, además, una forma atractiva de educar.

Es recomendable que, desde el principio, se exploten las diferentes posibili-
dades de este medio, por ejemplo:

• Elegir un cederrón que contenga narraciones de cuentos, visionarlo con
el grupo y después pasar a la parte de juegos que suelen incluir.

• Acceder a páginas Web infantiles y hacer uso de los juegos y propuestas
que ofrecen. Hay sitios de juegos, revistas on-line, páginas de museos…

• Utilizar el correo electrónico para mandar mensajes a los amigos o a la
familia. Se puede alegrar el mensaje con fotos o alguna imagen de 
Internet.

En relación con Internet, es importante conocer sus beneficios y sus riesgos
potenciales. Una fuente de información fiable es la propia Red, a través de
Webs especializadas en el tema. Entre las muchas que se pueden encontrar
están:

Capitannet 
www.capitannet.org

Campaña de sensibilización que, principalmente a través de este espacio en
Internet, pretende concienciar y educar sobre un mejor uso de la Red; aun-
que también está dirigida a aquellas personas que, sin tener acceso a Inter-
net, son conscientes de la necesidad de proteger al menor y de promover sus
derechos.

Internetsegur@
www.internetsegura.net

Programa para la sensibilización y la promoción del uso seguro de Internet,
para que menores y adolescentes puedan disfrutar de los beneficios que les
ofrece la Red.
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Qué materiales son los más adecuados

La producción de contenidos audiovisuales es ingente. Para los niños, el mer-
cado actual ofrece una gran variedad de materiales y, entre ellos, algunos de
dudosa calidad. A los adultos les corresponde elegir los más adecuados para
la edad y los intereses de los pequeños, y los criterios a tener en cuenta coin-
ciden en gran medida con los establecidos a la hora de elegir un libro.

Algunas pautas para seleccionar un programa de TV

• Evitar los que exhiben modelos de personajes basados en tópicos, este-
reotipos sexistas o de cualquier índole segregadora y excluyente.

• Desechar los contenidos violentos o que puedan provocar miedo.

• Seleccionar aquellos que potencien la capacidad crítica de los niños y
que favorezcan su participación, que los motiven a expresar sus 
emociones.

Algunas pautas para seleccionar vídeos, DVDs y cederrones

• Que contengan animaciones fluidas, naturales y expresivas.

• Que las imágenes y los sonidos estén bien integrados, que se correspon-
dan mutuamente.

• Que inviten a la acción y permitan la interactividad; es decir, que favo-
rezcan la participación del niño.

Cuando incluyan una historia no hay que dejarse influenciar por los juegos,
se debe exigir la misma calidad que se le pide a un buen libro: personajes que
conecten con el lector, calidad literaria, buenas ilustraciones, elementos sor-
presa… En el caso de las obras informativas, son aplicables algunos de los
consejos para seleccionar las páginas Web que se ofrecen a continuación.

Algunas pautas para seleccionar una página Web

• Que la información esté actualizada, con adecuación entre lo visual y lo
escrito, que el lenguaje sea correcto y que haya ausencia de elementos
publicitarios.

• Que esté bien organizada, conjugando de forma adecuada imágenes,
gráficos, animaciones, música…
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• Otros aspectos de valor añadido: que den la posibilidad de expresar opi-
niones, contactar con otros usuarios, realizar consultas personales o
que contengan enlaces a otras páginas interesantes.

Algunas sugerencias para estas edades

DVDs

Baby Van Gogh. Sant Joan Despí (Barcelona): Essential Minds, 2003.

Caillou igual que papá (y otros títulos de la colección). Madrid: Sony Pictu-
res, 2007.

Koki. Barcelona: Filmax, 2005.

Maisy en la granja. Madrid: Universal Pictures, 2005.

Meet the orchestra: primeros instrumentos. Sant Joan Despí (Barcelona):
Essential Minds, 2006.

Pingu (y otros títulos de la colección). Madrid: BMG Ariola, 1996.

Pocoyo aprende riendo (y otros títulos de la colección). Madrid: Sony Pic-
tures, 2007.

Los teletubbies (y otros títulos de la colección). Barcelona: Manga Films,
1999.

Páginas Web

Barrio sésamo [www.sesamestreet.org]

Chaval [www.chaval.es]

Chicomanía [www.chicomania.com]

El huevo de chocolate [www.elhuevodechocolate.com]

La vaca Connie [www.lavacaconnie.com]
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Las canciones y los cuentos populares y tradicionales brindan al adulto una
oportunidad excelente para compartir afectos y expresar su cariño a los
niños. Además, son un medio inmejorable para comunicarse con ellos y para
enseñarles cosas. Cuando son bebés, los ayudan a descubrir el lenguaje, a
conocer su cuerpo y a familiarizarse con su entorno. Algunas de las historias
que escuchan cuando son pequeños se convertirán, incluso, en un recuerdo
entrañable que los acompañará toda la vida.

“Para el niño pequeño, la palabra oída ejerce una gran fascinación. La pala-
bra y su tonalidad, su ritmo, los trazos afectivos que teje la voz, cuando es
temperatura emocional, calma, consuelo, ternura, sensorialidad latente.”1

Ana Pelegrín

Algunas pautas para cantar y contar

Para que una historia capte la atención de un niño debe, sobre todo, desper-
tar su curiosidad. Con las canciones ocurre lo mismo. La melodía y el ritmo
de la voz, junto con la riqueza del gesto, refuerzan el atractivo y la vitalidad
de canciones, historias y poemas.

Es aconsejable:

• Con respecto a las canciones y la música:

- Para cantar, elegir canciones cortas y sonoras, con rimas y elementos
que faciliten la participación del bebé (movimientos corporales, ono-
matopeyas...) y contribuyan a que el niño experimente el ritmo en sí
mismo y en su cuerpo.

- Para escuchar, seleccionar distintos tipos de música (clásica, pop,
rock, jazz, etc…) y observar las reacciones del niño. A este le agrada-
rá al principio la música suave y fluida con una melodía definida; sin
embargo, a medida que se haga mayor, preferirá canciones con un
ritmo bien marcado y cambiante.
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B.7. La narración oral: cantar, contar y disfrutar

1 PELEGRÍN, Ana. La aventura de oír. Cuentos tradicionales y literatu-
ra infantil. Madrid: Anaya, 2004. 302 p. ISBN 84 667 3994 7. Disponible

e n : w w w . c e r v a n t e s v i r t u a l . c o m / s e r v l e t / S i r v e O b r a s /
80283841767595943754491/index.htm [Fecha de consulta: 31/10/2008].
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• Con respecto a los cuentos:

- Utilizar preferentemente aquellos que incluyan diálogos y acciones
cotidianas fácilmente reconocibles. Funcionan muy bien los que tie-
nen una estructura repetitiva.

- Adaptar el texto al lenguaje que entienden los niños, pero sin infan-
tilizarlo, y utilizar fórmulas del tipo: “Érase una vez”, “Colorín colo-
rado”, “Y de repente...”.

- Contar la historia de viva voz, mejor si se hace sin el libro, dramati-
zando diferentes acciones y diálogos a través de gestos y cambios de
voz. Las miradas son también importantes para reforzar mensajes y
comunicar sensaciones.

• En general:

- Tener en cuenta que prácticamente cualquier momento es bueno
para cantar y contar. En la escuela o la biblioteca: para iniciar una
actividad, para colocarse en un determinado espacio, mientras se
ordenan libros o materiales. En familia: mientras se visten, mientras
el adulto juega o dibuja con ellos, durante una excursión…

- Hacer participar a los pequeños. En estas canciones y cuentos abun-
dan las repeticiones, los diálogos y los personajes fáciles de imitar; y
a los niños les gusta mucho bailar y dar palmas.

- Para reforzar la atención se puede: incluir juegos de ritmos u onoma-
topeyas; mostrar objetos relacionados con la canción o el cuento; uti-
lizar marionetas.

Por ejemplo (para cantar): 

“A mi burro”
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A mi burro, a mi burro
le duele la cabeza
y el médico le manda
una gorrita negra.

Una gorrita negra…
Mi burro enfermo está.

❁  ❁  ❁

A mi burro, a mi burro
le duele la garganta
y el médico le manda
una bufanda blanca.

Una gorrita negra
una bufanda blanca…
Mi burro enfermo está.
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La canción se puede acompañar de un juego de expresión corporal que los
niños repitan por imitación al ver cómo lo realiza el adulto. Este juego posibi-
lita el reconocimiento de las estrofas por el gesto que llevan asociado. Al com-
pás de la canción se pueden ir señalando las partes del cuerpo que se nombran
en ella (cabeza, garganta, rodillas, pezuñas y corazón).

Por ejemplo (para contar):

Los tres cerditos. Mercè Escardó i Bas y Pere Joan.
Barcelona: La Galera, 2005. ISBN 978 84 246 2534 4

- Había una vez tres cerditos...

Mostrar tres dedos de una mano. Se les pueden pin-
tar tres caras, una en cada uno.

- Como ya eran mayorcitos y podían valerse por sí mismos, arreglaron
sus cosas, hicieron con ellas un hatillo y se fueron a correr mundo. Pron-
to decidieron que sería mejor que cada uno se fuera por su cuenta (…)
Y se separaron los tres.

Reproducir con gestos las tres acciones e inventar un diálogo de despedida.

- El cerdito más pequeño se encontró con un campesino que
tenía paja y le pidió una poca para hacerse una cabaña; el

mediano se encontró con un leñador y le pidió leña para hacer-
se una pequeña barraca; y el mayor se encontró a un albañil y le

pidió ladrillos y cemento para hacerse una casa.
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A mi burro, a mi burro
le duelen las rodillas
y el médico le manda
un frasco de pastillas.

Una gorrita negra,
una bufanda blanca,
un frasco de pastillas…
Mi burro enfermo está.

❁  ❁  ❁

A mi burro, a mi burro
le duelen las pezuñas
y el médico le manda
que se corte las uñas.

Una gorrita negra,
una bufanda blanca,
un frasco de pastillas,
que se corte las uñas…
Mi burro enfermo está.

❁  ❁  ❁

A mi burro, a mi burro
le duele el corazón
y el médico le manda
jarabe de limón.

Una gorrita negra,
una bufanda blanca,
un frasco de pastillas,
que se corte las uñas,
jarabe de limón.
Mi burro enfermo está.
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Dramatizar con gestos y cambios de voz los diálogos entre los cerditos y los
hombres.

- Los tres cerditos se construyeron sus casas de paja, de madera y de ladri-
llo...

Como en la anterior escena, dramatizar las tres situaciones.

- La noticia de que los cerditos se habían instalado en aquel valle llegó a
oídos del lobo. Como siempre tenía mucha hambre, no se lo pensó dos
veces. Se presentó en casa del cerdito más pequeño y llamó a la puerta.

- Toc, toc.

- ¿Quién va?

- Soy el lobo y quiero entrar. ¡Ábreme!

(…)

- No pienso abrir.

- Pues soplaré y soplaré, y tu cabaña hundiré.

El lobo derriba la cabaña del cerdito más pequeño y luego la de su herma-
no mediano.

Reproducir el diálogo y pedir a los niños que participen llamando a la puer-
ta, soplando… Es importante crear expectación, los silencios en este caso
ayudan a incrementar la tensión del encuentro con el lobo. La escena se
repite dos veces.

- Los dos hermanos huyen a casa del mayor y se encierran con siete llaves.

Imitar la escena en la que los dos cerditos llegan a la casa cansados y reso-
plan. Reproducir la conversación con el lobo hasta que intenta entrar en la
casa por la chimenea y sale volando con el rabo ardiendo. Hacer gestos exa-
gerados y pedir a los niños que los imiten.

- Y, ¡cuento contado, cuento acabado!

Inventar otras fórmulas para acabar el cuento.

Tal y como se ha indicado antes, para motivar a los niños y mantener su aten-
ción se pueden utilizar objetos para dramatizar la historia: los tres
cerditos pueden ser tres panecillos o tres globos rosas con caras
pintadas; las tres casas, cajas de diferente tamaño y color; el lobo
puede representarse con algún objeto oscuro, como una cucha-
ra de madera pintada de negro.
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Otras canciones, retahílas, adivinanzas

Abezoo. Carlos Reviejo y Javier Aramburu. Boadilla del Monte (Madrid): SM,
2005. ISBN 84 348 3363 8

Bona nox. Jutta Bauer y Wolfgang Amadeus Mozart. Santa Marta de Tormes
(Salamanca): Lóguez, 2006. ISBN 84 89804 97 4

Canciones de corro y comba. Enrique de León Ovejero y Salvador Retana
Gozalo. Salamanca: Amarú, 2005. ISBN 84 8196 234 1

¡Si eres feliz y lo sabes! Jan Ormerod y Lindsey Gardiner. Barcelona: La
Galera, 2005. ISBN 84 246 3918 9

Otros cuentos

Un águila y... Esopo y Daniela Pellegrini. Barcelona: Parramón, 2005. 
ISBN 84 342 2777 0

Cuentos de la Media Lunita. Volumen 1. Antonio Rodríguez Almodóvar.
Sevilla: Algaida, 2006. ISBN 84 8433 475 9

Cuentos para irse a la cama. Enid Blyton. Barcelona: Planeta, 2007. 
ISBN 978 84 08 04594 6

El libro de los cuentos de Andersen. Hans Christian Andersen y Mercedes
Llimona. Barcelona: Ediciones B, 2003. ISBN 84 666 1051 0
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Conscientes de la preocupación de los padres por conocer más a fondo a sus
hijos, desde la escuela infantil se les puede prestar o sugerir algunas lecturas
que tratan aspectos relacionados con su entorno, sentimientos y vivencias, y
que pueden servirles de orientación ante situaciones o conflictos con los que
a veces se enfrentan en su tarea de educadores.

Éstas no deben considerarse manuales que aportan fórmulas infalibles o
soluciones para responder a cada tipo de duda o problema que se pueda plan-
tear. Pero, en muchas de ellas, encontrarán reflexiones y sugerencias que los
ayudarán a entender mejor algunas actitudes y comportamientos de sus
pequeños, junto con consejos útiles a la hora de abordar determinadas
situaciones.

Se presenta a continuación una selección de este tipo de materiales en la que
se abordan aspectos relacionados con la lectura, la educación y el juego en
las primeras edades, y se ofrece la información necesaria para conocer mejor
al niño y poder comprender sus acciones y valorar sus necesidades, así como
desarrollar sus capacidades y su creatividad. Esta muestra puede utilizarse
como guía de recursos y de actividades, sencillos pero sin renunciar a la cali-
dad y fiabilidad de sus contenidos.

150 Actividades para los más pequeños: hasta 2 años.
Silvia Dorance. Madrid: Akal, 2001. ISBN 84 460 1142 5

Desde su nacimiento, el bebé siente curiosidad por todo lo
que le rodea y, a medida que va perfeccionando sus capaci-
dades físicas y de motricidad, los deseos de experimentar e
investigar van en aumento. En esta etapa, el bebé descubre
algo nuevo todos los días y los padres pueden participar de
forma activa en dicho aprendizaje con estos juegos. El libro propone ciento
cincuenta actividades que ayudarán al niño en su desarrollo, desde el naci-
miento hasta los dos años, en la toma de conciencia de su esquema corporal,
en la destreza manual y con las primeras palabras.

El bebé. Marie Darrieussecq. Barcelona: Anagrama, 2004.
ISBN 84 339 7047 X

La autora presenta las reflexiones de una madre
primeriza sobre el nuevo papel que le toca des-
empeñar y la relación con su bebé. Escrita
como un relato autobiográfico, describe con
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ternura las sensaciones, los temores y la complejidad del amor materno
durante los nueve primeros meses de vida del bebé. Una crónica del creci-
miento de su niño y de ella misma como madre, que además no obvia la
importancia del papel del padre en los primeros meses.

