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Presentación

Como parte del compromiso del gobierno nacional para 
implementar el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y 
la Construcción de una Paz Estable y Duradera, y de la Política 
Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a 
Siempre, es grato compartirles que en 2020 se crean 192 salas de 
lectura y se entregan 1.590 colecciones especializadas de literatura 
para primera infancia, en los 170 municipios PDET y los 24 Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación – ETCR. 

Esta iniciativa, ejecutada por la Consejería Presidencial para la 
Niñez y la Adolescencia – CPNA y el Ministerio de Cultura – Plan 
Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi Cuento, a través del 
Fondo Colombia en Paz, se suma a otras acciones intersectoriales 
que buscan potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños.

A través de estas acciones la estrategia de Salas de lectura deja 
también un importante equipo de trabajo conformado por agentes 
educativos del ICBF, docentes de instituciones educativas, enlaces 
de educación y cuidado de los ETCR, bibliotecarios municipales y 
promotores de lectura. Un grupo amplio que desde ahora cuenta 
con recursos y contenidos para realizar con pertinencia su trabajo 
de acompañamiento a la primera infancia en los diversos escenarios 
de creada con el propósito de propiciar experiencias significativas 
con madres gestantes, bebés, niños y familias de zonas rurales y 
rurales dispersas de nuestro país, a partir de la literatura, la lectura, 
el arte, el juego y la exploración del entorno. 

Deseamos que estos materiales los inspiren para enriquecer, 
con relaciones de afecto, los diferentes entornos en los que 
crecen las niñas y los niños, creando experiencias significativas de 
conocimiento, conversación, escucha, creatividad y expresión de 
sus emociones e ideas. 
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Introducción

Esta Guía reúne treinta fichas con actividades de promoción de la 
lectura para realizarlas con bebés, niñas y niños de primera infancia 
y sus familias, así como con madres gestantes y lactantes. 

Han sido elaboradas por promotores que trabajan en las salas de 
lectura para primera infancia de diversas áreas rurales de los 170 
municipios priorizados en 2020 por el Programa de Desarrollo con 
Enfoque Territorial, PDET. Las actividades de promoción de lectura 
que proponen se basan en las líneas conceptuales que orientan 
su trabajo en las salas de lectura. El objetivo de esta publicación 
es compartir estas propuestas para que puedan replicarlas y 
enriquecerlas otros multiplicadores como ellos: maestros, madres 
comunitarias, agentes de educación y cuidado, promotores de 
lectura.

Por ello, en cada ficha se establecen el objetivo de la actividad, 
los libros que les interesa compartir y exponen paso a paso 
cómo preparan y realizan las sesiones de lectura con las madres 
gestantes y lactantes y con los niños desde su nacimiento y hasta 
los ocho años. Los promotores exponen dinámicas para acoger 
a estas comunidades en las salas de lectura y conectar los 
textos leídos con la vida cotidiana de los niños; además, dan 
ejemplos de preguntas y comentarios que inician y promueven la 
conversación, la reflexión sobre lo leído. 

Las propuestas de los promotores reflejan su conocimiento 
del territorio y de las comunidades: la indagación y reflexión que 
realizaron alrededor de estas. Además,  parten de su experiencia 
como lectores y brindan herramientas amigables y cercanas, como 
los lenguajes artísticos, el juego, la exploración del medio y la 
oralidad, para ahondar en las lecturas y propiciar en los niños la 
expresión de sentimientos y preguntas, el análisis y la creatividad, 
como bases para su desarrollo integral.

Actividades para leer
con madres y familias
gestantes y lactantes

¿Cómo se preparan una madre y una familia gestantes para recibir a 
su bebé?, ¿por qué es necesario compartir lecturas con ellas?, ¿cómo 
se incluyen en las salas de lectura los bebés que están por nacer? 
¿Qué se puede ofrecer a las madres lactantes en estos espacios?

La palabra clave para responder a estas preguntas es comunicación. Leer libros es una 
forma de comunicarnos, de comprendernos, conocernos y fortalecer los vínculos que nos 
unen. Cuando una madre espera un bebé, su voz establece un primer puente entre el 
mundo que la rodea y el hijo que espera, entre sus afectos. Y es su voz, la de su familia, la 
que le entrega el mundo al bebé y lo prepara para que se desarrolle y prospere en este. 

Los promotores de lectura plantean estos espacios como una oportunidad para
 

 + sentir al bebé que nacerá y comunicarse con él;

 + recordar y aprender arrullos y canciones. El bebé los escucha desde la gestación 
y lo tranquilizan o activan;

 + conocer algunos juegos corporales que desde hace generaciones las madres han 
compartido con los niños para comunicarles su afecto, darles conciencia de su 
cuerpo y estimular su desarrollo; desde caricias y masajes, hasta juegos de cos-
quillas y descubrimiento que se realizan al ritmo de una rima, de un viejo juego de 
palabras que depara alegría y oportunidades para que el vínculo familiar crezca; 

 + mostrar a los padres cuáles libros, relatos y canciones de la tradición oral pueden 
compartir con sus hijos en la gestación y en los primeros años;

 + señalar algunas maneras de disfrutar los libros que leerán juntos;

 + compartir información con los padres de familia sobre los beneficios que leer con 
sus hijos les dará a estos y al grupo familiar.
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ENTRE RELATOS
Y ARRULLOS

Línea conceptual: 
Mis primeras lecturas: voces de mis padres 
Promotor de lectura: 
Vanessa Pinzón Rodríguez
Municipios:
San José del Guaviare y Miraflores, Guaviare.