Cómo contar cuentos a los niños: relatos y actividades
para estimular la creatividad e inculcar valores éticos.
Shirley C. Raines y Rebecca Isbell. Barcelona: Oniro, 2005.
ISBN 84 95456 05 2

Selección de dieciséis cuentos pertenecientes a distintas cul-
turas, escritos para ser narrados, que están agrupados en
cuatro bloques: Sé tú mismo; Utiliza tu ingenio; Aprecia las
diferencias; y La música está en todas partes. Cada apartado contiene de
tres a seis historias, algunas de ellas muy conocidas. Se ofrecen varios con-
sejos para narrar la historia, preguntas para plantear a los niños y activida-
des relacionadas con la narración.

Cómo hacer de tu hijo un lector. Milagros Oya. Madrid:
Espasa Calpe, 2004. ISBN 84 670 1441 5

Esta obra gira en torno a la importancia de leer cuentos dia-
riamente a los niños desde su nacimiento, e incluso antes,
hasta cuando ya son capaces de leer por sí mismos. A partir
de los 2 años y hasta los 6, se propone preparar a los niños
para la lectura a través de seis ejercicios que fomentan la

agudeza visual, el razonamiento abstracto y la concentración. Para la edad
escolar, se plantea un método de lectura compartida en voz alta, y se dan
indicaciones para elegir los libros de forma adecuada, a la vez que se desta-
ca la importancia de frecuentar la biblioteca pública.

Cuentos que ayudan a sus hijos: lecturas para curar, con-
solar y alentar. Cornelia Nitsch. Barcelona: Medici, 2001.
ISBN 84 89778 53 1

Los cuarenta y tres cuentos que se recogen en este libro
están escritos para ayudar a los padres a tratar temas educa-

tivos a través de estrategias lúdicas que ayu-
den a los niños a reflexionar y sirvan de

punto de partida para entablar conversaciones entre padres e
hijos. Los temas elegidos para cada cuento se corresponden con
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los problemas más comunes en la infancia: relaciones con la familia y ami-
gos, miedos o dificultades con el sueño. Al final de cada cuento se ofrecen
sugerencias en relación con el tema tratado, así como consejos sobre la
manera de sacarle partido al relato.

Pasos y etapas: de 1 a 3 años. La primera infancia.
Holly Bennett y Teresa Pitman. Barcelona: Medici, 2001.
ISBN 84 89778 22 1

Las autoras ofrecen, en un tono sencillo y a través de ejem-
plos, un manual que trata los temas más comunes asociados
con la primera infancia. Abordan cuestiones como el control
de esfínteres, los miedos, la llegada de un nuevo hermano o

la guardería. El libro se estructura en torno a cinco ejes: dependencia e inde-
pendencia, las rutinas básicas, la convivencia, el juego, y las relaciones con
los demás. Además de proponer pautas de comportamiento para los padres,
aportan sugerencias para tratar problemas habituales en estas edades.

Los tres primeros años de su hijo. Burton L. White. Barce-
lona: Medici, 2002. ISBN 84 89778 04 3

Obra estructurada en dos bloques. En la primera sección el
autor describe, de forma exhaustiva, el comportamiento cam-
biante de los bebés a medida que van creciendo: sus intere-
ses, logros que pueden alcanzar, y algunas prácticas educati-
vas para los padres, además de comentar objetos y juguetes
que sirven para estimular y enseñar. En la segunda parte, aborda temas como
la importancia de la capacidad auditiva, el control de esfínteres, los juegos y
el papel del padre, entre otros.

Vivir la lectura en casa. Lourdes Reyes Camps. Barcelona:
Juventud, 2004. ISBN 84 261 3390 8

La lectura en el hogar es el tema central de esta obra, orga-
nizada de tal forma que permite al lector consultar directa-
mente el capítulo que más le interese en función de la edad
de los niños. En cada uno de ellos se abordan, por
un lado, aspectos de psicología evolutiva rela-

cionados con la lectura (entorno, psicomotricidad y lenguaje) y,
por otro, a modo de diario, se proponen actividades y juegos
para desarrollar con los hijos.
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Algo en apariencia tan cotidiano como comprar un libro para un hijo peque-
ño en ocasiones plantea a los padres dudas que no se sienten capaces de
resolver. Otras veces, en cambio, se lleva a cabo con una despreocupación
excesiva que, a menudo, resulta en una adquisición fallida. La escuela infan-
til puede orientarlos, en este sentido, aconsejándoles que tengan en cuenta
las siguientes consideraciones:

En general

• No hay por qué esperar a fechas señaladas; cualquier día puede ser
bueno para regalar un libro.

• No siempre el libro más vistoso o el más caro es el más adecuado.

• Hay obras que se crearon para la televisión o el cine y ese es su lugar.
No hay que dejarse llevar por adaptaciones o reproducciones impresas
de estos materiales que respondan únicamente a criterios comerciales.

• Si se conocen los gustos del destinatario y se tienen en cuenta sus inte-
reses, la posibilidad de acertar es mayor. Hay libros para todos los públi-
cos, sobre diversos temas, con juegos de palabras, con diferentes tipos
de ilustración…

• Las recomendaciones por franjas de edad que proponen las editoriales
no son siempre acertadas. Ante la duda, se pueden consultar guías de
lectura elaboradas por algunas bibliotecas, centros educativos…; pre-
guntar a personas especializadas: educadores, bibliotecarios, libreros…;
ojear revistas de literatura infantil: Behinola, CLIJ. Cuadernos de Lite-
ratura Infantil y Juvenil, Educación y Biblioteca, Fadamorgana, Faris-
tol…; navegar por recursos Web especializados como el Servicio de
Orientación de Lectura (www.sol-e.com) o las revistas Babar
(www.revistababar.com) e Imaginaria (www.imaginaria.com), entre
otros.

Con respecto a los niños

• Es importante que colaboren en la elección de sus lecturas. Conviene
que los padres los lleven de vez en cuando a la librería y les
permitan ojear los libros y otros materiales de lectura o par-
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ticipar en alguna actividad que ésta tenga preparada (cada vez es más
frecuente encontrar esta oferta en las librerías infantiles).

• Crear y hacer crecer la biblioteca familiar ayuda a motivar a los niños
hacia la lectura. Gracias a ella empezarán desde pequeños a valorar y a
cuidar los libros. Es importante que en casa sus libros estén a su alcan-
ce, bien ordenados y separados de los juguetes. Si los niños, que son
grandes imitadores, ven que a los adultos de su entorno les importan
(reservarles un sitio especial, entre otras cosas, lo demuestra), también
sentirán interés por ellos.

• Cuando se compran libros nuevos es una buena idea ofrecérselos a los
niños como algo especial, hacer que en la librería los envuelvan y que
los niños los lleven con ellos o los reciban en casa como un regalo. Es
muy acertado crear expectación, sorpresa… y acompañar a los niños en
su primer contacto con una nueva lectura.

Algunas recomendaciones (entre muchas otras posibles)

Si les gusta identificar animales y jugar con las onoma-
topeyas:

El pequeño Zoo de Dodó. Yves Got. Barcelona: Desti-
no, 2004. ISBN 84 08 05003 6

Si les entretienen las historias con argumento, en las
que se reproducen situaciones con las que se puedan
identificar:

Lucas se ha perdido. Harry Horse. Barcelona: Beas-
coa, 2004. ISBN 84 488 1927 6

Para futuros artistas, una explicación, en clave de
humor, de cómo crear las primeras obras pictóricas:

Un regalo para ti. Antonin Louchard. Boadilla 
del Monte (Madrid): SM, 2004. 
ISBN 84 348 9991 4
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Para perder el miedo, esta sugerente historia en la que se
explica cómo hacer amigos y unir fuerzas a través de una
trama muy original:

Nadarín. Leo Lionni. Pontevedra: Kalandraka, 2008.
ISBN 978 84 8464 628 0

Las historias sobre la amistad tienen un ejemplo ideal en
esta protagonizada por un niño y un pingüino perdido:

Perdido y encontrado. Oliver Jeffers. México: Fondo
de Cultura Económica, 2005. ISBN 968 16 7759 5

Hablando de regalos, abrir uno siempre conlleva una
sorpresa, aunque hay algunas más deseadas que
otras:

Un regalo diferente. Marta Azcona y Rosa Osuna.
Sevilla: Kalandraka Ediciones Andalucía, 2005. 
ISBN: 84 9638 809 3

Para sorprender, esta invitación al juego, a la adivi-
nanza, a la imaginación y al descubrimiento de que, a
veces, las cosas no son lo que parecen:

¡Oh! Josse Goffin. Sevilla: Kalandraka Ediciones
Andalucía, 2007. ISBN 978 84 96388 67 3
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Cada día los adultos muestran un
mayor interés por participar de
forma activa en el proceso educati-
vo de los niños y por acompañarlos
en la adquisición de sus primeros
conocimientos.

En atención a esta circunstancia,
algunas instituciones educativas y
culturales y, especialmente, las
bibliotecas disponen de una varie-
dad de programas y recursos (charlas, materiales orientativos, guías de lec-
tura…) que intentan facilitar a los padres la tarea de acercar la lectura a los
bebés. A través de ellos, se ofrecen sugerencias y estrategias para leer a los
más pequeños, y propuestas de actividades para poner en práctica en los
hogares y potenciar el gusto por la lectura de forma lúdica en diferentes 
espacios.

Algunas de estas recomendaciones son genéricas y sirven para todos los
casos, otras reflejan situaciones más concretas, incluso algunas hay que
interpretarlas con especial cuidado. Éstas últimas se comentan a continua-
ción, para evitar que se traduzcan en premisas equivocadas en torno a la
lectura con bebés y niños pequeños.

Hay que tener siempre en cuenta los gustos de los niños para conse-
guir que disfruten con la lectura

Para seleccionar lecturas hay que poner especial atención en algunos aspec-
tos básicos, que se han especificado en las fichas B.4. y B.5. Sin embargo,
muchas de estas cualidades no las reúnen los libros que eligen los niños de
forma espontánea. A veces, llamados por una portada atractiva o por algún
elemento –un efecto sonoro, un peluche– que acompaña al libro como recla-
mo, los niños eligen historias que presentan dificultades a la hora de contar-
las porque son excesivamente largas, tienen un argumento anodino, el voca-
bulario es pobre y las ilustraciones estereotipadas… En este sen-
tido, si se considera que una obra no es adecuada, es bueno
explicarle al niño los motivos. De esta manera, se le ayuda a
construir su sentido crítico; no todo vale y debe saberlo.
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Los padres tienen que contar todos los días para que el hábito de lec-
tura se solidifique y se convierta en una actitud natural y casi auto-
mática

Los padres se sienten responsables de procurar los mejores niveles de aten-
ción a sus hijos en los múltiples aspectos relacionados con el día a día: salud,
alimentación, vestimenta, educación, entretenimiento. Es frecuente, inclu-
so, que tengan remordimientos si no están seguros de hacer todo lo posible
para conseguir este objetivo. Pero lo cierto es que no deben culparse por sal-
tarse un baño o la lectura de una noche, es preferible realizar las tareas con
sentido común: si están cansados o se encuentran mal, se puede sustituir el
cuento por otras actividades: hablar con ellos, recitar una breve poesía o can-
tar una canción; incluso basta, en ocasiones, con darles un beso de buenas
noches. Cada hogar tiene su ritmo, y los padres pueden decidir los momen-
tos más adecuados para contar historias, que no tienen por qué ser diarios
ni repetirse a la misma hora.

Hay que contar el cuento siempre del mismo modo para no confundir
al niño y que aprenda esquemas narrativos correctos

La lectura con los bebés no tiene un método fijo. Diferentes acercamientos
a un libro pueden ser útiles para descubrir el sentido de lo escrito. Una buena
técnica para contar se caracteriza por aprovechar la variedad de posibilida-
des o juegos que ofrecen algunas obras. Se puede modificar el ritmo de la
narración, la duración, incluso la secuencia de los hechos, atendiendo a
diversas circunstancias: que los niños estén distraídos o cansados, que el
adulto tengan prisa, que se quiera incitar a la participación introduciendo
juegos o diálogos...

Todos pasan por las mismas etapas (experiencias, aprendizajes…) en
las mismas edades

En los primeros tres años de vida es cuando más cambios se producen. Son
edades de extrema sensibilidad y vulnerabilidad a los estímulos que provie-
nen del mundo exterior. Por ello, el papel del mediador resulta decisivo. Para
ayudar a una evolución del bebé adecuada en términos de plazos y capacida-
des adquiridas, es necesario crear alrededor del niño condiciones y situacio-

nes que favorezcan las relaciones afectivas y los aprendizajes
llenos de placer, que respeten los procesos de desarrollo natu-

rales del niño, factores que influyen de forma sustantiva en el
proceso de crecimiento cognitivo.
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El mejor narrador es el profesional

La lectura en estas edades es ante todo un acto afectivo. Está unida a la rela-
ción con el otro y los otros, ligada al entorno que rodea al niño. Por eso, el
hogar reúne cualidades inigualables para, a través de la narración de historias,
descubrir al niño el poder que tienen las palabras para recrear y transformar
el mundo. La escuela infantil, desde una perspectiva educativa, tiene también
en el cuento un elemento muy eficaz y de enorme atractivo para trabajar con
los niños aspectos que puede maximizar, apoyándose en el conocimiento que
el educador tenga de las características y comportamientos propios de los
niños de esta edad. Contar, por otro lado, no requiere de grandes dotes ni
capacidades. Una historia atractiva y buena disposición por parte del narra-
dor suelen ser suficientes, aunque el acto pueda adornarse con otros elemen-
tos como la música, tarjetas u objetos que le aporten un atractivo adicional.

Si les gustan los cuentos ahora, serán buenos lectores en el futuro

Casi todo lo que acontece y la forma en que
sucede en estas edades influye en el futuro a
nivel biológico, cognitivo y social del indivi-
duo. Pero la infancia no debe verse sólo
como un camino de paso hacia la etapa adul-
ta, sino como un tiempo y un espacio para
conocer las posibilidades que ofrece ese
recorrido y fortalecerlas. Contar y leer cuen-
tos a los niños no sólo se hace para que se
conviertan en buenos lectores, sino porque
que esas lecturas les permiten descubrir que
los textos tienen un sentido y acceder a los
mundos, las experiencias y los conocimien-
tos que hacen posible el acto de leer. Está

demostrado que la relación precoz de los niños con los libros y su especial len-
guaje, siempre que no se trate de aprendizajes prematuros y forzados, suscita
el deseo de acceder a lo escrito. Se trata de generar en el niño una disposición
lectora, respetando sus procesos naturales y espontáneos de aprendizaje.

Cada libro tiene una edad… a medida que el niño crece le va gustan-
do menos

Algunos sí, pero hay muchos sin fecha de caducidad. Releer
libros que los niños saborearon en su infancia y descubrir
otros de contenido aún difícil para ellos, los ayuda a crecer
como lectores.
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Los cuentos populares traumatizan a los niños

Los padres rechazan algunos cuentos populares pensando que pueden pro-
vocar temor. Sin embargo, el poder afectivo de la voz y la compañía del adul-
to proporcionan al niño la seguridad que necesita para escuchar esas histo-
rias. Además, dichos cuentos facilitan la identificación de los niños con los
personajes y con algunas de las situaciones que viven, y estos disfrutan de
los finales felices en los que todos comen perdices.