“…los bebés tienen una necesidad natural y profunda de música, poesía y literatura des-
de la más tierna edad. El recién nacido necesita leche, caricias y lenguaje. Los cantos 
de cuna, las nanas, los arrullos son propiedades de toda lengua. Una lengua sin nanas 
ni cantos de cuna no sería una lengua. Estos pequeños cantos, arrullos y poemas son la 
primera literatura que todo ser humano encuentra en la cultura que lo trae al mundo…”

Evelio Cabrejo-Parra (2008)

¿Qué es “Entre Relatos y arrullos”?

Un encuentro en torno a relatos, cantos y arrullos, enfocado en la sensibilización de las 
madres y familias gestantes, como lectoras en voz alta. Su punto de partida es el recono-
cimiento de la oralidad y su práctica, es decir, la toma de conciencia de la musicalidad 
de la voz, mediante nanas, arrullos y canciones infantiles.

¿Por qué hacemos la actividad?

Porque es importante suscitar en las madres y familias gestantes prácticas de lectura 
orientadas a fortalecer los vínculos familiares, y qué mejor para esto que los cantos tradi-
cionales de sus familias o comunidades, que nos introducen en el mundo de lo simbólico, 
en su cultura. Cuando la musicalidad de la voz transmite estos cantos a los bebés para 
atraer su interés hacia el libro, adentrándolos en texturas, olores, imágenes y sonidos, se 
plasman en los niños aún por nacer los primeros textos y se estimulan sus habilidades 
comunicativas y cognitivas.

¿Con quién lo hacemos?

Madres y familias gestantes.

¿Cuántas madres y familias gestantes pueden participar? 

Hasta diez madres con sus parejas; en total, veinte participantes. 

¿Cuánto tiempo dura?

Una hora

¿Qué leemos
 

 + El libro que canta, Yolanda Reyes. Alfaguara.

 + El libro de la caricia, Jairo Aníbal Niño. Grijalbo.

 + Sana que sana, Cristina Ramos. Océano Travesía.

Cristina Ramos
Ilustraciones de Ixchel Estrada

Sana 
que 
sana

C
ristina R

am
os

Sana que sana

Sapito se ha hecho daño 
mientras jugaba con las mariposas. 
Para consolarlo, mamá le canta. 
No hay mejor remedio para el dolor 
que unas palabritas de amor.

Sana que sana cov rust 19x19.ind1   1 7/8/08   9:05:57 PM

P
RAM

9 7 8 9 5 8 3 2 0 2 8 8 9

ISBN 978-958-32-0288-9

 + “Cuentos y arrullos del folclor indígena y campesino colombiano”, Leer es mi 
Cuento 35. Mincultura

 + Cocorobé, cantos y arrullos del Pacífico Colombiano, Ana María Arango Melo (Se-
lección). Idartes.

 + Ay, mi amor, Pilar Posada. SM

 + Arrullos, Pilar Posada, Claudia Gaviria. https://maguare.gov.co/arrullos/

 + “Una pulga por aquí”, Tu Rockcito ALBUM: De la cuna a la jungla. Paula Ríos. https://
maguare.gov.co/una-pulga-por-aqui/

¿Cómo lo hacemos? 

 +  Seleccionar las lecturas para el encuentro.

 + Leer el material seleccionado.

 + Convocar a madres y familias gestantes.

 + Disponer el espacio y los recursos o materiales para el encuentro.

Durante la sesión

 ☑ Presentación de la actividad a las madres y familias gestantes. Quien guía 
la actividad expone el objetivo y los contenidos que se abordarán durante el 
encuentro, es decir, inicia la sesión con una breve introducción sobre la capa-
cidad de escuchar del bebé, por nacer, que se desarrolla primero en el vientre 
y que le va trasmitiendo información inicial del exterior. De este modo, captará 
la atención de las madres y familias frente a la necesidad de estimular desde 
muy temprano el lenguaje y los sentidos del bebé con la voz, los cantos y lectu-
ras en voz alta, temas que se abordarán durante el encuentro.

 ☑ Sensibilización: quien guía la actividad dará una explicación general sobre 
la metodología de la sesión y sobre la pertinencia de la práctica de la lectura, 
no solo desde el vientre sino también en los primeros años de vida de los niños.

 
 ☑ Desarrollo:

 € Presentación de Yolanda Reyes y su obra El libro que canta a las madres y fa-
milias. Luego se da paso a una canción, nana o arrullo y se invita a la familia a 
leer en grupo este libro. 

 € Quien guía la actividad lee en voz alta parte del libro antes mencionado o de 
Cuentos y arrullos del folclor indígena y campesino y contextualiza a las ma-
dres y familias gestantes sobre el origen tradicional de estas prácticas en dis-
tintas comunidades. Después, se les pide a los participantes identificar en sus 
prácticas familiares cantos o arrullos de abuelos que puedan compartir, y se 
conversa alrededor de esto.