Internet, los DVDs y la televisión suponen un riesgo para el desarrollo
del hábito lector

Complementar la lectura de libros con otros soportes pone al niño en con-
tacto con formas de lectura y comunicación que van a estar muy presentes
en su vida. Conviene que el adulto conozca sus contenidos, pacte los tiem-
pos que el niño va a dedicarles e intercambie opiniones con él.
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Se presentan temas adecuados para trabajar la
lectura con los bebés, que parten de una justifica-
ción y de una explicación sobre cómo se contempla
desde lo real y desde lo literario, y se acompañan de
una recomendación de lectura, con pautas para su
lectura a los niños y propuestas para realizar en el
aula y en familia, así como de un listado de obras de
la misma temática.
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Para contar un cuento no es preciso poseer dotes artísticas. Todo el mundo
es capaz de contar. Sólo se necesita una buena historia de contenido atrac-
tivo. Y, desde luego, ¡ganas de contarla! No obstante, para obtener los mejo-
res resultados, es importante contar con el recurso de las voces, las miradas
y los gestos, y adecuarlo al contenido de la historia y al mensaje que se quie-
re comunicar, aunque esto tampoco debe resultar difícil, dado que habitual-
mente y de forma espontánea se habla a los bebés con entonaciones de voz
y gestos cargados de expresividad.

La voz

Los niños, desde muy pequeños, distinguen las palabras por la intensidad y
la entonación de la voz. Estos son los medios más eficaces para transmitirles
mensajes y para favorecer la comunicación. Incluso cuando no llegan a com-
prender completamente el significado de las palabras, son capaces de inter-
pretar la idea por el tono con el que se dice.

Desde que nacen, reconocen, sin verlas, las voces de sus padres y las distin-
guen de las de los extraños. Poco a poco, juegan con las onomatopeyas y a
través de ellas conocen a los animales, disfrutan de las canciones, se divier-
ten con los poemas…

Por todo ello, a la hora de contar es recomendable utilizar diferentes inten-
sidades, entonaciones y ritmos en función del texto, de los personajes o de
la idea que se pretenda transmitir. Se puede contar alternando el tono nor-
mal de la voz con el susurro. No es imprescindible articular un repertorio de
voces para cada personaje, pero sí es importante evidenciar con la voz sus
emociones: alegría, tristeza, sorpresa, enfado, prisa...

Los gestos, las miradas

Si la voz es importante para comunicarse con los bebés, no lo son menos los
gestos y las miradas que la acompañan. Cuando el adulto se dirige al bebé,
se realizan siempre gestos y miradas que refuerzan la comprensión de lo que
se dice. Sin ellos, la comunicación se hace más difícil. Los ojos,
las manos, el cuerpo… favorecen el entendimiento.

Este lenguaje gestual es igualmente útil cuando se narra un
cuento. Es fácil presentar la enormidad de un objeto
abriendo ojos o extendiendo los brazos, simular una gran
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distancia con el gesto simple de una mano, o trasmitir sensaciones de miedo,
alegría o sorpresa con una mirada o una mueca. Gestos y expresiones que
forman parte del lenguaje coloquial y que, al contar, admiten cierta dosis de
exageración.

Una propuesta para practicar…

Adivina cuánto te quiero. Sam McBratney y Anita Jeram.
Madrid: Kókinos, 2006. ISBN 978 84 88342 06 5

Si el cariño se midiera en longitud, peso o tamaño, seguro
que la mamá liebre siempre vencería. Pero su hija, la liebre
pequeña, está empeñada en quererla más. Un juego en el
que, al final, lo importante no es el cuánto sino el cómo, es
decir, el saber expresar ese amor. Las ilustraciones reflejan el cariño y la rela-
ción entre madre e hija y ayudan en todo momento a interpretar lo que se
cuenta en el texto.

Pautas para contarlo

• La obra propone un juego fácil de seguir y los niños captarán sus reglas
inmediatamente.

• En los dibujos del libro aparecen pocos elementos, pero las imágenes de
los protagonistas son muy expresivas y dan la oportunidad de hablar de
afectos, de amor…

• Utilizar dos muñecos manejables y escenificar las acciones e inventar
otras (mover brazos y piernas primero de uno y después del otro…)

Propuestas para realizar en el aula

• Fijar la mirada en cada acción que realizan las protagonistas y trasladar-
la a las costumbres y rutinas de los niños. La liebre duerme en el
suelo… ¿Tú dónde duermes?

• Proponer juegos corporales: saltos, estiramientos…

• Tratar los opuestos y hacer comparaciones: largo-corto, grande-peque-
ño, día-noche…

• Utilizar libros que aborden el tema de las emociones de forma más
explícita para jugar con la voz y los gestos y experimentar en grupo dife-
rentes sentimientos como Caritas divertidas y Tú, ¿cómo estás?

Ambas propuestas contienen en su página final un espejo
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que invita al lector a mirarse y permite hablar con los niños sobre el
gesto del rostro reflejado.

Propuestas para la familia

• Dialogar con el niño, competir como hacen las protagonistas de la his-
toria: ¿Hasta dónde quieres a mamá? Se puede probar con otros
miembros de la familia como fórmula para reforzar las relaciones y
nombrar los parentescos: ¿Hasta dónde quieres al tío? Y responder tra-
tando de imitar el tono de voz o alguna característica de esa persona
reconocible para el niño.

• Es conveniente recomendar a los padres que observen las ilustraciones
para reforzar la expresividad de su narración. De esta manera, será más
fácil trasmitir los sentimientos por los que pasan las protagonistas. Algo
tan sencillo como fijarse en las características que definen a los perso-
najes, tanto físicas (aspecto) como psicológicas (comportamiento),
ayuda a decidir qué tono de voz poner y a hacer los cambios para 
diferenciarlos.

Otros libros sobre el mismo tema…

Los besitos. Anne Gutman y Georg Hallensleben. Barcelona: Juventud,
2003. ISBN 978 84 261 3332 8

Caritas divertidas. Nicola Smee. Madrid: Altea, 2006. ISBN 978 84 372 2432 0

Con amor de bebé. William Lach. Barcelona: Serres, 2004. 
ISBN 978 84 8488 172 8

Siempre puedes contar con papá. Mireille D’Allancé. Sant Joan Despí (Bar-
celona): Corimbo, 2006. ISBN 978 84 8470 222 1

Siempre te querré, pequeñín. Debi Gliori. Barcelona: Timun Mas, 2008.
ISBN 978 84 08 06066 6

Todos sois mis favoritos. Sam McBratney y Anita Jeram. Madrid: Kókinos,
2007. ISBN 978 84 88342 55 3

Tú, ¿cómo estás? Imapla. Valencia: Brosquil; Barcelona: Libros del Zorro
Rojo, 2006. ISBN 978 84 96509 25 2
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Se denominan imaginarios los libros dirigidos a los más pequeños que ofre-
cen un conjunto de imágenes extraídas de la realidad (animales, juguetes,
vehículos), aisladas y que generalmente están relacionadas por un centro de
interés. El objetivo de este tipo de obras es que el pequeño lector, a través de
un juego de identificación del elemento gráfico, reconozca la realidad que
representa: “un pez”, “una pelota”. Estos libros pueden ser los primeros que
se les ofrecen a los niños con la intención de educar su gusto estético y acos-
tumbrarlos a descubrir algunos detalles propios del particular lenguaje de la
imagen.

En los imaginarios, el papel del adulto como iniciador en la decodificación es
especialmente necesario e importante. En apariencia, sencillos, con frecuen-
cia entrañan una gran complejidad para los pequeños; máxime en los casos
en los que el estilo particular del ilustrador exige de un importante esfuerzo
de abstracción. Por sí mismos, estos libros, escasos en textos, cuentan más
bien poco. Con ellos, el mediador se embarca en la aventura de descubrir sig-
nificados a los niños para enseñarlos a ver, a relacionar, a fijarse en los deta-
lles, en las expresiones que reflejan estados de ánimo o sentimientos.

A la hora de aprovechar sus contenidos, presentan una riqueza gráfica que
permite establecer diálogos con los niños: ¿Qué hacen los personajes?,
¿Cómo están?, ¿Qué colores tienen los objetos?... Son, por ello, materiales
con un gran potencial comunicativo, más por lo que está implícito que por
los elementos evidentemente visibles. Y, aunque es habitual que no conten-
gan palabras, cuando se acompañan de textos hay que hacer notar a los
niños la presencia de las letras y su significado.

Una propuesta para practicar…

Todo un mundo. Katy Couprie y Antonin Louchard.
Madrid: Anaya, 2004. ISBN 978 84 667 2723 5

En este sorprendente imaginario, los autores presentan
una sucesión de fotografías y dibujos realizados con las
más diversas técnicas, que invitan al diálogo con los
niños. Los elementos representados forman una mezcla
equilibrada de conceptos nuevos para ellos junto a

otros que les resultarán fácilmente reconocibles.
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Pautas para contarlo

• Puesto que el tamaño del libro es muy reducido y poco adecuado para
mostrar a los niños en grupo los detalles de las imágenes, se pueden
crear tarjetas o montar una presentación proyectable y ponerle una
música de fondo, bien con todas las imágenes o seleccionando las que
se consideren más adecuadas de acuerdo a criterios diversos: las más
reconocibles, las que ofrecen más posibilidades para hablar o para
conectarlas con otras actividades...

• Intercalar canciones siempre que la ilustración dé pie a ello. Por ejem-
plo, cuando aparece el caracol, se puede cantar: “Caracol, col, col, saca
los cuernos al sol…”

Propuestas para realizar en el aula

• Preguntar a los niños qué ven. Inventar historias relacionadas con los
personajes u objetos que aparecen en el libro. Relacionar las historias
que se inventen con sus propias experiencias. Por ejemplo, si aparece el
mar, pedir a los niños que simulen las cosas que normalmente hacen
cuando están en la playa; cuando aparezcan animales, nombrarlos e
imitarlos con onomatopeyas, y dar tiempo a los niños para que las repi-
tan; si aparecen alimentos, preguntar a los niños por sus comidas favo-
ritas; ante la imagen de un rostro, jugar a poner diferentes caras: alegre,
triste, sorprendida, etc. y relacionarlas con situaciones distintas (Estoy
alegre cuando me siento querido; Estoy triste cuando me duele algo;
Me sorprendo cuando veo salir un conejo de un sombrero…); la foto-
grafía de un girasol puede dar pie a preguntar a los niños qué flores
conocen.

• Se puede hacer un pequeño taller dedicado a elaborar un imaginario,
ofreciendo a los niños la posibilidad de probar y experimentar diferen-
tes técnicas; y, al final, ponerle un título y encuadernarlo.

• Realizar juegos de agrupación de imágenes (fotografías, dibujos…) rela-
cionándolas en función de diferentes temáticas: el baño, la cocina, el
parque…

• A los más mayores se les pueden mostrar tarjetas con la ima-
gen y el nombre del personaje u objeto representado escri-
to debajo, para que se empiecen a familiarizar con el
texto escrito. Para reforzar el efecto, conviene interro-
gar a los niños con preguntas del tipo: ¿Qué pone
aquí?
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Propuestas para la familia

• Darles indicaciones para leer este tipo de obras: Mirad la imagen y
nombradla... Advertirles que también pueden hacerlo con álbumes de
fotos, imágenes de revistas…

• Invitarlos a colaborar en la realización del imaginario que se elaborará
en el taller que se celebre en el centro infantil, aportando fotografías del
niño en un parque, en el zoo, en otras ciudades…

• Hacer juegos de relación con los niños: Si yo digo plato, tú dices cucha-
ra; Si yo digo gafas, tú dices ojos…

• Realizar juegos de clasificar con objetos del entorno del niño: los jugue-
tes, la ropa…

Otros libros sobre el mismo tema…

1, 2, 3. Al zoo. Eric Carle. Madrid: Kókinos, 2006. ISBN 978 84 96629 00 4

Mi primer diccionario de imágenes: bichos y otras cosas. Mónica Gutié-
rrez Serna. Madrid: Susaeta, 2003. ISBN 987 84 305 3898 0

Mis cosas. Lotta Persson. Barcelona: La Galera, 2003. ISBN 978 84 246 6911 9

El pequeño zoo de Dodó. Yves Got. Barcelona: Destino, 2004. 
ISBN 978 84 08 05003 2

Sasha y Oli de paseo. Catherine Lodge. Madrid: Kókinos, 2007.
ISBN 978 84 96629 20 2
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Los ritmos, las reiteraciones, las fórmulas musicales estimulan la participa-
ción activa de los niños, que repiten, asintiendo o anticipando, una estruc-
tura rítmica ya conocida.

La poesía está presente en muchos de los libros dirigidos a los más peque-
ños, en forma de sencillas rimas, cancioncillas, juegos de palabras y expre-
siones poéticas. Podemos encontrar cuentos rimados, recopilaciones de can-
ciones populares, nanas, adivinanzas… y es con estos materiales con los que
se produce el primer contacto de los niños con la poesía.

Hasta los dos años aproximadamente, la poesía no puede separarse de la
música. Las palabras tienen un valor principalmente sonoro, lo que importa
es la melodía que producen y el bebé, normalmente, suele acompañar el sen-
timiento que le sugiere el ritmo con movimientos de su cuerpo.

Hacia los dos años y medio o tres, es cuando los niños empiezan a compren-
der el significado de los poemas. En esta etapa, lo corporal sigue siendo
importante aunque los movimientos ya no son tan dirigidos sino más libres:
el niño deja volar su imaginación e interpreta con su cuerpo.

Es más tarde, sobre los cuatro años, cuando la poesía se integra definitiva-
mente al juego; en esta edad muestran ya interés por los poemas con argu-
mento, tienen más capacidad de memorizar…

Con los más pequeños es recomendable aprender las canciones o los juegos
y recitar sin el libro delante. A medida que son mayores, conviene dejarles
tiempo de respuesta y participación, para que introduzcan las palabras y los
gestos que correspondan en el transcurso de un poema o una canción.

Cualquier momento es adecuado para recitar: el saludo, la despedida, al ini-
ciar o concluir una actividad, cuando se resuelve algún conflicto, para cele-
brar una respuesta…

Además, las fórmulas poéticas son una estupenda estrategia para captar la
atención grupal hacia la narración con apoyo del libro.

59

C.3. Lo poético, lo musical

FGSR Leer sin saber leer Guía Recursos  15/12/08  12:22  Página 59



Una propuesta para practicar…

Cinco. Antonio Rubio Herrero y Oscar Villán. Sevilla:
Kalandraka Ediciones Andalucía, 2005. 
ISBN 978 84 8464 542 9

Título perteneciente a la colección de poemas visuales “De
la cuna a la luna”, en la que el autor recopila cancioncillas
y poemas cortos de su infancia. La combinación de rima y

absurdo consigue crear un resultado tan musical como divertido. La colec-
ción está compuesta por cinco libros, algunos de ellos reseñados en otras
fichas. Cinco es una retahíla para leer y recitar con los dedos que permite a
los niños jugar y aprender a contar hasta cinco. El texto y las imágenes se
van sumando en cada página, de forma que permiten captar la atención y los
ayudan a memorizar el poema. El formato en cartoné y su reducido tamaño
lo hacen muy recomendable para utilizarlo con bebés.

Pautas para contarlo

• Contar el cuento con ritmo o inventando una música.

• Jugar a contar los personajes que aparecen en cada página como estra-
tegia para fijar la mirada en la estructura acumulativa que propone la
ilustración. Nombrar y recorrer con el dedito del niño los números.
Comentar lo simpáticas que son las caras de los números: Tienen ojos,
boca... ¿se están riendo o están tristes?

• Se trata de un texto de transmisión oral por lo es posible contarlo sin el
apoyo del libro. Trasladar la rima a las manos y convertirla en una can-
ción de dedos. Como son 5 números y 5 elementos se pueden utilizar
las dos manos para representar el poema: Por ejemplo: “Una (sacar el
dedo meñique de la mano derecha) luna (el de la mano izquierda). Dos
(meñique y anular derechos) luna y sol (meñique y anular izquierdos)...
hasta el Cinco (palma abierta mostrando los 5 dedos) luna, sol, pez,
gato y brinco (repaso por los 5 dedos y palmada para crear la sensación
de brinco y festejar la unión de ambas manos)”.

Propuestas para realizar en el aula

• Buscar otros libros en los que los números y la rima estén presentes
como sucede en el libro Diez orugas cruzan el cielo. Una vez que los
niños se habitúan a escuchar la estructura de resta y asocian el núme-

ro a la palabra rimada, se puede forzar el equívoco para que
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sean ellos quienes corrijan: “Diez orugas, bajo el sol, caminan con paso
breve, una se pone a dormir y sólo quedan...”

• Elaborar un repertorio para recitar en el aula, buscando en libros de fol-
klore otras retahílas y poemas. Es conveniente elegir textos cortos,
sonoros, con rima, y que propongan juegos con el cuerpo, como por
ejemplo los que recopila Ana Pelegrín en el libro Cada cual atienda su
juego. Las notas que ofrece sobre cómo jugar con los niños y los poe-
mas son muy útiles.

• A la hora de recitar es aconsejable buscar el tono adecuado que vaya
acorde con el texto: humorístico, pícaro, tierno. Se puede jugar a cam-
biar el ritmo: despacio, deprisa, rapidísimo. Una divertida actividad es
grabar estos juegos, e inmediatamente escuchar el resultado, les encan-
tará oír su voz.

• Asociar palabras representadas por imágenes u objetos para obtener
sencillos ritmos narrativos que favorecen el aprendizaje de vocabulario.
Elegir una palabra que se repite un número determinado de veces
creando una estructura fija y acompañarla de otras palabras que rimen
entre sí. La lectura visual que propone el dibujo o el objeto que mues-
tra el adulto mientras recita propicia la participación del niño que nom-
bra o repite la última sílaba. Por ejemplo: “Manzana, manzana, gato;
manzana, manzana, plato; manzana, manzana, pato…” La rima con
trisílabas agudas resulta más musical: “Rana, rana, rana” como estruc-
tura fija, acompañada de “coliflor, tenedor, colador, tostador, camisón,
pantalón…”

Propuestas para la familia

• Realizar un ejercicio de memoria colectiva a través de un cuaderno via-
jero que las familias se llevan a sus hogares. Invitarlos a que incorporen
aportaciones en este “Cuaderno de poemas y arrullos” y ampliar el
repertorio de rondas para recitar en el aula y en casa.

• Hablar con los padres sobre los momentos idóneos para introducir estas
fórmulas poéticas con las que dotar de ritmo sus rutinas. Poner ejem-
plos: en la hora del baño, al vestirles o desvestirles, a la hora
de comer, de acostarse, durante un viaje…
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Otros libros sobre el mismo tema…

Cada cual atienda su juego. Ana Pelegrín. Madrid: Anaya, 2008. 
ISBN 978 84 667 5215 2

Diez orugas cruzan el cielo. Debbie Tarbett. Barcelona: Ediciones B, 2006.
ISBN 978 84 666 2496 1

Historia del uno. María de la Luz Uribe. Barcelona: Planeta, 2008. 
ISBN 978 84 08 05766 6

Loboferoz. Patacrúa y Chené. Pontevedra: OQO Editora, 2006. 
ISBN 978 84 96573 44 4

Pulguita. Éric Battut. Barcelona: Juventud, 2004. 
ISBN 978 84 261 3359 5

¡Que llega el lobo! Émile Jadoul. Zaragoza: Edelvives, 2003. 
ISBN 978 84 263 5010 7

El sueño de Marta. Antonio Santos. Madrid: Anaya, 2007.
ISBN 978 84 667 6259 5 

Uno dos tres ¿qué ves? Nadia Budde. Vigo (Pontevedra): Faktoria K de
Libros, 2005. ISBN 978 84 934641 2 7
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Los niños pequeños tienen todo por descubrir. Durante los primeros meses
de su vida empiezan a reconocer lo que les resulta más cercano y habitual:
su familia, su casa, sus juguetes, los animales, el parque, la guardería… les
divierte el juego de descubrir, de conocer, de aprender.

Los libros se convierten en el medio ideal para acercarles el mundo de forma
atractiva y simplificada. A través de ellos pueden ver otras situaciones simi-
lares a las suyas, identificarse con los protagonistas y reconocer elementos
que les son familiares y que forman parte de su entorno habitual.

Hay libros para niños cuya función primordial es informar sobre la realidad.
Son libros en los que los temas y los planteamientos, tanto de las imágenes
como de los textos, están pensados para fomentar la capacidad de observación
y atención, para desarrollar el lenguaje y para estimular los conocimientos del
niño; libros que lo invitan a hablar y a pensar. Son los libros informativos.

Un buen libro informativo para niños pequeños debería reunir las siguientes
características:

1. El tema debe ser adecuado a la edad y a los intereses de los niños a los que
va dirigido.

2. Los contenidos deben ser concretos, sin mezclar demasiados conceptos.

3. La información se debe presentar de manera eminentemente visual, ya
sea a través de ilustraciones o de fotografías, con imágenes claras, bien
definidas y fáciles de reconocer. La presentación estética ayuda a desper-
tar el gusto y el interés del niño por el libro.

4. La información debe ser además exacta. Los objetos, los personajes y las
acciones que se representan, aun adaptados al nivel del niño pequeño, tie-
nen que ser fieles a la realidad. No hay que olvidar que la función princi-
pal de estos libros es transmitir conocimientos, y que los niños confieren
una enorme credibilidad a lo que ven. También ha de ser comprensible, de
nada sirve si el niño no la entiende.

5. En general, estas obras deben favorecer el disfrute del niño, la
recreación con las imágenes, el juego…

¿Cómo ver estos libros?

Una peculiaridad de estos libros es que, salvo excepciones,
no es preciso leerlos de principio a fin, sino que permiten
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una lectura no secuenciada. El niño puede recrearse en las partes que más
le llaman la atención o le interesan sin que ello dificulte la comprensión de
la obra.

Si el libro trata sobre algo con lo que se puede experimentar (algo frecuente
en la oferta de títulos para estas edades), es interesante practicar con ello.
Por ejemplo, si está dedicado a los colores, se puede jugar a hacer mezclas,
a colorear alguna imagen u objeto, o a buscar cosas que sean del mismo
color. En el caso de que el contenido verse sobre algo que el niño conoce, le
será más fácil identificarlo con la realidad; así, disfrutará de forma especial
un libro de animales si ha visitado un zoo o una granja anteriormente, y 
viceversa.

Temas que se consideran adecuados para las primeras edades

En general, todos los que estén relacionados con su entorno, con lo que
conocen e identifican como parte de su contexto habitual: los colores, las for-
mas, los sonidos, los números, las prendas de vestir, el aseo, los alimentos, la
familia, la calle, los transportes, la guardería, los animales…

Una propuesta para practicar…

Los contrarios. Pittau y Gervais. Barcelona: Blume,
2003. ISBN 978 84 95939 62 3

Con una sola imagen, la de un elefante de color gris
sobre un fondo blanco, los autores presentan más de
30 conceptos y sus contrarios. El paquidermo cam-
bia de forma, tamaño e incluso de color para expre-
sar, casi exclusivamente con su imagen, ideas tan
diversas como grande, roto, femenino...

Pautas para contarlo

• Mostrar las imágenes a la vez que se dice la palabra que las acompaña y
nombra al concepto representado.

• Enfatizar la entonación para marcar los significados y variar el ritmo
para evitar la monotonía. Pero si los niños se cansan, es mejor no mos-
trar todas las imágenes.

• Se puede empezar el libro por la página que se desee y saltar de una a
otra sin un orden establecido; se introduce así un elemento de juego

que no desvirtúa la esencia del libro.
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Propuestas para realizar en el aula

• Detenerse en los dibujos que más gusten y hablar de ellos y de lo que
representan. Algunos conceptos pueden resultar difíciles para los más
pequeños, pero no se trata de explicárselos todos.

• Relacionar los conceptos representados por el elefante con objetos que
haya en el aula.

• Dibujar un elefante utilizando como patrón la silueta que está troquela-
da en la portada. Se pueden hacer varias copias y repartir entre los
niños para colorear, transformar… e incluso seguir el juego que el libro
propone. Cambiar los ojos, la sonrisa, recortarles trozos...; se pueden
exponer después en un mural para que disfrute de la obra toda la clase.

• Cantar la canción “Un elefante se balanceaba…” y dramatizarla en
grupo.

• Pedir a los niños que traigan de la biblioteca o de sus casas cuentos de
elefantes y preparar con ellos una exposición.

Propuestas para la familia

• Explicar a los padres la función informativa que cumplen estos libros y
cómo pueden utilizarlos para fomentar los aprendizajes de sus hijos,
teniendo en cuenta el modo en que asimilan conocimientos los niños en
estas edades (a través de juegos y repeticiones, relacionando lo que ven
con lo que conocen…).

• Ofrecerles una guía de lectura con una selección de libros informativos
aptos para este tramo de edad (se puede restringir a un tema concreto,
por ejemplo, las estaciones del año).

Cómo hacer una guía de lectura

La página web del Servicio de Orientación de Lectura, www.sol-e.com,
dispone de una herramienta que permite crear guías de lectura de una
forma sencilla: el “Editor de boletines” del Banco de Recursos para el
fomento de la lectura.

Los pasos a seguir son:

1) Registrarse.

2) Entrar en el Editor de boletines.

3) Seleccionar “Nuevo boletín”.
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Otros libros sobre el mismo tema…

Arriba y abajo. Jo Lodge. Zaragoza: Edelvives, 2007. ISBN 978 84 263 6195 0

Bebés animales. Barcelona: La Galera, 2007. ISBN 978 84 246 2498 9

Blanco y negro. Todd Parr. Barcelona: Serres, 2004. ISBN 978 84 8488 145 2

Del uno al diez. Chuck Murphy. Barcelona: Combel, 2007. 
ISBN 978 84 7864 742 2

El libro del otoño. Rotraut Susanne Berner. Madrid: Anaya, 2007. 
ISBN 978 84 667 6496 4

Los ruidos. Anne Gutman y Georg Hallensleben. Barcelona: Juventud, 2007.
ISBN 978 84 261 3330 4

Vehículos de transporte. Dan Crisp. Zaragoza: Edelvives, 2007. 
ISBN 978 84 263 6450 0

4) Incorporar un texto de saludo en el apartado correspondiente.

5) Hacer una búsqueda (por materia, por ejemplo, el otoño) de las lectu-
ras que queremos recomendar teniendo en cuenta la edad del público
al que nos dirijamos (por ejemplo, los niños de 0-5 años).

6) Asignar los materiales seleccionados y escribir un comentario. Se
puede “corta-pegar” la información encontrada en las fichas del S.O.L.

7) Añadir algunas recomendaciones o actividades.

8) Imprimir y/o enviar por correo electrónico a los destinatarios.
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Con el apoyo de los cuentos, se puede despertar, incluso en los niños más
pequeños, una cierta sensibilidad estética hacia lo visualmente bonito. Por
eso, es una buena idea ofrecer a los niños cuentos en los que la ilustración
aún siendo sencilla resulte enriquecedora, con composiciones de color en las
que, tanto si priman los tonos pastel como si se presentan fuertes contrastes,
haya sintonía. Es importante acercar a lo niños ilustraciones que despierten
su sensibilidad y su emoción, y evitar los dibujos de factoría que tradicional-
mente se suelen calificar como “infantiles” o “monos”. El color y los trazos
contribuyen al descubrimiento del mundo que los pequeños hacen a través
de los libros.

Una propuesta para practicar…

Cocodrilo. Antonio Rubio Herrero y Óscar Villán. Sevilla:
Kalandraka Ediciones Andalucía, 2005. 
ISBN 978 84 8464 545 0

Un cocodrilo de color verde protagoniza el juego de encade-
nados que se propone desde el texto y la ilustración. Cada
página muestra un personaje u objeto bajo un esquema de
presentación basado en un color predominante que, a su vez, se convierte en
el estribillo del cuento. Animales originales (un cocodrilo, un piojo) y ele-
mentos variopintos (un castillo, un baúl, una piedra, un tejado) crean diver-
tidas rimas junto a los nombres de los colores más reconocibles por los
niños. Para los más atrevidos, el librito es un poema que resulta muy adecua-
do para cantarlo con los más pequeños.

Pautas para contarlo

• Mover el cuento y golpearlo con las manos para llamar la atención de los
niños.

• Proponerles que adivinen el título mirando la cubierta.

• Hacerles preguntas sobre el protagonista: su color, su estado de ánimo,
su forma de ser: ¿Es bueno o malo?, ¿Come niños?

• Contar el cuento con la participación de los niños, repar-
tiendo tarjetas con los personajes de la historia y hacien-
do varios grupos de modo que al nombrar los colores
los niños muevan las tarjetas con los protagonistas
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asociados a cada uno. Por ejemplo: “Verde, verde, verde.” (Educador);
“El cocodrilo que muerde.” (Niños).

Propuestas para realizar en el aula

• Asociar los objetos y personajes de la historia con su color. Se pueden
preparar diez tarjetas, cinco con los objetos y personajes y otras cinco
con los colores para que los niños jueguen a hacer parejas o para repro-
ducir la secuencia del texto.

• Cantar canciones relacionadas con los colores.

• Desarrollar talleres en los que el uso del color modifique las experien-
cias del proceso creativo y sus resultados: utilizando diferentes técnicas
(pinturas, ceras, acuarelas, papeles…), realizando distintas composicio-
nes (formas geométricas, líneas....), haciendo mezclas para conseguir
colores nuevos… La obra Juego de colores ofrece algunas ideas fáciles
de poner en práctica.

• Hacer series o agrupaciones de colores con bloques de construcción u
otros objetos de juego disponibles en el aula.

• Dramatizar una historia con formas básicas y colores. Elegir un cuento
sencillo y conocido y hacer una representación de cada personaje. Dar-
les a los niños los personajes hechos para que sólo tengan que manipu-
larlos para escenificar la historia. Por ejemplo, la historia de Caperuci-
ta: un círculo rojo representaría a Caperucita; un círculo azul a su
madre, un círculo amarillo a la abuela; un círculo negro al lobo, un cír-
culo marrón al cazador y varios círculos verdes el bosque.

Propuestas para la familia

• Ofrecer a los padres una recopilación de canciones relacionadas con los
colores (con las letras impresas y, si es posible, un CD audible) para que
las canten con sus hijos: “Blanco, blanco tengo mi vestido, blanco,
blanco lo prefiero yo…”, “De colores, de colores se visten las flores en
la primavera…”

• Conviene recordar a los padres que no se trata de que los niños apren-
dan los colores a través de juegos sino de, sencillamente, jugar con ellos
aprovechando un tema que ofrece muchas posibilidades.
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Otros libros sobre el mismo tema…

El globito rojo. Iela Mari. Sevilla: Kalandraka Ediciones Andalucía, 2006.
ISBN 978 84 96388 24 6

Juego de colores. Hervé Tullet. Madrid: Kókinos, 2007. 
ISBN 978 84 96629 12 7

Mi primer libro de los colores. Eric Carle. Madrid: Kókinos, 2008. 
ISBN 978 84 96629 01 1

Oso y caja. Cliff Wright. Barcelona: Juventud, 2007. 
ISBN 978 84 261 3608 4

Pequeño coche rojo. Sant Joan Despí (Barcelona): Essential Minds, 2004.
ISBN 978 84 96260 15 3

Salta, Freddy, salta. David Sim. Madrid: Artime, 2007. 
ISBN 978 84 96635 34 0

Verde vivo. Jo Lodge. Zaragoza: Edelvives, 2007. ISBN 978 84 263 6194 3
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C.6. La familia

La familia, unas veces como
protagonista, otras como espec-
tador, es un elemento recurren-
te en los libros para primeros
lectores. Es así porque el niño
se identifica fácilmente con el
entorno familiar que describen
los cuentos, ese que le propor-
ciona una imagen conocida del mundo y a partir de la cual irá ampliando sus
conocimientos y experiencias a otros contextos.