 € Se distribuyen entre los participantes algunos libros y se les invita a explorarlos 
y leer en familia (como los citados antes en la sección “Qué leemos”).

 € Se expone material bibliográfico para compartir con los niños de primera in-
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fancia, que se abordarán en las siguientes sesiones, en las cuales podrían 
abordarse, entre otros, los siguientes temas: 

1. el papel de los adultos como principales mediadores en los procesos de 
lectura; 

2. La importancia de la oralidad, los arrullos y los cantos a partir de la musica-
lidad de la voz; 

3. exploración de recursos y materiales sonoros en audio; 
4. pautas para una adecuada lectura en voz alta y  
5. selección de materiales adecuados para la lectura con bebés. 

 ☑ Cierre del encuentro: la sesión cierra con un breve conversatorio sobre el 
material compartido, las dinámicas empleadas y los contenidos abordados 
durante la sesión; además, se atienden las inquietudes que manifiestan los 
participantes.

Aperitivo literario

El libro que canta (Yolanda Reyes, 2011) contiene arrullos, juegos, rimas, rondas y otros 
textos para acompañar la gestación y los primeros años de los niños.

Estás en ese mundo tuyo de agua, sin tiempo y sin memoria. No sé tu nombre ni tu sexo. 
No sé cuándo vendrás, pero te espero. No pienso en nada más, de tanto que te espero. 
Mientras pasan los días, junto retazos de palabras y canciones. ¿Recordarás sus ritmos 
cuando vengas? No importa: escucha su rumor y duerme. Mi corazón te arrulla.

Compartamos la experiencia con otros 

Invite a las madres y familias gestantes a crear “huevitos musi-
cales” para acompañar sus cantos. Para ello, se toman dos 

pelotas de pimpón por familia, previamente perforadas 
con un pequeño orificio. Se introducen granos de arroz 
hasta que un cuarto del pimpón esté lleno y entonces 
se sella con cinta o silicona y se decora con plumo-
nes de colores. Entonamos todos una canción e indi-
camos cómo acompañarnos con los huevitos musi-
cales. Los invitamos a repetir esta práctica en casa, 
con los arrullos y cantos de cuna. 

¿Cómo se articula con la 
biblioteca pública?

Motive a las familias a explorar el 
portal de MaguaRED, así como la 
colección de literatura para prime-
ra infancia de las bibliotecas públi-
cas, mediante el servicio de présta-
mo que podrán llevar a casa.

Y ENTONCES...
¿YA VAS A NACER?

Línea conceptual: 
Mis primeras lecturas: voces de mis padres 
Promotor de lectura: 
Mabel Cristina Cerón Vidal
Municipios:
Jambaló y Piendamó, Cauca.

Qué es “Y entonces... ¿ya vas a nacer?”

Esta actividad consiste en el reconocimiento de todo lo que se ha vivido durante la etapa 
del embarazo, de cuál es el papel de la mamá en la crianza de su hijo y de la importancia que 
tiene la lectura para el bebé desde que este se encuentra en la etapa de gestación. Incluye 
también un acompañamiento en la realización de una lista de las cosas que ha de incluir la 
maleta que las madres preparan para la llegada del bebé, y que llevan consigo cuando ini-
cian su trabajo de parto; se les aconseja qué es lo prioritario y, por supuesto, allí se incluyen 
las primeras lecturas. 

¿Por qué hacemos esta actividad?

Esta actividad se realiza para 

 + que las madres puedan expresar todas esas situaciones que se derivan de los 
cambios físicos y emocionales que viven desde que saben que están en embarazo, 

 + apoyarlas en el establecimiento de una conexión con el bebé que se encuentra 
en sus vientres y

 + establecer la costumbre de leer con sus hijos desde la gestación. 

¿Con quién lo hacemos?

Con madres gestantes, desde su sexto mes y hasta los nueve meses de gestación. 

¿Cuántas madres gestantes pueden participar?

Máximo diez, para establecer una conexión del 100 % con la actividad.

¿Cuánto tiempo dura?

Una hora. 

¿Qué leemos?

Mamá debutante, Olivia Toja. Trillas. Solo leeremos el acto I, “Y entonces… ¿ya vas a nacer?”.

¿Cómo lo hacemos?

 + Pedimos a las madres participantes asistir con ropa muy cómoda, incluyendo un top. 

 + Iniciamos la sesión pidiéndoles que se ubiquen en círculo, sin calzado y con su ba-
rriga al descubierto, para que sientan cómo su piel ha cambiado con el embarazo. 
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Aperitivo literario

El libro Mamá debutante, de Olivia Toja, nos habla de cómo enfrentar las diferentes situa-
ciones y los trucos de la maternidad, también nos enseña el antes, el durante y el después 
del nacimiento.

Exposición de la escena

Si uno cuenta bien, 38 semanas son 266 días, 6384 horas… e incluso sin tener el ojo puesto 
en el reloj, todo este tiempo es demasiado. Al principio mamá vivió horas febriles, sabo-
reando el secreto de su embarazo, viviendo con emoción. Mientras su vientre se pone 
redondo está calmada y cuida de ella. Ha fabricado un capullo y tomado el aire dulce 
de una virgen con su hijo…

Sin embargo, ya no puede más. Cuenta los minutos. Ya no soporta usar el disfraz del 
hombre Michelin. ¡Mamá quiere dar a luz!