Una propuesta para practicar…

Mamás a porrillo. Teresa Duran i Armengol y Quelot.
Barcelona: La Galera, 2006. ISBN 978 84 246 2339 5

A todos, en algún momento de nuestra vida, nos ha
costado asumir normas de convivencia y hemos dese-
ado romperlas. Juan busca una madre que no lo riña
si deja la habitación desordenada, que le deje jugar
todo el día, que lo mime y le dé comida calentita. Su padre le ofrece tres
alternativas que cumplen estos requisitos, pero la solución no lo convence y
decide quedarse con la que tiene. En sintonía con un texto irónico se ofre-
cen unas ilustraciones sugerentes, de colores saturados, que invitan al lector
a participar en la historia.

Pautas para contarlo

• Adaptar los textos acortando algunas frases y enfatizando el esquema
repetitivo que ofrece el cuento para narrar la historia en voz alta.

• Para que los niños identifiquen las diferentes cualidades que el protago-
nista pide a la madre ideal, se puede escenificar cada acción: abrazar,
dar la comida, corretear...

• Como la obra contiene muchos diálogos, se puede contar la historia
fácilmente con la ayuda de marionetas que representen a los persona-
jes: una mamá, un papá, un niño, una gallina, una vaca y una zorra.

«La contemplación de ficciones
escénicas o cinematográficas es el medio

de adquisición de situaciones vitales y
reacciones a ellas; y así, una

preparación para la vida real.»

Julián Marías
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Propuestas para realizar en el aula

• Dialogar acerca de la historia. Preguntar quiénes son los protagonistas y
qué les sucede: ¿Qué le pasa al niño protagonista?, ¿Por qué llora?,
¿Qué hace su madre?, ¿Está enfadada o está contenta?...

• Pedir a los niños que piensen en algo que les gusta hacer cuando están
con su mamá o su papá. Representar estas situaciones para dárselas a
conocer al resto del grupo.

• Hacer juegos para relacionar crías de animales con sus correspondien-
tes progenitores. Se pueden hacer tarjetas con ilustraciones, utilizar
imágenes de revistas, muñecos…

• Pedir a los niños que traigan una fotografía de su familia al aula para
contar cómo es.

Propuestas para la familia

• Proponer a los padres la lectura del libro con sus hijos contribuirá a des-
arrollar los afectos, porque les dará pie para acariciarse y mimarse, para
dialogar acerca de los enfados, de la obediencia…

• Plantearles que vean con sus hijos álbumes de fotos para dialogar sobre
los diferentes miembros de la familia: ¿Quiénes son?, ¿Cómo se lla-
man?, ¿Dónde viven?, ¿Qué hacen cuando se juntan?...

Otros libros sobre el mismo tema…

¡Hoy lo hace papá! Nadine Brun-Cosme y Michel Backès. Sant Joan Despí
(Barcelona): Corimbo, 2004. ISBN 978 84 8470 116 3

Mamá. Mario Ramos. Sant Joan Despí (Barcelona): Corimbo, 2007. 
ISBN 978 84 8470 145 3

Mi hermano. Anthony Browne. México: Fondo de Cultura Económica, 2007.
ISBN 978 968 168479 2

Papá y yo. Alison Ritchie y Alison Edgson. Madrid: Pearson Educación/
Alhambra, 2008. ISBN 978 84 205 5424 2

Papá, por favor consígueme la luna. Eric Carle. Madrid: Kókinos,
2008. ISBN 978 84 88342 69 0

¿Por qué mamá? Guido Van Genechten. Zaragoza: Edelvi-
ves, 2005. ISBN 978 84 263 5926 1
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C.7. La noche, el sueño

Muchos libros dirigidos a los más pequeños tratan sobre las actividades coti-
dianas que los niños realizan a lo largo del día: el baño, el paseo, la comida...
Dentro de estos, algunos se ocupan de forma específica de la hora de acos-
tarse y la noche. Teniendo en cuenta que para algunos niños este es un tiem-
po no deseado (porque les da miedo la oscuridad o la soledad, por la ausen-
cia de actividad), estos libros pueden desempeñar una cierta función tera-
péutica y ser útiles para acercarlos sin angustias a un tema que les preocu-
pa, a través de la identificación con los personajes que los protagonizan y del
humor.

Una propuesta para practicar…

Buenas noches, Penélope. Anne Gutman y Georg Hallens-
leben. Barcelona: Juventud, 2004. ISBN 84 261 3370 3

Es la hora de dormir y Penélope, la koala azul, busca cual-
quier pretexto para no hacerlo, desde preparar su cena pre-
ferida, crepes de chocolate, darse un baño caliente con sus
juguetes, o leer el habitual cuento de todas las noches. Con
textos sencillos, ilustraciones de gran colorido y unos troquelados ingeniosos
y originales, los autores consiguen un excelente libro animado e interactivo
que presenta actitudes y situaciones de la vida cotidiana de los más 
pequeños.

Pautas para contarlo

• Durante la narración, mostrar al grupo todos los detalles y los efectos
que se consiguen manejando los troqueles.

Propuestas para realizar en el aula

• Dialogar sobre las cosas que hace Penélope, relacionándolas con lo que
hacen ellos antes de ir a dormir: sus cenas favoritas, el baño, los jugue-
tes, el cuento…

• Presentar, utilizando un panel ilustrado o tarjetas con imágenes, distin-
tos elementos y conceptos relacionados con la noche: animales (búho,
murciélago…), colores (negro, gris, azul oscuro…), etc.

• Si a los niños les gusta este cuento, hay otros títulos protagoni-
zados por Penélope; no hay que olvidar que les encanta

reconocer a un mismo personaje en otras historias.

FGSR Leer sin saber leer Guía Recursos  15/12/08  12:22  Página 72



73

Propuestas para la familia

• Recalcar a los padres la conveniencia de crear un ambiente relajado y
tranquilo a la hora de acostar al niño y recordarles que la hora de dor-
mir es un momento ideal para compartir historias y establecer rutinas
en torno a la lectura.

• Sugerirles que canten alguna nana, pues son un excelente recurso para
sensibilizar a los niños hacia las palabras y la música, los tranquilizan y
convocan al sueño; o que cuenten un cuento que ayude al niño a rela-
jarse y a despedirse de ellos de forma cariñosa.

Otros libros sobre el mismo tema…

Buenas noches, Samuel. Marie-Louise Gay. Caracas: Ekaré, 2003. 
ISBN 980 257 296 9

El gato que sonríe. Éric Battut. Madrid: Kókinos, 2005. 
ISBN 978 84 88342 90 4

¡No me quiero ir a la cama! Tony Ross. Boadilla del Monte (Madrid): SM,
2004. ISBN 978 84 675 0083 7

¡Oh!, está oscuro... Jeanne Ashbé. Sant Joan Despí (Barcelona): Corimbo,
2004 ISBN 978 84 8470 164 4

El pequeño Búho y la gran luna. Paloma Wensell y Ulises Wensell. Santa
Marta de Tormes (Salamanca): Lóguez, 2007. ISBN 978 84 96646 12 4
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C.8. Los animales

A medida que van creciendo, los niños despliegan una actividad incesante
que se potencia cuando aprenden a gatear y a caminar. Una de las funciones
que tienen los libros y la lectura en voz alta, durante esta etapa, es la de cen-
trar y encauzar toda esta actividad del niño, y acompañarlo en su juego.

A partir del año y medio y hasta los tres años, los niños tienden a identificar-
se con algunos de los personajes de los cuentos. Les gusta buscar ciertos
detalles en la ilustración y hacer sus primeros comentarios sobre el persona-
je y sus circunstancias en la historia. En este momento, el lenguaje y las ono-
matopeyas constituyen un buen instrumento de juego.

Los animales, protagonistas habituales de las obras creadas para estas eda-
des, los ruidos que emiten y sus movimientos, interesan mucho a los niños
pequeños, que tienden a imitarlos. De hecho, suele ser más común que se
identifiquen con un protagonista animal que con uno humano.

Una propuesta para practicar…

El topo que quería saber quién se había hecho
aquello en su cabeza. Werner Holzwarth y Wolf Erl-
bruch. Madrid: Alfaguara, 2007. 
ISBN 978 84 204 6729 0

El señor Topo asoma su cabeza para ver si ha salido
el sol y “algo” cae sobre su cabeza. A partir de ese
momento el Topo recorrerá la granja donde vive, preguntando a todos los
animales si han sido ellos los que han hecho algo tan ordinario encima de su
cabeza.

Pautas para contarlo

• Contar el cuento todo seguido, sin interrupciones. Aunque, en princi-
pio, el texto parece excesivamente largo, el tipo de ilustración y los ani-
males que se representan son lo suficientemente atractivos y conocidos
para que los más pequeños disfruten con la historia.

• Utilizar diferentes entonaciones para diferenciar a los personajes que
hablan. Iniciar cada diálogo con la onomatopeya correspondiente al ani-
mal que va a hablar, así los niños sabrán perfectamente de cuál se trata. 
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Además, el esquema repetitivo, “¿Has sido tú? ¿Yo? ¡Ni hablar!”, per-
mite a los niños anticiparse a lo que va a decir cada personaje.

• Se puede contar con ayuda de un franelograma. Sobre un fondo que
represente el cielo y la hierba se pueden ir colocando y desplazando los
diferentes personajes.

Propuestas para realizar en el aula

• Hablar con los niños de los animales que aparecen en el libro: ¿Cómo
se mueven?, ¿Qué sonidos emiten?... Si tienen pelo, plumas, pico,
bigotes… ¿De qué color son?...

• Jugar a imitar sus sonidos y sus movimientos: andar a cuatro patas,
correr, simular el vuelo...

• Jugar a “¿Dónde está...?”, después de haber visto el cuento. A los niños
les divertirá encontrar y reconocer a los animales.

• Enseñarles alguna canción sobre animales, por ejemplo: “Un elefante se
balanceaba...”, “Estaba el señor Don Gato...”, “Cucú, cantaba la
rana...”

• Repasar conceptos sobre los animales que conocen: ¿Cuáles viven en
la granja, en el zoo, en la selva?... Se pueden hacer juegos para relacio-
nar o clasificar utilizando tarjetas ilustradas, juguetes…

• Mostrarles ilustraciones de cuentos o revistas, fotografías en las que apa-
rezcan animales distintos a los que protagonizan la historia, y comentar
en grupo: ¿Cómo se llaman?, Cómo son los sonidos que emiten?,
¿Cómo se mueven?, ¿Qué comen?...

Propuestas para la familia

• Realizar una selección y una guía de lectura con libros de animales.
Acompañarla de una introducción que descubra a los padres al animal
humanizado como personaje recurrente en las historias basadas en
situaciones cotidianas concebidas para los más pequeños, y de una invi-
tación para que cuenten las historias en casa.

• Desde el centro infantil, como propuesta paralela y enmarca-
da en la actividad dedicada al tema de los animales que se
trabaja desde los libros, se puede organizar una excursión
a una granja o un zoo cercanos e invitar a toda la 
familia.
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Otros libros sobre el mismo tema…

Bobi ha perdido a su dueño. Marsha White. Barcelona: Molino, 2003. 
ISBN 978 84 272 8130 1

Cucú-tras de la selva. Francesca Ferri. Boadilla del Monte (Madrid): SM,
2005. ISBN 978 84 675 0443 9

Un día de lluvia en el zoo. Isabel Pin. Santa Marta de Tormes (Salamanca):
Lóguez, 2007. ISBN 978 84 96646 08 4

Diez patitos de goma. Eric Carle. Madrid: Kókinos, 2006. 
ISBN 84 88342 80 2

Miffy visita el zoo. Dick Bruna. Vigo: Faktoria K de Libros, 2007. 
ISBN 978 84 96957 06 0

El pollito. Kimiko. Sant Joan Despí (Barcelona): Corimbo, 2007. 
ISBN 978 84 8470 248 1

¿Un ratón? Guido Van Genechten. Zaragoza: Edelvives, 2003. 
ISBN 978 84 263 5092 3

¡Sal del cascarón, Pollito! Shen Roddie y Frances Cony. Madrid: Artime,
2006. ISBN 978 84 96635 11 1
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C.9. Niños como yo

Los niños pequeños disfrutan con los libros que tratan sobre el mundo que
conocen y cuentan historias en las que se plantean situaciones que les resul-
tan familiares y que, en muchos casos, ellos experimentan. Más adelante, se
produce una progresiva ampliación de temas desde el realismo a la fantasía.
Con frecuencia, los autores eligen animales humanizados como protagonis-
tas para trasladar las vivencias y las emociones de los niños. Se sirven de este
recurso para conseguir cierta distancia, sobre todo cuando se abordan temas
difíciles, de cierta dureza desde el punto de vista afectivo: los miedos, los
enfados, los celos, los caprichos...

Estos libros realistas, que permiten al niño identificarse con los personajes y
reconocer las acciones como “si le pasaran a él”, son muy adecuados para
entablar conversaciones sobre lo que ocurre en la ficción y lo que sucede en
la realidad. Además, los personajes suelen generar simpatía y afecto, elemen-
tos imprescindibles para fomentar el gusto por la lectura.

Una propuesta para practicar…

“Siempre yo”, dice Lukas León. Henrike Wilson. Barce-
lona: Edebé, 2004. ISBN 978 84 236 6829 8

“Siempre yo”, se queja Lukas León cuando le mandan
hacer algo que no le gusta. Aunque protesta, lo hace, y al
final tiene su recompensa. Libro protagonizado por una
familia de leones, un ratón y un cerdo… todos ellos repre-
sentan personajes cercanos y reconocibles para los más
pequeños. La historia está narrada con un lenguaje sencillo y con toques iró-
nicos que refuerzan la expresividad de las ilustraciones.

Pautas para contarlo

• Leer el texto despacio y ponerle diferentes tonos de voz a los persona-
jes para diferenciar las voces narrativas.

• Detenerse en las ilustraciones y mostrarles a los niños los objetos que
aparecen en cada dibujo: Hay un reloj en la pared, Las abe-
jas van volando (imitar el zumbido de las abejas), Estas
flores se llaman girasoles… A los mayores se les puede
preguntar qué ven: ¿Qué lleva mamá león en la ban-
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deja del desayuno?, ¿Dónde está la leche?, ¿Qué flores se ven el jar-
dín?, ¿Qué animal vuela sobre ellas?...

• Representar con los niños las acciones de los protagonistas: se puede
jugar a ser un pirata tapándose un ojo; o golpearse la boca mientras se
grita “¡Aaaah, aaaah!” si se quiere parecer un indio.

• Preguntar a los niños por los disfraces que aparecen en el cuento: ¿De
qué está disfrazado?, ¿Qué tiene en el ojo?...

• Nombrar los escenarios por los que pasan los protagonistas para que los
niños los identifiquen: el jardín, la cocina, el dormitorio...

Propuestas para realizar en el aula

• Comentar aquellas actividades que les gusta hacer en el colegio: dibu-
jar, escuchar un cuento, jugar con otros niños... y las que no les gustan
tanto: comer un determinado alimento, dormir la siesta...