Compartamos la experiencia con otros

Recomiende a las participantes empezar a escribir un 
diario de su experiencia como madres desde la ges-
tación, y a pegar en él fotografías de este periodo, 
ecografías del feto y, cuando nazcan sus hijos, los 
primeros mitones, medias, fotos, etc., para que 
lo compartan con ellos, como uno de los libros 
más importantes de su biblioteca y de su vida: 
el libro creado por sus mamás.

¿Cómo se articula con la biblioteca
pública? 

En la Biblioteca Pública Municipal se encuen-
tra el libro Mamá Debutante, de Olivia Toja, 
para que puedan leerlo en su totalidad, tam-
bién encontrarán el Atlas ilustrado del emba-
razo, parto y primeros años, escrito por Pao-
lo Sarti y Giuseppe Sparnacci, publicado por 
la editorial Susaeta.

 

Para tener una buena conexión, les pedimos que cierren los ojos y 
que escuchen sonidos que reproducimos por medio de parlantes, 
tales como: los latidos del corazón, la risa de un bebé, el llanto… 
Luego, aún con los ojos cerrados, las invitamos a identificar varios 
aromas y después, a escuchar una música muy relajante. Cul-
minamos esta primera parte del encuentro solicitándoles que 
abran nuevamente los ojos y conversen sobre qué impli-
ca esta experiencia que acaban de vivir, ¿qué han 
sentido? La idea es que las preguntas las lleven a 
imaginar cómo será tener a sus hijos en brazos, 
una vez nazcan.

 + Posteriormente, cada mamá escogerá un li-
bro de literatura infantil y lo leerá en voz alta 
al hijo que se encuentra en su vientre, mien-
tras masajea suavemente su panza, para que 
sienta la conexión que su voz establece entre 
el libro y el bebé que espera. 

 + Después, se le pasarán a cada mamá 
algunos materiales, como cartulina, 
marcadores, témperas, etc., para em-
pezar a responder las preguntas: ¿tú 
qué piensas que es lo necesario para 
alistar la llegada del bebé?, ¿cómo 
escoges la primera ropa del bebé?, 
¿qué llevarías en tu maleta para el 
parto?, ¿le has contado cuentos 
a tu bebé desde la barriga?, ¿qué 
canción de cuna o qué arrullo has 
preparado para tranquilizarlo o 
jugar con él?, ¿sabes algún juego 
corporal que puedas compartir con 
tu bebé al ritmo de una canción o 
una rima para explorar juntos las par-
tes de su cuerpo o reírse un poco? Estas 
preguntas se ubicarán en una cartulina 
y,  en caso de que se puedan colocar en las 
paredes, estas serán nuestro mostrador. Des-
pués, se invita a las madres a compartir con sus 
compañeras de sesión lo que han escrito y a conversar sobre ello.

 + Finalizamos con una encuesta que está ubicada en el libro Mamá debutante, 
acto I, para analizar los cambios físicos y emocionales que las madres gestantes 
han vivido desde que saben que están en embarazo. Ellas la llenarán de forma 
individual, y luego revisaremos los resultados de la encuesta entre todos los par-
ticipantes, y conversaremos sobre si esta experiencia del embarazo ha valido 
la pena, cómo esperan que sean los primeros meses de vida de sus hijos, cómo 
cambiará su vida y cómo la lectura y los cantos que ellas les entregarán con su 
voz podrán apoyarlos en su crecimiento.
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ORALIDAD, ARRULLOS, 
MIMOS Y MÚSICA

Línea conceptual: 
Mis primeras lecturas: voces de mis padres 
Promotor de lectura: 
Margie Dariana Martínez Aldana
Municipios:
Florencia, Morelia y Solano, Caquetá.

¿Qué es “Oralidad, arrullos, mimos y música”?

Es un espacio de promoción de lectura para las madres y familias gestantes, que permite: 

 + afianzar o desarrollar gustos y prácticas de lectura en las futuras madres, durante 
el período gestacional, como un modo de favorecer la relación de afecto entre la 
madre y su hijo. 

 + destacar a las familias la importancia de los primeros encuentros de los niños 
con la palabra y su musicalidad para favorecer su desarrollo integral, desde la 
gestación, compartiendo lecturas literarias y conversación, actividades que 
constituyen su primer acercamiento a la lengua materna.

¿Por qué hacemos esta actividad?

Porque en los primeros años de vida se establecen los procesos de aprendizaje que 
acompañarán al niño durante su existencia. Desde el vientre, los niños desarrollan su ca-
pacidad de escuchar, identifican la tonalidad y particularidades de la voz de su madre y, 
por medio de la lectura, crean con ella un vínculo socioafectivo que afianza su relación.

¿Con quién la hacemos?

Con madres y familias gestantes.

¿Cuántas madres gestantes pueden participar?

Entre seis y ocho madres gestantes con un familiar 
acompañante o solas. Máximo 16 personas. 

¿Cuánto tiempo dura? 

Aproximadamente, 40 minutos.

¿Qué leemos?