• Ampliar la propuesta en torno a las situaciones reconocibles con otros
libros. Seleccionar varias ilustraciones en las que aparezcan personajes
realizando acciones con las que el niño se sienta identificado y otras
con las que no, para dar pie al juego. Otra modalidad de esta actividad
puede hacerse con los lugares de su entorno.

• Elaborar un álbum de fotos que muestre a los niños expresando un
mismo sentimiento o realizando la misma acción. De esta forma, se
puede hablar en grupo de las similitudes y diferencias que se aprecian
(¡Mira cómo lo hago yo!). A través de esta actividad es posible implicar
a los padres e invitarlos a realizar fotos de sus hijos desarrollando cier-
tas rutinas en casa: desayunando, ordenando los juguetes, ayudando en
la cocina, durmiendo la siesta, tirando algo a la basura, leyendo un
cuento, riéndose, llorando… Cuantas más acciones se retraten, en casa
y en el colegio, más opciones habrá para montar diferentes álbumes que
puedan leerse en el aula y rotar por las familias participantes. Para enri-
quecer la lectura compartida posterior, es recomendable incorporar un
título sugerente o frases que introduzcan las escenas. Por ejemplo: “Des-
pertarse”: ¿De qué humor te levantas? Las fotografías pueden mostrar
a un niño llorando, a otro riendo o agitándose... ¿Cómo te despiertan?
Con un beso, con cosquillas, con un sonajero o el despertador…
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Propuestas para la familia

• Invitarlos a jugar a reproducir las expresiones de los personajes que apa-
recen en las ilustraciones: poner caras de alegría, de enfado, de risa, de
llanto... y relacionarlas con las situaciones cotidianas en las que los
niños sienten o hacen lo mismo. Por ejemplo: Laura está muy conten-
ta… ¿Cuándo te pones contenta tú? ¿Cuando te voy a buscar al cole-
gio?, ¿Cuando viene la abuela y te cuenta un cuento?, ¿Cuando
mamá te hace cosquillas?, ¿Cuando te acabas el puré?…; A Nacho no
le gusta lavarse el pelo… Y a ti, ¿Qué cosas no te gusta hacer? ¿Irte a
la cama?, ¿Sentarte en la silla del coche?...

Otros libros sobre el mismo tema…

Buenos días. Jan Ormerod. Barcelona: Serres, 2005. ISBN 978 84 8488 170 4

El cochecito. Michel Gay. Sant Joan Despí (Barcelona): Corimbo, 2003.
ISBN 978 84 8470 084 5

Cómo crecer con Félix. Didier Lévy y Fabrice Turrier. Boadilla del Monte
(Madrid): SM, 2005. ISBN 978 84 348 4461 2

Lucas se ha perdido. Harry Horse. Barcelona: Beascoa, 2004. 
ISBN 978 84 488 1927 9

Nacho y Laura. Liesbet Slegers. Zaragoza: Edelvives, 2006. 
ISBN 978 84 263 5941 4

¡Quiero a mi mamá!!Tony Ross. Boadilla del Monte (Madrid): SM, 2005.
ISBN 978 84 348 1647 3

Un regalo para ti. Antonin Louchard. Boadilla del Monte (Madrid): SM,
2004. ISBN 978 84 348 9991 9

¡Y se fue volando! Claire Freedman y Jane Chapman. Barcelona: Beascoa,
2004. ISBN 978 84 488 1863 0

79

FGSR Leer sin saber leer Guía Recursos  15/12/08  12:22  Página 79



El momento de la comida es un tiempo ideal para comunicarse con los niños
y sobre todo con los bebés. Se puede aprovechar para narrarles pequeñas
historias, cantarles canciones o hacer juegos de rimas. Además, algo tan coti-
diano como comer, también es un tema frecuente de la literatura infantil. Se
puede encontrar una gran variedad de cuentos en los que los protagonistas
aparecen comiendo, comprando comida, buscándola, cocinando; algunos
con animales, otros con personas, en situaciones reales o fantásticas. Son
frecuentes las ilustraciones de niños que se ensucian cuando comen, que
dejan caer la comida... Con este tipo de libros, los pequeños se sienten iden-
tificados y disfrutan.

Una propuesta para practicar…

La pequeña oruga glotona. Eric Carle. Madrid: Kóki-
nos, 2008. ISBN 978 84 88342 33 1

Un libro con un diseño muy original que permite
jugar y narrar una historia con un argumento perfec-
tamente secuenciado. La oruguita nace de un huevo,
tiene hambre y busca comida. A medida que los días de la semana pasan, la
oruga se deleita con nuevos manjares y va creciendo hasta que se transfor-
ma en mariposa; también crece el tamaño de las páginas del libro y el núme-
ro de alimentos que ingiere la oruguita.

Pautas para contarlo

• Contar el cuento todo seguido, sin interrupciones, creando expectativas
ante lo que va a suceder para que los niños perciban la continuidad de
la historia.

• Funciona bien ir tapando la página siguiente con la mano de modo que
los niños sólo vean la que se les está contando.

• Detenerse en las ilustraciones para observar cómo crece la oruga, qué
alimentos come... amplía la dimensión del texto.

• Aunque los niños sean muy pequeños y no distingan los días de la sema-
na, es conveniente nombrarlos para que se habitúen a escucharlos.
También se pueden comparar los tamaños del sol y la oruguita al prin-

cipio y al final de la historia.
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• Exagerar los gestos para narrar cómo sale del capullo y crear expecta-
ción ante la transformación en mariposa.

• Festejar el final de la historia con la aparición de la mariposa. Se puede
hacer con papel de colores, sujeta en un palito para poder agitarla y
simular que se mueve.

Propuestas para realizar en el aula

• Buscar qué comen algunos animales en libros o revistas y hacer tarjetas
para jugar a las parejas: perro-hueso, gato-leche, mono-plátano…

• Mostrar algunos de los alimentos que aparecen en las ilustraciones y
simular las sensaciones que produce su diferente sabor: dulce, salado,
ácido…

• A partir de la propuesta del libro ¿Quién puede hacer ruido?, se puede
elaborar un panel interactivo para dar a conocer los alimentos que se
encuentran en la cocina, la despensa, el supermercado... Es necesario
conseguir la imagen del alimento para fabricar una solapa bajo la que se
esconde el animal, niño o personaje literario. Favorece el juego hacer
preguntas y dar pistas a los niños a través de onomatopeyas: ¿Quién se
está comiendo la lechuga? ¡Miauuuuu!... ¡Es un gato!; ¿Quién se bebe
toda la leche? ¡Tururuuuú!... ¡Es Elmer, el elefante de colores!

• Varios libros de los recomendados a continuación ofrecen fórmulas para
abordar el tema de las fobias alimenticias. Con ellos se puede jugar, por
ejemplo, a buscar a los alimentos otras finalidades en función de su
forma, textura, sabor… para transformarlos en alimentos fantásticos. A
partir de los 2 años, se puede establecer un juego en torno a las distin-
tas formas de comer de los animales, pidiéndoles a los niños que descri-
ban con palabras y gestos cómo comen dependiendo de su boca, de su
aspecto, y que indiquen las diferencias con las personas.

Propuestas para la familia

• Comiendo se crece, se engorda... una buena sugerencia para la familia
es buscar fotos en las que el niño esté comiendo (mamando, tomando el
biberón, sus primeras papillas, masticando...), y enseñárselas para
hablar de los diferentes momentos, de las diferentes maneras
de comer. Indicar a los padres que si no tienen fotos pue-
den localizar esas escenas en revistas, en cuentos...
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• Muchos niños están presentes mientras sus padres cocinan. Es impor-
tante recomendar a estos que verbalicen lo que están haciendo, los
nombres de los productos, de los utensilios. Algunos libros basan la rela-
ción de complicidad entre padres e hijos en la descripción de este pro-
ceso, por ejemplo: Cocorico, en la preparación de un bizcocho, y La
gallinita roja, en los pasos a seguir para la elaboración del pan.

• Poner la mesa puede convertirse en un ritual muy divertido, si se utili-
zan estructuras rítmicas acumulativas para presentar los objetos y
aprender su nombre. Pajarita de papel propone una original fórmula
poética adaptable a este acto. Se puede variar sustituyendo el nombre del
personaje por el del niño y sumar nuevos elementos. Así comienza:
“Pajarita de papel, pone en la mesa un mantel; Pajarita de papel, en el
mantel una jarra…” Más información sobre este libro en la ficha A. 4.

Otros libros sobre el mismo tema…

A comer. Jorge Induráin e Isabel Caruncho. Barcelona: Vox, 2006. 
ISBN 978 84 8332 822 4

Cinco amigos hambrientos. Sant Joan Despí (Barcelona): Essential Minds,
2004. ISBN 978 84 96260 16 0

Cocorico. Marisa Núñez y Helga Bansch. Pontevedra: OQO, 2006. 
ISBN 978 84 96573 24 6

Cuento para contar mientras se come un huevo frito. Pep Bruno Galán y
Mariona Cabassa. Pontevedra: Kalandraka, 2003. ISBN 978 84 8464 165 0

Espaguetis para Susana. Peta Coplans. Madrid: Alfaguara, 2004. 
ISBN 978 84 204 2714 0

La gallinita roja. Byron Barton. Sant Joan Despí (Barcelona): Corimbo,
2003. ISBN 978 84 8470 077 7

No quiero comer tomates. Lauren Child. Barcelona: Serres, 2007. 
ISBN 978 84 7901 742 2

¡No quiero comer! Roser Rius. Barcelona: Combel, 2006. 
ISBN 978 84 7864 839 9

¿Quién puede hacer ruido? Jonathan Emmett y Carolina Jayne Church.
Zaragoza: Edelvives, 2006. ISBN 978 84 263 5946 9
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Los niños descubren el mundo a través de los sonidos que los rodean. Reco-
nocen su entorno más inmediato por los ruidos y a las personas próximas por
la voz. Son capaces desde muy pequeños de distinguir el estado de ánimo de
los adultos por el tono de su voz, si están contentos o enfadados... Identifi-
can los ruidos de la calle: el coche, la moto, las sirenas de los bomberos o de
los coches de policía, la lluvia... y, cómo no, a los animales, sobre todo a los
más cercanos (el perro, el gato, el pollito...).

El sonido se introduce en la narración no como un adorno, sino como un ele-
mento narrativo que sustituye al nombre del personaje o a una acción 
determinada. Las onomatopeyas suponen un excelente recurso para animar
la narración de un cuento y favorecer la participación de los oyentes. Estos
sonidos, transformados en palabras, permiten al niño anticiparse, reconocer
a los personajes, captar ritmos y timbres, haciendo más comprensible el
texto literario.

Una propuesta para practicar…

Vamos a cazar un oso. Michael Rosen y Helen Oxen-
bury. Caracas: Ekaré, 2005. ISBN 978 980 257 107 9

Un padre y sus hijos salen a cazar un oso. Para conse-
guirlo, tendrán que superar muchos obstáculos. Una
aventura narrada bajo un esquema repetitivo, con un
juego sonoro de onomatopeyas y preguntas desafiantes

que contribuyen a involucrar al lector en la peripecia de la familia. Las imá-
genes, más allá de su función ilustrativa, añaden contenido a la historia. La
alternancia del blanco y el negro -que enmarca al estribillo repetitivo- con el
color -que ilustra las diferentes situaciones- aporta originalidad y dinamismo
al relato.

Pautas para contarlo

• Antes de contar la historia, mostrar la portada y la contraportada
(ambas forman una sola imagen): ¿Quiénes son los protagonis-
tas?, ¿Adónde van?

• Inventar una música para contar y cantar la historia.
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• Poner diferentes voces: tiritona y fina para atravesar la tormenta o el
río; baja y susurrante al entrar en la cueva del oso, etc.

• Acelerar el ritmo narrativo desde que los personajes salen de la cueva
hasta que llegan a casa, crear un ambiente de misterio al llegar al final
del libro y preguntar: ¿Quién quiere salir a cazar un oso?

• Exagerar las onomatopeyas; dar tiempo a los niños para que las apren-
dan y repetirlas juntos.

• Volver al principio del libro y fijar la atención en los detalles de las ilus-
traciones: ¿Qué sienten los protagonistas cuando pisan el barro, atra-
viesan el bosque o entran en la cueva?, ¿Qué le pasa al perro cuando
ve al oso?, ¿Qué flores se ven en el campo de hierba?, ¿Quién lleva
cogido al bebé y por qué?...

Propuestas para realizar en el aula

• Jugar a ponerle voz al mundo que los rodea. El adulto produce diferen-
tes sonidos y los identifica para que el niño los relacione después. Con
los mayores se pueden realizar grabaciones de sonidos y jugar a descu-
brir “¿Qué suena?”: palmas, chasquidos, silbidos… (Sonidos corpora-
les); la lluvia, el viento (Sonidos atmosféricos); la casa, la calle, el cole-
gio (Ruidos ambientales); ladridos, maullidos, cacareos, mugidos…
(Sonidos de animales).

• Localizar situaciones y acciones en los libros que se puedan convertir
en onomatopeyas para crear adivinanzas visuales sonoras. Por ejemplo:
los modos de desplazarse para acompañar un recorrido: andar, correr,
taconear, conducir, pedalear, patinar, saltar… Emitir el sonido y pregun-
tar a los niños de qué se trata mostrando la ilustración. Además de uti-
lizar la voz, es conveniente acompañarla con gestos para conseguir una
propuesta más teatral y lúdica.

• Realizar audiciones de música con instrumentos de percusión. A partir
de los 2 años, se pueden fabricar maracas con rollos de papel higiénico
o envases de yogures rellenos de arroz. Elegir una música en la que el
ritmo sea muy sencillo y repetitivo. Crear un nuevo compás, marcado
con la maraca, para diferenciar el estribillo de la estrofa. Pactar con los
niños la participación indicándoles con una señal cuándo deben acom-
pañar la melodía con percusión y cuándo parar. Resulta fácil transmitir

esta idea con un movimiento hacia arriba para tocar y hacia
abajo para parar y escuchar la estrofa hasta el siguiente

estribillo.
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• Inventar onomatopeyas para transmitir estados de ánimo e incorporar-
las al lenguaje cotidiano como contraseñas para jugar y expresar senti-
mientos, como el protagonista de Tuk es Tuk, que representa sus emo-
ciones jugando con su nombre y las vocales: si está enfadado, “Tukutro-
ooon”; si está triste y llora, “Tukutiqui, Tukutiqui....”

Propuestas para la familia

• Invitar a los padres a hacer su propia orquesta con instrumentos fabri-
cados a partir de objetos reciclados como, por ejemplo, botes de plásti-
co llenos de lentejas o garbanzos... Los ruidos serán diferentes si los
envases son de materiales distintos y si se utilizan cantidades variadas.

• Comentarles las posibilidades de hacer música con la voz creando rit-
mos que, una vez aprendidos, los niños reproducen como si fueran el
eco.

Otros libros sobre el mismo tema…

¡Alarma en la jungla! John O’Leary. Barcelona: Combel, 2006. 
ISBN 84 7864 949 2

¡Detente, Elefante! Andrea Shavick y Mark Marshall. Madrid: Artime, 2006.
ISBN 978 84 87680 65 6

¡Muu, muu! Jo Lodge. Zaragoza: Edelvives, 2007. ISBN 978 84 263 6196 7

Los ruidos. Anne Gutman y Georg Hallensleben. Barcelona: Juventud, 2007.
ISBN 978 84 261 3330 4

Tuk es Tuk. Claudia Legnazzi. Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2005. 
ISBN 978 84 96509 08 5
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Enseñar a los más pequeños cuestiones, en apariencia, elementales como
usar el baño por primera vez y animarlos a dejar atrás el pañal es delicado y,
a veces, se complica demasiado. Los autores, no ajenos a este hecho, ofrecen
un amplio abanico de obras en las que se aborda el tema desde diferentes
puntos de vista y con variadas intenciones. Algunos desmitifican este paso
fundamental y lo transforman en un juego; otros buscan la identificación de
los lectores con personajes que pasan por una circunstancia similar. La
mayoría de las historias contienen situaciones alentadoras, perfiladas a tra-
vés de ilustraciones que transmiten cierta comicidad y que, en conjunto,
desdramatizan este momento de superación.