 + Estaba la rana, canción popular adaptada por 
Paloma Valdivia. Carles Ballesteros (ilustraciones). Amanuta

 + Caballitos de sal, Anabel Saiz Ripoll, Yolanda Mosquera (ilustraciones). Pintar Pintar

 + Nidos que arrullan: Nanas, cantos y arrullos de América Latina, Cintia Roberts (se-
lección), Laura Varsky (ilustradora). Capital Intelectual

 + Al escondite, Estrella Ortiz, Carles Ballesteros (ilustraciones). La Fragatina

Paloma Valdivia y Carles Ballesteros

Estaba la rana
Basado en una canción popular
© del texto: Paloma Valdivia, 2013
© de las ilustraciones: Carles Ballesteros, 2013
© Primera edición: Editorial Amanuta, 
Santiago de Chile, 2014

ISBN: 978-958-5591-27-1
Babel Libros SAS Calle 39A 20-55 Bogotá D.C., Colombia, 2020

Impreso en Colombia por Editora Geminis SAS
quien sólo actúa como impresor. Carrera 37 12-42 Bogotá 

Este libro se imprimió en Propalcote SBS 320 g

Edición especial. Contrato 500 de 2019. Colección Especializada de Literatura para Primera Infancia – 
Fondo Colombia en Paz. Ministerio de Cultura, Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi Cuento”, 2020
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¿Cómo lo hacemos?

Antes de la sesión 

 + Ambientar el lugar donde se desarrollará la sesión de lectura, con un tapete;

 + Seleccionar los libros para la actividad.

Durante la sesión

 + Dar la bienvenida a las madres y familias gestantes.

 + Realizar la presentación de cada integrante para generar un ambiente de con-
fianza;

 + Explicar la intencionalidad de la actividad a desarrollar (en qué consiste esta ac-
tividad y por qué la hacemos).

 + Invitar a las madres y a las familias gestantes a que se organicen de una forma 
en que queden cómodas.

 + Realizar la presentación de los libros y sus características.

 + Compartir los textos y colecciones seleccionadas 
para la actividad, con el fin de que las familias eli-
jan cuáles leerán a su bebé en el vientre.

 + Explicar a las madres y familias gestantes que 
se realizarán masajes al vientre materno a lo 
largo de la lectura, pues estos desarrollan 
en la madre la percepción del espacio que 
ocupa el bebé y su movimiento, basadas 
en las distintas posiciones del feto. 

 + Cada mamá leerá en voz alta a su bebé 
el libro seleccionado por ella, y estará 
atenta a los movimientos de este mien-
tras ella le lee y masaje su panza. Los 
acompañantes pueden hacer el ma-
saje o realizar la lectura, se les invita a 
interactuar y cambiar de roles. 

Al final de la sesión

 + Realizar la socialización y retro-
alimentación de la experiencia 
de lectura: los participantes, en 
círculo, compartirán las sensa-
ciones que tuvieron durante la 
actividad. Este intercambio de 
experiencias y sentimientos se 
acompaña con una invitación a 
compartir la experiencia con el resto 
de la familia.
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 + Realizar la despedida propiciando un momento de abrazoterapia. 

Nota: se pueden introducir cambios en las sesiones: en la dinámica de bienvenida, 
para romper el hielo; durante la sesión, se puede variar la dinámica de estimulación pro-
poniendo en vez de masaje un estimulación auditiva (con música), o visual, (con una 
linterna y papeles de colores para cambiar el color de la luz que se proyecta sobre la 
panza). El cierre también puede cambiar cada vez, dependiendo de la cantidad de 
personas que haya en la sesión.

Aperitivo literario 

Nidos que arrullan, selección de Cintia Roberts, contiene nanas, cantos y arrullos de la 
tradición oral latinoamericana para cantar al bebé desde que está en gestación. Viene 
con CD.

 Pajarito que cantas

en la laguna,
no despiertes al niño
que está en la cuna.

Pajarito que cantas
en el almendro,
no despiertes al niño
que está durmiendo. 
Canción española

 

Compartamos la experiencia con otro

Invite a las madres a compartir con personas cercanas la experiencia vivida en la se-
sión con su bebé, así las motivará a entrar al mundo de la lectura y a establecer lazos con 
el bebé que está en camino.

¿Cómo se articula con la biblioteca pública?

Propóngales visitar la biblioteca más cercana, donde podrá encontrar un sinfín de lec-
turas para compartir no solo con su bebé, sino con todos sus seres queridos. Puede pre-
guntar por el libro Luna con duendes: canciones, arrullos y susurros para la hora de dor-
mir, de Mariana Baggio y otros.

Prohibida 

 s u  v e n t a  

P
NID

YO LEO ANTES
DE NACER

Línea conceptual: 
Las historias de mi hogar  se cuentan y escuchan
Promotor de lectura: 
María de los Ángeles Lucas Martínez
Municipios:
Palmito y Morroa, Sucre.

¿Qué es “Yo leo antes de nacer”?

Es un espacio en el que, por medio de la oralidad, se comparten historias, leyendas, 
anécdotas y creencias del pueblo zenú acerca de la importancia de la estimulación pre-
natal con mujeres gestantes y lactantes. También se leen libros que contribuyan a gene-
rar bienestar en esa etapa maravillosa de la gestación y la lactancia. En este espacio, 
además, se alienta a cada una de ellas a contar sus experiencias.

¿Por qué hacemos esta actividad?