Una propuesta para practicar…

Pascual ya no quiere pañal. Bernette Ford. Barcelona:
Molino, 2007. ISBN 978 84 7871 901 3

El abandono del pañal requiere de diferentes estrategias
y no todas pertenecen al ámbito familiar. La emulación,
el querer actuar como aquellos que son nuestros iguales,
es una de ellas. Por ese motivo, el pequeño Pascual quie-
re dejar el pañal, como ya ha hecho su amigo Totó.

Pautas para contarlo

• Mostrar la portada y dialogar a partir del título: ¿Quién será Pascual?,
¿Qué lleva puesto el pato?, ¿Dónde está sentado el cerdo?

• Poner especial atención en el hecho de que el cerdito está leyendo
mientras hace sus necesidades. Relacionarlo con la posibilidad de escu-
char una historia y de llevar o tener libros especiales en el baño.

• Detenerse en las imágenes, alguna de ellas puede ofrecer temas de con-
versación al margen de la historia principal: ¿Qué cosas se pueden
hacer para esperar a alguien que está ocupado?

• Transformar en un ritmo narrativo el título para favorecer la interioriza-
ción del hábito y trasladarlo al acto cotidiano. Sustituir “Pascual” por el
nombre del niño que va al baño y repetirlo para reforzar la acción. Ador-
nar este ritual con un ritmo corporal que puedan identificar con el trayec-

to al baño y que le otorgue un carácter festivo a la acción, por
ejemplo: marcar el paso con palmas, movimientos de cabeza

y pies…
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Propuestas para realizar en el aula

• Como se ha comentado antes, la eficacia de estos libros radica en trans-
formar en un juego la acción que plantea el conflicto. En ¡Tengo pis!,
unos simpáticos ratones tranquilizan al niño y le indican cómo identifi-
car el momento y “cómo hacerlo”. Esta propuesta se puede adaptar,
indicar el camino al baño mediante carteles con dibujos, o integrar en
la decoración del cuarto de baño alguna ilustración asociada al tema,
puede resultar una motivadora estrategia.

• Conferir otra identidad a los elementos relacionados con este acto para
establecer un juego: pañal, orinal, taza del váter, papel higiénico, esco-
billa, cisterna… Un buen ejemplo es el libro ¿Esto qué es? Desde la
confusión o el desconocimiento fingido por el adulto, se busca la com-
plicidad del niño que conoce previamente el uso de estos materiales y
niega la nueva utilidad. Por ejemplo: El papel higiénico sirve para
hacernos una bufanda y no pasar frío en invierno, la escobilla para
barrer, el orinal es un sombrero, una bañera para peluches… Se
puede invitar a los mayores a escenificar la utilidad real.

Propuestas para la familia

• Darles algunos consejos para hablar de este tema con sus hijos a través
de una circular divertida dedicada al tema, que puede acompañarse de
una lista de libros recomendados y de algunas sugerencias: tratar deter-
minados conceptos opuestos a propósito de la orina (seco-mojado,
caliente-frío…) y hablar sobre cómo identificar la necesidad de “hacer
pis” (Un extraño cosquilleo te avisa…); relacionar la orina con otras
substancias que puedan producir sensaciones parecidas: el agua, la
leche… y comentar las diferencias; investigar dónde y cómo hacen sus
necesidades diferentes animales: perro, gato, conejo, pájaro…: ¿Cómo
son sus culitos?, ¿Cómo serán sus orinales?

Otros libros sobre el mismo tema…

Adiós, pañal. Àngels Casanova e Isabel Caruncho. Barcelona: Vox, 2008.
ISBN 978 84 8332 826 2

¿Esto qué es? Pascal Teulade y Jean-Charles Sarrazin. Sant
Joan Despí (Barcelona): Corimbo, 2007. 
ISBN 978 84 8470 272 6

Libro de los culitos. Guido Van Genechten. Boadilla del
Monte (Madrid): SM, 2006. ISBN 978 84 675 0769 0
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Mi pañal. Armelle Modéré. Sant Joan Despí (Barcelona): Corimbo, 2007.
ISBN 978 84 8470 270 2

¡No quiero hacer pipí en el orinal! Roser Rius. Barcelona: Combel, 2006.
ISBN 978 84 7864 840 5

Un orinalito para Coquín. Aline de Pétigny y Clara Suetens. Madrid: Arti-
me, 2005. ISBN 978 84 8780 20 5

¡Tengo pis! Mo Willems. Barcelona: EntreLibros, 2005. ISBN 978 84 934242 0 6

¡Todo el mundo va! Émile Jadoul. Zaragoza: Edelvives, 2004.
ISBN 978 84 263 5242 2
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A los niños les encanta reírse y por eso les gustan los libros con humor. ¿De
qué se ríen los niños de estas edades? De la sorpresa y lo inesperado; de lo
previsible y anticipado. Los niños se reirán con un igual que, como ellos,
comete errores, con lo escatológico, con lo habitual llevado a lo extraordina-
rio. Las exageraciones, las muecas, las observaciones irónicas, la torpeza de
los personajes... son fórmulas que provocan su risa.

Una propuesta para practicar…

Inés del revés. Anita Jeram. Madrid: Kókinos, 2008.
ISBN 978 84 88342 38 6

Inés esa mañana se sentía del revés: todo lo hizo al
revés. Se puso la gorra con la visera para atrás, el zapa-
to derecho en el pie izquierdo... Su mamá, con una acti-
tud inteligente y comprensiva, siguió el juego de su hija.
Una divertida historia con la que los más pequeños fácilmente se identifica-
rán. Las ilustraciones ayudan a los niños a mantener la atención y a disfru-
tar con ella.

Pautas para contarlo

• Leer el cuento todo seguido, sus frases cortas y repetitivas favorecerán
la atención de los niños.

• Mostrar las ilustraciones. Señalar los detalles, comentar las expresiones
de los protagonistas...

• Fijar la atención sobre cómo van vestidos los personajes.

• Anticipar la risa; en estas edades, se consigue un mayor disfrute de los
niños al contagiar la carcajada.

Propuestas para realizar en el aula

• Se puede jugar con los nombres: ¡Marisa, qué risa!, ¡Teresa, pon la
mesa!, ¡Raquel, pon el mantel!

• Jugar a los contrarios: Nos reímos… (con un payaso, con un
dibujo gracioso, cuando nos hacen cosquillas…); llora-
mos… (si nos caemos, si nos damos un golpe...)
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• Preguntarle a los niños: ¿Qué otras cosas se pueden hacer al revés?
Caminar para atrás, beber de un plato, comer la sopa con tenedor...

• Inventar un diálogo para representarlo con marionetas en el que uno de
los personajes lo haga o diga todo al revés y el otro lo corrija.

• Juegos para reírse en el aula: hacerse el despistado, confundirse por
falta de memoria y mostrar obstinación respecto a las identidades, apa-
riencias de objetos y nombres confundidos. Una forma de jugar a los
despistes es buscar algún objeto que se lleva puesto. Además de provo-
car la risa y la participación, es una buena estrategia para fijar la aten-
ción sobre el objeto y que los niños aprendan a nombrarlo. Un ejemplo
de personaje despistado, con el que muchos adultos se sentirán identi-
ficados, es el cerdo gruñón de La llave verde.

Propuestas para la familia

• Como en el libro comentado, se puede sugerir a los padres que jueguen
a hacerlo todo del revés: tocarse una oreja al nombrar la nariz, decir sí
cuando quieran no…

• Recordarles que una forma eficaz de reprobar una acción es exagerar en
clave de humor las consecuencias de realizar dicha acción. Así le ocu-
rre al elefante protagonista del libro Con el dedo en la nariz, a quien
le encanta hurgarse en la nariz.

Otros libros sobre el mismo tema…

El chupete de Gina. Christine Naumann-Villemin y Marianne Barcilon. Sant
Joan Despí (Barcelona): Corimbo, 2004. ISBN 978 84 8470 184 2

Con el dedo en la nariz. Daniela Kulot-Frisch. Vigo: Faktoria K de Libros,
2006. ISBN 978 84 934713 3 0

Federico. Leo Arias. Barcelona: Ediciones del Eclipse, 2006. 
ISBN 978 84 96682 07 8

La gallina hambrienta. Richard Waring y Carolina Jayne Church. Barcelo-
na: Juventud, 2003. ISBN 978 84 261 3339 7

La llave verde. Grégoire Mabire. Zaragoza: Edelvives, 2003. 
ISBN 978 84 263 5013 8

Soy el más guapo. Mario Ramos. Sant Joan Despí (Barcelona): Corimbo,
2007. ISBN 978 84 8470 246 7
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La hora de vestirse es un momento importante en el día del niño. El ritual
de vestirse y desvestirse requiere un tiempo diario en el que el niño entabla
una relación muy especial con el adulto, creándose una situación afectiva
propicia para realizar otros aprendizajes. Si bien es cierto que este hábito
está más relacionado con el hogar, ofrece la posibilidad de desarrollar diver-
sas acciones en el centro infantil. Los libros, las canciones y algunos juegos
populares muestran situaciones en las que la ropa es protagonista y sugieren
propuestas para compartir en grupo. Son iniciativas a través de las cuales los
niños conocen o afianzan el nombre de las prendas y sus utilidades, identifi-
can los colores, establecen combinaciones, diferencian texturas, descubren
y respetan cómo se visten los otros…

Una propuesta para practicar…

Juguemos en el bosque. Mónica Bergna. Caracas:
Ekaré, 2005. ISBN 980 257 282 9

Canción popular de escondite y persecución, con fra-
ses que se repiten a lo largo de la narración. Las ilus-
traciones reflejan con sentido del humor lo que el
texto narra de forma simple y sencilla, contando una historia paralela a la de
la canción, en la que unas ovejas traviesas y juguetonas se burlan del lobo
mientras se viste.

Pautas para contarlo

• Exagerar la sorpresa ante lo que hacen los protagonistas, y explicar qué
pasa, cómo se siente el lobo, qué piensan las ovejas…

• Intentar cantar el texto y que participen los niños. Repetirlo varias
veces para que se lo aprendan de memoria.

• Se puede hablar con los niños de las prendas, de dónde o cómo se
ponen. Dramatizar con gestos, confundir las acciones, por ejemplo,
poner unas botas en las orejas...

Propuestas para realizar en el aula

• Jugar a diferenciar la ropa que se utiliza en verano y en
invierno...: Si voy a la playa, me pongo…, Si voy a la
nieve, me pongo…
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• Mostrar fotografías con niños o adultos vestidos para trabajar, para una
fiesta, para hacer deporte…

• Realizar un franelograma que se pueda utilizar como maniquí para ves-
tir y desvestir a un personaje. Buscar en los libros la silueta de algún
personaje que sirva como modelo. Para realizar el patrón se necesita
tela de franela de diferentes colores para el cuerpo y las prendas. Tam-
bién velcro para superponer las piezas y propiciar el juego de poner y
quitar prendas. Un modelo puede ser el niño disfrazado de león que pro-
tagoniza la obra ¡A bañarse!, recomendada en ficha B. 3.

Propuestas para la familia

• Cantar o recitar el texto del libro recomendado a la hora de vestir al
niño, cambiando las prendas que se mencionan en la narración por las
que los padres le ponen. Otra modalidad de esta propuesta puede ser la
creación de estructuras rítmicas marcadas por la suma de elementos, en
este caso, prendas de ropa. Por ejemplo: Nacho se ha quitado: una
camiseta, un pantalón, el calzoncillo, un calcetín… ¿Y ahora qué? ¡El
otro calcetín!; Así que, adiós camiseta, adiós pantalón, adiós calzon-
cillo, adiós calcetín, adiós otro calcetín…

• Dialogar sobre las cualidades especiales de las prendas y su utilización.
Por ejemplo: Estas botas azules de cordones te sirven para bailar,
correr, saltar, subir escaleras… ¡son tus superbotas!

• Buscar ropas para disfrazarse y disfrazarlos.

Otros libros sobre el mismo tema…

¡A bañarse! Taro Gomi. Vigo: Faktoria K de Libros, 2007.
ISBN 978 84 935122 2 4

Mi ropa. Lotta Persson. Barcelona: La Galera, 2003. ISBN 978 84 246 6913 3

La sorpresa. Sylvia Van Ommen. México: Fondo de Cultura Económica,
2004. ISBN 968 16 7210 0

Pino se viste solo. Gabriela Keselman y Teresa Novoa. Zaragoza: Edelvives,
2006. ISBN 978 84 263 6160 8

Las tres ovejitas. ¡Queremos nuestra lana! Pedro Ghergo y Alejandro
Agdamus. Valencia: Brosquil; Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2005. 

ISBN 978 84 9795 191 3
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Cada vez es más habitual llevar a los niños a los centros educativos antes de
la edad requerida para la escolarización obligatoria. Esta decisión viene con-
dicionada por necesidad (los dos padres trabajan fuera de casa...) o por la
intención de socializar al niño, de fomentarle determinados hábitos (aten-
ción, higiene...) o simplemente familiarizarlo con el ambiente escolar antes
de que sea obligatorio.

La literatura infantil incluye frecuentemente dentro de sus temas el de la
escuela. Muchos títulos, de diferentes géneros (humorísticos, de corte realis-
ta...), hacen posible que los bebés puedan identificarse o reconocerse en
ellos. Casi todos recogen escenas y situaciones cotidianas fácilmente recono-
cibles para los bebés: el momento de la despedida de los padres, la relación
con los demás niños, la hora de la comida, la siesta... acciones que cada día
se repiten en su vida. Esta identificación facilita el acercamiento del niño al
libro y posibilita su participación de una manera más activa.

Este tipo de historias son necesarias para que los niños más pequeños se den
cuenta de que ellos no son los únicos en esta situación, para que puedan con-
tar a sus padres sus “jornadas escolares”, desarrollando de esta manera un
lenguaje que va más allá de lo habitual, el lenguaje de los sentimientos, de
los cuentos.

Una propuesta para practicar…

Soy demasiado pequeña para ir al colegio. Lauren
Child. Barcelona: Serres, 2003. ISBN 978 84 8488 111 7

Tolola tiene que empezar ya a ir al colegio, pero no tiene
ninguna gana. Su hermano Juan, que es mayor que ella,
intenta convencerla de lo bueno que es ir al colegio, de
cuántas cosas se pueden aprender allí. La autora refleja
con mucho acierto el temor que experimentan algunos

niños ante una situación nueva a la que se enfrentan solos. La clave para
superarlo es la sólida relación afectiva que existe entre estos dos hermanos,
que ya han protagonizado otros álbumes. La obra aborda este 
conflicto con sensibilidad, imaginación, sentido del humor y 
ternura.
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Pautas para contarlo

• Mostrar el cuento, incluso a los más pequeños. Sus imágenes son muy
llamativas, con muchos detalles para señalar, nombrar.

• Como es un poco largo, no es necesario contarlo todo de una vez.

• Describir a los dos protagonistas y que los niños los distingan; fijarse en
cómo van vestidos. ¿Son diferentes? Comentar las diferencias y los 
porqués.

• Fijar la atención en los detalles de la ilustración. Se puede crear un
juego de adivinanzas visuales: nombrar los animales, objetos y lugares
que aparecen en el libro y que ellos los busquen.