Porque queremos que las mujeres gestantes y lactantes puedan no solo rescatar usos 
y costumbres de su comunidad zenú, sino también compartir momentos familiares en 
los que puedan escuchar experiencias de sus antepasados y aprender de las parteras y 
sabedores que acompañaban a las mujeres en este hermoso proceso. Esto, además de 
que contribuirá a mejorar sus prácticas de cuidado y crianza en la familia, incentivará la 
costumbre de leer, que aumentará el vocabulario, facilitará el aprendizaje y llevará a un 
mejor desarrollo intelectual de madre e hijo.

¿Con quién lo hacemos?

Con mujeres gestantes y lactantes. 

¿Cuántas personas pueden participar?

De 10 a 15 mujeres, entre gestantes y lactantes.

¿Cuánto tiempo dura? 

De 45 a 60 minutos.

¿Qué leemos?

 + Un corazón que late, Virginie Aladjidi, Joëlle Jolivet (ilustraciones). Kókinos

 + Ámame mamá, Érika Martínez,  Margarita Sada (ilustraciones). El Naranjo.

 + “La buena literatura desde la cuna”, Libros con otras hierbas y superpoderes [blog]. 
https://bit.ly/3hqcC0f

 + El bebé león. Maguaré.

 + ¡Tortuguita, vení bailá! ICBF

 + Putunkaa serruma: Duérmete, pajarito blanco, Marcela Tristancho (ilustraciones). 
Edición multilingüe. ICBF

Los arrullos 

de Jáamo
      ...y otros relatos para nuestros niños y niñas

Edición multilingüe

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF
Av Cr 68 Nº 64 C – 75 Sede de la Dirección General

PBX 437 7630 Bogotá, D.C., Colombia
Línea gratuita nacional ICBF 018000918080  |  www.icbf.gov.co

Los arrullos 

de Jáamo
E ste libro ofrece los arrullos, las canciones y relatos para los niños 
de primera infancia de cinco pueblos indígenas colombianos: nasa, 

inga, sikuani, cãacwa y totoro. También comparte los recuerdos 
de infancia, la ternura de muchas abuelas indígenas que quieren 

legar a sus nietos de los pueblos nativos y del país sus palabras, sus 
músicas y los juegos que alegraron sus infancias.
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 + Los arrullos de Jáamo, Claudia Rueda (ilustraciones). Edición multilingüe. ICBF

 + Patas de armadillo, dientes de ratón, María Fernanda Mantilla (ilustraciones). ICBF

 + Una morena en la ronda, Dipacho (ilustraciones). Edición multilingüe. ICBF

 + Tiki,tiki,tai, Victoria Peters (ilustraciones).  Edición bilingüe. ICBF

 + Maguaré en la ceiba, tomos 1 y 2. MinCultura.

¿Cómo lo hacemos? 

 + Distribuimos a las mujeres gestantes y lactantes en un círculo , les pedimos que se 
sienten en el piso y les damos una almohada para que puedan estar cómodas.

 + Relajamos a las mamitas con una canción muy suave y de su agrado.

 + Invitamos después a las mamás gestantes a que acaricien su barriga y les 
hablen a los bebés que esperan sobre por qué están embarazadas, y a las 
lactantes, a que les cuenten a sus bebés por qué decidieron tenerlos y ser sus 
madres.

 + Pedimos luego a una participante que relate una historia, cuento, anécdota 
o creencia acerca de la gestación o la lactancia.

 + Invitamos a todas las congregadas a escuchar y participar activamente en 
la sesión con preguntas, ejemplos, contrapropuestas y recuerdos.

 + Hablamos de la importancia de la lectura en las etapas de gestación y 
lactancia.

 + Mostramos los libros que leeremos a continuación.

 + Incentivamos a las participantes a realizar la lectura de textos o frag-
mentos pequeños.

 + Indagamos acerca de las sensaciones, emociones y sentimientos que 
se dieron durante la sesión en madres gestantes y lactantes. 

Aperitivo literario

Los arrullos de Jáamo contiene arrullos y relatos con los que mamás de 
cinco pueblos indígenas de Colombia acompañan a sus bebés en los 
primeros años de su vida.

La mujer le hizo caso al abuelo cangrejo. Al llegar, antes de barrer, llamó al perezoso 
para que bajara a su hamaca. Y cuando Jáamo bajó, le entregó a su bebé. Mientras 
la cargaba, meciéndola, el perezoso le cantaba: 

Jajajó, jajajó,
Sagrado como la caja de plumajes ceremoniales, jajajó
Sagrado como la caja de plumajes ceremoniales,
Así, sin molestia, ha de ser el sueño de los niños. 
Mientras la mezo entre mis brazos
el sueño va llegando

[…] La mujer contó que así cantaba el perezo-
so al que llaman Jáamo. También contó que 

después de cantar, él le dijo:

Esto es lo que usted le va a cantar a la niña, 
esto es lo que usted le va a decir, porque es 
lo que se ha hecho desde tiempo atrás. Así 
es como llega el sueño de Jáamo.

“El perezoso Jáamo nos enseñó los arrullos”, 
tradición del pueblo Cãacwa.

Compartamos la experiencia con otros
 
Pida a las participantes que les cuenten a 

otras madres en estado de embarazo o con 
bebés en etapa de lactancia sobre la impor-

tancia de la lectura y que las inviten a leer du-
rante este hermoso periodo para estimular a 

los bebés.

¿Cómo se articula con la biblioteca
municipal?

Invite a las participantes a ir a la biblioteca 
pública municipal, diciéndoles que, además de 
encontrar libros para leer a sus bebés, también 

pueden encontrar diferentes libros relacionados 
con la maternidad, que les pueden servir de mu-

cho durante este estado, como Estimulación du-
rante el embarazo, de Guadalupe Ramírez Vidal, 

publicado por SEP y Conafe (https://bit.ly/2XYtX8P).
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LEAMOS DURANTE
LA GESTACIÓN

Línea conceptual: 
Mis primeras lecturas: voces de mis padres 
Promotor de lectura: 
Bibiana Lizeth Rodríguez Sastoque
Municipios:
Castilla la Nueva, Puerto Lleras y Vistahermosa, Meta.

¿Qué es Leamos durante la gestación?

Es un espacio que fortalece el vínculo afectivo entre la madre y el bebé, pues ella le 
transmite a este, a través de la voz y los diferentes textos que le lee, sentimientos de se-
guridad y amor.

¿Por qué hacemos esta actividad?

Porque esperamos que las madres disfruten de la lectura, que puedan explorar múlti-
ples maneras de expresar sus emociones e ideas y entablen vínculos de afecto con los 
hijos que esperan; esa relación de amor ayuda a la madre a tener una mejor comunica-
ción con su hijo en su gestación y una vez este nazca. 

¿Con quién la hacemos?

Con madres gestantes y lactantes del entorno. Se debe hacer de forma constante y 
vinculando al papá del bebé que se espera, o que ya lacta, así como a los otros hijos de 
la madre gestante. 

¿Cuántas personas pueden participar?

Doce madres gestantes y diez acompañantes. 

¿Cuánto tiempo dura? 

Entre 30 y 40 minutos por sesión. 

¿Qué leemos?

 + Familia: la mía, la tuya y la de los demás, Gabriela Repún,   
Viviana Garófoli (ilustraciones). Planeta Junior

 + Así se hace una mamá, Catalina Sojos, Eulalia Cornejo  
(ilustraciones). Norma

 + Cucú te quiero, Claire Freedman. Parragón

¿Cómo lo hacemos?

Antes de la sesión

Se preparan los libros que se leerán en la sesión. 
Se alista el espacio de lectura, para que sea agradable y cómodo.

Durante la sesión

 + Dar la bienvenida y realizar una presentación personal y del programa. 

 + Organizar a las madres en lugares cómodos, con sus acompañantes, para que 
puedan tener la atención puesta en el libro.

 + Indicarles que coloquen las manos de mamá y papá, o del acompañante, sobre 
la barriguita, y que la acaricien muy suavemente, mientras se les lee.

 + Presentarles el libro seleccionado y a su autor.

 + Iniciar la lectura en voz alta, que se hará de manera clara y vocalizada.

 + Entablar una conversación, ya finalizada la lectura, alrededor de preguntas como 
qué fue lo que más les gustó, cómo se sintieron, si se identificaron con la historia, 
qué sensaciones tuvieron, a quién se le movió él bebé mientras escuchaba la lec-
tura y a quién le gustaría compartir la experiencia.

 + Sugerir a las mamás que lean en casa con el papá del bebé, y que acaricien la 
barriguita o la froten suavemente mientras leen. 

 + Hacer una pequeña retroalimentación de la lectura, vinculando la opinión de los 
acompañantes.

 + Preguntar qué temas o autores recomiendan para una próxima sesión.

Aperitivo literario

Cucú te quiero, de Claire Freedman, pertenece a la colección de arrullos Cucú. En este 
libro, el bebé invita a su familia a jugar; primero, a su hermano mayor, después, a su abue-
los y a su papá, y logra que este lo lleve sobre sus hombros. Cuando llega la noche, quiere 
a su mamá, y ella lo quiere a él.  

Cucú te quiero

Me monta en castillos, torres gigantes,
jugamos con trenes, y camiones muy grandes.

Quiero a mi hermano mayor.

Cada noche me abraza fuerte,
Me arropa con cariño ¡Qué suerte!

Quiero a mi mamá y ¡ella me quiere a mí!

Compartamos la experiencia con otro

Invite a los participantes a realizar este ejercicio en casa y a leer en voz alta, con toda 
la familia, los textos que más les gusten. 

¿Cómo se articula con la biblioteca pública?

Proponga a las madres gestantes y lactantes visitar la biblioteca pública más cercana 
y preguntar, en la sección de poesía, por El libro que canta, de la escritora colombiana 
Yolanda Reyes. 
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CARIÑITOS DE FAMILIA 
EN GESTACIÓN

Línea conceptual: 
Mis primeras lecturas: voces de mis padres 
Promotor de lectura: 
Ronald Gerardo Montenegro Angulo
Municipios:
Barbacoas y Magüí Payán, Nariño.

¿Qué es Cariñitos de familia en gestación?