Propuestas para realizar en el aula

• Hacer dibujos con la técnica del collage como en el libro recomendado:
utilizar papeles, hojas secas, telas… y crear un libro o hacer una expo-
sición con los dibujos del grupo.

• Realizar una orla divertida. Para ello es necesario hacer una foto grupal
a la clase en la que se reconozcan fácilmente los niños, los espacios-rin-
cones más importantes, objetos (mesas, juguetes, cuentos)…. Pegar
sobre cartón y dejar un margen, de forma que este se pueda adornar
alrededor. Invitar a los padres a que decoren el marco con sus hijos en
casa (con pinturas, papeles, plastilina, macarrones…) y lo pongan en la
habitación.

• Para los mayores, preparar un diploma que acredite su participación en
las actividades. Se pueden tomar ideas de las ilustraciones en las que los
personajes están en el colegio para crear unos iconos que representen
las actividades. Estos iconos se pueden ir sellando a medida que se rea-
lizan las actividades. Una forma divertida de repasar los hábitos escola-
res y descubrir que también lo cotidiano nos hace especiales.

• Utilizar una marioneta como estrategia para presentar y cambiar de
actividad. Este personaje servirá para trasmitir información, captar la
atención de los niños y, sobre todo, para resolver conflictos y afrontar
nuevas situaciones (lloros, riñas a la hora de compartir un material, des-
cansar o comer en el colegio…). Un buen ejemplo, como punto de par-
tida, es el libro ¡No quiero ir a la escuela!, en el que un conejito, con

indumentaria de superhéroe, se niega a ir al colegio. Un solo
día en clase bastará para que descubra lo divertido que es.
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Propuestas para la familia

• Animar a los padres a que les pregunten por las actividades que realizan
en el colegio. La actividad de la orla sugerida en el anterior apartado
sería un buen complemento a la hora de reforzar este diálogo.

• La marioneta puede proponer a los padres sencillas pruebas para reali-
zar con su hijo en casa y participar en la clase (contar un cuento, can-
tar una canción, elegir una música para realizar una audición, hacer un
dibujo…)

• Entregar a los padres algún material por escrito indicándoles algunas de
las actividades grupales, rutinas y normas de organización de los mate-
riales (colocación de los cuentos, juguetes…) que se puedan trasladar a
casa para reforzar la relación con la escuela.

Otros libros sobre el mismo tema…

¡Al cole, Carita Sucia! Lisa McCourt y Cyd Moore. Valencia: Brosquil, 2003.
ISBN 978 84 96154 04 9

¡Devuelve eso, Ernesto! Phil Roxbee Cox y Jan McCafferty. Londres: Usbor-
ne, 2005. ISBN 0 7460 6628 7

¡No quiero ir a la escuela! Stephanie Blake. Sant Joan Despí (Barcelona):
Corimbo, 2007. ISBN 978 84 8470 268 9

Penélope en la escuela. Anne Gutman y Georg Hallensleben. Barcelona:
Juventud, 2004. ISBN 84 261 3368 1

Súper Susi en el súper cole. Cressida Cowell y Russell Ayto. Barcelona:
Beascoa, 2005. ISBN 978 84 488 2217 0
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El juego llena la vida de los niños durante los primeros años. El contacto con
el mundo exterior, la comunicación con el adulto y el aprendizaje se realizan
en clave de juego. Es así como el niño se desarrolla y crece. El acto de jugar
es necesario para el bebé en sus múltiples facetas: con el cuerpo, con los ges-
tos, con los sonidos, con los objetos... Los juguetes se convierten en una
alternativa de ampliar sus posibilidades de disfrute y sirven para favorecer el
desarrollo motor, el de la creatividad y el afectivo.

Hay muchos libros en los que los protagonistas aparecen rodeados de jugue-
tes, o en los que incluso son los protagonistas. Con estos libros, los niños
pueden participar activamente nombrando los que les son familiares o reco-
nociendo algunos juegos. Es probable que se identifiquen con los protagonis-
tas, pues en la mayoría de las historias aparecen personajes en actitudes
similares a las que ellos adoptan cuando juegan. Además, muestran juguetes
apropiados para estas primeras edades: sonajeros, peluches, juegos de enca-
jes, construcciones, rompecabezas...

Una propuesta para practicar…

Pasito. Simon James. Vigo: Faktoria K de Libros, 2006.
ISBN 978 84 934641 0

A través de un juego, los patos mayores consiguen que el
pato pequeño siga andando por el bosque olvidándose de su
cansancio. Cada vez que el pequeño se cansa sus hermanos
le proponen jugar a “paso a paso”. Concentrándose en el
juego consigue olvidar su cansancio y ser el primero en
encontrar a mamá. Perfecta armonía entre la sencillez del texto y las ilustra-
ciones que consigue transmitir sensaciones de ternura y movimiento.

Pautas para contarlo

• Crear una onomatopeya para acompañar el ritmo “paso a paso” y dotar
de movimiento al texto. Por ejemplo, jugar con las vocales: Tatará tata-
rá, teteré teteré, titirí titirí… También se puede buscar alguna canción
para adaptar al cuento. Por ejemplo: “Qué viene mamá pato… un pasi-
to, qué vienen los patitos…pasito, pasito, pasito.”

• Poner diferente voz para cada animal, diferenciar al patito
de los hermanos y a estos de la mamá.
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• Repetir, junto a los niños, los nombres de los animales que van apare-
ciendo. Crear una estructura acumulativa sumando los personajes apa-
recidos al nuevo encuentro. Les divertirá crear el ritmo y participar de
la narración.

• Propiciar un ambiente de misterio y suspense cuando, al final, el patito
encuentra a su madre. Festejarlo con alguna muestra afectiva: abrazo
grupal, canción, aplauso…

Propuestas para realizar en el aula

• Representar el juego de los patitos en la clase y trasladar el ritmo narra-
tivo a otros desplazamientos en el aula como ir al baño, al comedor…

• Elaboración de un libro gigante con troqueles, para jugar al escondite
como estrategia interactiva para contar al gran grupo. Cada página
puede representar un escenario o parte del mismo en dónde trascurre
la acción, por ejemplo: una selva. Se necesitan cartulinas y papeles de
distintas texturas para crear los escenarios a través de la técnica del
collage. Utilizar trozos de cartulina para cubrir varias partes de la ima-
gen formando troqueles de solapa. Esconder al personaje bajo uno de
ellos de modo que permita el juego: Toc, Toc, ¿estás ahí? Levantar la
solapa y... ¡Oh! No es, tendremos que seguir buscando. El personaje es
una pieza móvil, de manera que se puede cambiar de lugar para crear
nuevos retos. Para reforzar el tono lúdico, acompañar de una canción o
de una retahíla.

• Jugar a hacer reír al otro a través de muecas, piruetas, cosquillas, pala-
bras divertidas… aunque es un juego clásico de éxito seguro, algunos
personajes como el niño de Pingüino tienen mucho que practicar.

• La afectividad con los juguetes se puede trabajar tomando ideas de los
libros ¡Cuántos amigos! y ¿Entonces? Invitar a los niños a traer sus
juguetes a clase y hablar de las similitudes o diferencias entre ellos.
Jugar a ordenarlos de mayor a menor tamaño, por colores… esconder
uno de ellos para jugar a descubrir qué amigo falta y buscarlo todos jun-
tos. Otra posibilidad es jugar al “veo, veo” describiendo las característi-
cas de los muñecos.

• Recurrir a los juegos populares. Adaptar el clásico “Antón
Pirulero” y jugar a adivinar lo que está haciendo el otro.
El adulto acompaña y dirige al niño en su representa-
ción de la acción para que el resto adivine: “Antón,
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Antón, Antón pirulero cada cual, cada cual, que atienda a su juego y
el que no lo atienda pagará una prenda.”

Propuestas para la familia

• Jugar con la imaginación: muchas veces no hacen falta juguetes sofisti-
cados o caros para pasar un rato divertido. En Un regalo diferente, los
protagonistas juegan a darle utilidades distintas a un trozo de tela.

• Recomendar la posibilidad de crear sus propios juguetes a partir de las
ideas fáciles y económicas de libros como Crea tu circo. Se puede pro-
poner un “amigo invisible” entre las familias con juguetes fabricados a
partir de materiales de reciclaje.

Otros libros sobre el mismo tema…

A jugar. Katherine Lodge. Madrid: Kókinos, 2007. ISBN 978 84 96629 23 3

Crea tu circo. Isidro Ferrer Soria. Zaragoza: Imaginarium, 2007. 
ISBN 978 84 95824 17 2

¡Cuántos amigos! Max. Madrid: Anaya, 2008. ISBN 978 84 667 2546 0

Cucú-tras de animales del Polo. Francesca Ferri. Boadilla del Monte
(Madrid): SM, 2007. ISBN 978 84 675 1774 3

Elmer y el osito perdido. David McKee. Barcelona: Beascoa, 2006. 
ISBN 978 84 488 2442 6

¿Entonces? Kitty Crowther. Sant Joan Despí (Barcelona): Corimbo, 2007.
ISBN 978 84 8470 249 8

Oso y pelota. Cliff Wright. Barcelona: Juventud, 2007. 
ISBN 978 84 261 3606 0

Pingüino. Polly Dunbar. Barcelona: Serres, 2008. ISBN 978 84 7901 859 7

Un regalo diferente. Marta Azcona y Rosa Osuna. Sevilla: Kalandraka Edi-
ciones Andalucía, 2005. ISBN 978 84 9638 809 3

98

FGSR Leer sin saber leer Guía Recursos  15/12/08  12:22  Página 98



FGSR Leer sin saber leer Guía Recursos  15/12/08  12:23  Página 99



Selección de recursos de diversa índole y en diferen-
tes formatos para despertar el interés por las pala-
bras, las historias y los libros en los más pequeños.
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Transmitir el gusto por la lectura. Reflexiones acerca de la importancia de
compartir lecturas con los bebés.

BORDA CRESPO, M. Isabel. Cómo iniciar a la lectura. Málaga: Arguval,
2006. 206 p. ISBN 84 95435 29 6

BURNS, M. Susan; Peg GRIFFIN; Catherine E. SNOW (comp.). Un buen
comienzo: guía para promover la lectura en la infancia. Adaptado por Alma
Carrasco Altamirano y Leonor Vargas Gil Lamadrid. 3ª ed. México: Fondo de
Cultura Económica, 2002. 160 p. ISBN 968 16 6673 9

FERNÁNDEZ, Victoria; Fabricio CAIVANO. Aprender a leer (a gusto). Qué
leer. Barcelona, 1997, nº 14, p. 62-63. Disponible en: www.fundaciongsr.org/
documentos/4328.pdf

GARDNER, Janet; Lora MYERS. La lectura es divertida: diez métodos para
cultivar el hábito de lectura en los niños. México: Trillas; Alcalá de Guadai-
ra (Sevilla): MAD, 2005. 133 p. ISBN 84 665 4182 9

Leer te da más: guía para padres. Madrid: Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte, Secretaría General de Educación y Formación Profesional,
2002. 116 p. ISBN 84 369 3609 4. Extracto disponible en: www. 
planlectura.es/guia_padres/index2.html [Fecha de consulta: 31/10/2008]

MARINA, José Antonio. La magia de leer. Barcelona: Plaza & Janés, 2005.
162 p. ISBN 84 01 37936 9

MORA VILLAREJO, Luisa. Sugerencias para padres sobre los niños peque-
ños y los libros [en línea]. Imaginaria. Buenos Aires, 3 de mayo de 2000, nº
24. Disponible en: www.imaginaria.com.ar/02/4/mora.htm [Fecha de con-
sulta: 31/10/2008]

REYES CAMPS, Lourdes. Vivir la lectura en casa. Barcelona: Juventud,
2004. 344 p. ISBN 84 261 3390 8

ROS I VILANOVA, Roser. El placer de la lectura. In-fan-cia. Barcelona, 2002,
nº 76, p. 28-31. Disponible en: www.fundaciongsr.org/documentos/6357.pdf

SECO VILLAR, Mª Luisa. La lectura: aventura de niños, padres y docentes.
Padres y maestros. A Coruña, 2005, nº 292, p. 29-32. Disponible en:
www.fundaciongsr.org/documentos/6963.pdf

TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA DEL FONDO DE CULTURA ECO-
NÓMICA. Suavecito, sin artilugios ni parafernalias. Espacios para la lectu-
ra. México, 2000, nº 5, p. 18-19. Disponible en: www.fundaciongsr.org/
documentos/5795.pdf

WOLOSCHIN DE GLASER, Liliana; Antonio UNGAR. Contar cuentos..
Barcelona: RBA Libros, 2001. 95 p. ISBN 84 7901 738 4
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La lectura más allá del hogar. Descripción de experiencias desde la escue-
la y la biblioteca.

CARRAMIÑANA LA VEGA, Carmen. “Implicamos a los padres en la lectura”.
En: Actas I Congreso de Literatura Infantil y Juvenil (Santander, 15 y 16
de octubre de 2004). Zaragoza: Edelvives, 2005, p. 197-204.

CORCHETE SÁNCHEZ, Teresa. Ronda de libros: una propuesta para acercar
los libros a los bebés. Educación y Biblioteca. Madrid, 2000, nº 112, p. 19-
22. Disponible en: www.fundaciongsr.org/documentos/5867.pdf

CORONAS CABRERO, Mariano. Acerquemos los libros a los niños y niñas.
Aula de infantil. Barcelona, 2002, nº 6, p. 30-31.

Cuéntame un cuento. CLIJ. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil. Bar-
celona, 2001, nº 135, p. 30-32.

FIERRO, Javier. Leemos juntos: libros e imágenes para compartir en familia.
CLIJ. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil. Barcelona, 2004, nº 173,
p. 23-27. Disponible en: www.fundaciongsr.org/documentos/6822.pdf

Leer juntos. Cuadernos de pedagogía. Barcelona, 2004, nº 335, p. 24-27.

LISSÓN, Asunción. Breve crónica de una experiencia: promover la lectura
entre padres e hijos, maestros y alumnos o compartir emociones. Aula de
innovación educativa. Barcelona, 1998, nº 71, p. 20.

Gatear por la Red. Selección de recursos en línea.

Chaval.es
chaval.red.es

Iniciativa puesta en marcha por Red.es, empresa del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, que quiere dar respuesta a la necesidad de encontrar
en la Red contenidos fiables y de calidad adaptados a los niños. En su sec-
ción “Padres y educadores” se responde a las preguntas más frecuentes que
pueden surgirles a estos en relación con el uso de las tecnologías.

Educared
www.educared.net

Programa impulsado por la Fundación Telefónica, Telefónica y una mayoría
de organizaciones del mundo educativo que se propone generalizar Internet
como herramienta de innovación y formación pedagógica. En su sección
para padres se ofrecen noticias, actividades y recursos relacionados con la

lectura y los libros, el currículo, las bibliotecas e Internet.
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Nascuts per llegir
www.nascutsperllegir.org

Programa de promoción de la lectura para niños de 0 a 3 años tutelado por
el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, el Consell
Català del Llibre per a Infants i Joves, la Secció d’Atenció Primària de la
Societat Catalana de Pediatria, la Associació Catalana d’Infermeria Pediàtri-
ca y la Associació Catalana de Llevadores.

Servicio de Orientación de Lectura
www.sol-e.com

Iniciativa de la Federación de Gremios de Editores de España, desarrollada
con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y con la colaboración de la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte. Se trata de un proyecto dirigido a la sociedad en su
conjunto, con dos objetivos muy concretos: fomentar la lectura en todas las
edades y dar un servicio fácil y de calidad a quienes quieren relacionarse con
los libros y la lectura.
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Y puedes encontrar más lecturas en
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