Es una actividad que promueve el vínculo afectivo y creativo de la madre con el bebé 
desde su gestación, por medio de la lectura en voz alta y la conversación que expresa los 
sentimientos de cariño de la madre hacia el bebé que está en camino. También busca 
fortalecer las prácticas de lectura de los niños, desde temprana edad, y, por supuesto, 
también las de su madre y familiares. 

¿Por qué hacemos esta actividad?

Esta actividad se realiza con el fin de proporcionar a las madres estrategias para que 
se relacionen con los bebés que esperan, para que se comuniquen con ellos a partir de la 
lectura en voz alta y la música instrumental suave, que sirva de fondo a las palabras que 
la madre desgrana al leer. Así, ambos compartirán un momento de tranquilidad y afecto.

De esta manera, se espera despertar en las madres y en sus familiares, así como en los 
niños por nacer, el interés y el gusto por la lectura.

¿Con quién la hacemos?

Con madres gestantes y lactantes del territorio. Se recomienda hacerlo de manera 
constante y vinculando a toda la familia. 

¿Cuántas madres pueden participar?

Ocho a diez madres gestantes, que pueden partici-
par con su pareja o con un familiar. Si hay madres lac-
tantes, estas pueden participar con sus bebés. 

¿Cuánto tiempo dura? 

Cada sesión dura una hora. 

¿Qué leemos?

 + Burbujas. Teresa Arias y Vero Tapia  (ilustraciones). 
Emonautas

 + Cocorobé, cantos y arrullos del Pacífico colombiano. Ana María Arango 
(selección). Idartes,

 + Nidos que arrullan, nanas cantos y arrullos de América Latina, Cintia Roberts 
(selección), Laura Varsky (ilustraciones), Teresa Usandivaras y Pablo Spiller 
(Música). Ojoreja

 + MaguaRED, arrullos, coplas y cantos.

¿Cómo lo hacemos?

Antes de la sesión 

 + Leer y preparar el material con un día de anterioridad, de modo que quien guía la 
actividad esté listo al día siguiente, cuando lleguen las participantes. 

 + Organizar el escenario donde se realizará la actividad para que los participantes 
estén cómodos y se pueda reproducir la música. 

Durante la sesión

 + Dar un saludo de bienvenida con una ronda tradicional, en la que cada integran-
te se va presentando a medida que juegan una ronda como “Al compín compín 
colorado…”, o un juego en el que expresen de manera divertida quiénes son, de 
dónde vienen...

 + Organizar a las madres y sus acompañantes en forma circular, de manera que 
estén cómodas.

 + Darles una orientación para que acaricien su vientre y sientan al bebé, 
mientras escuchan una música instrumental suave. El volumen de la mú-
sica se bajará y los participantes continuarán acariciando el vientre 
mientras quien guía la actividad les indica el nombre del libro y del 
autor seleccionado para leer con ellas, y lee en voz alta el 
primer texto, una ronda o un arrullo. Una copia 
de este texto se les entregará para que lo 
aprecien y lleven a sus casas, de modo 
que cuando el bebé nazca puedan 
cantárselo a él.

 + Quien guía la actividad leerá a los 
participantes parte de una entre-
vista de Adrián Cordellat, que le 
permitirá conversar con ellos sobre 
por qué es importante leer con los be-
bés desde la gestación. 

 + Luego se pedirá al padre o a la madre que 
lean en voz alta, para su bebé, 
otros libros de la colección.

 + Después se realizará 
una ronda de pre-

Prohibida 

 s u  v e n t a  

P
NID
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guntas para recibir los aportes de los participantes sobre cómo fue la sensación 
que tuvieron al realizar esta actividad, cómo se sintieron al compartir con sus be-
bés y qué les gustaría encontrar en una nueva sesión.

 + Terminamos la sesión retomando qué tipos de lecturas y músicas pueden com-
partir con los bebés y de qué forma nos aproximamos a la lectura durante la 
sesión, con el fin de que ellos repitan este tipo de lectura en casa y con sus demás 
familiares. 

Aperitivo literario

¿Cómo debe ser un libro para leer en el embarazo?

¿Y cómo debe ser un libro pensado para leer al futuro bebé durante el embarazo? 
Para Macarena Chías, desde un punto de vista más psicológico, es fundamental que 
el cuento “le transmita lo importante que es, la ilusión que nos hace su llegada y el 
amor incondicional que vamos a tener.

“Leemos cuentos a los niños durante toda su infancia. ¿Por qué no empezar a hacer-
lo durante la gestación si ya tienen capacidad de oír y sentir? ¿No os parece un bonito 
comienzo de la historia?”, se pregunta la cofundadora de Emonautas. Y sí, puede que 
la literatura sea un buen comienzo, la mejor de las herramientas “para comenzar a 
crear vínculos con el bebé, para transmitirle que ya forma parte de la familia, que nos 
importa, que le queremos y que disfrutamos compartiendo nuestro tiempo junto a él”.

Adrián Cordellat

Compartamos la experiencia con otro

Recomiende a las participantes que tan pronto lleguen a casa realicen una actividad 
similar con el resto de familiares y que la repitan durante todo el embarazo para estimular 
al niño por nacer y fortalecer en casa las relaciones de cariño. Como multiplicador, com-
parta su experiencia con otras mujeres y familias gestantes.

¿Cómo se articula con la biblioteca pública?

Invite a las participantes de manera especial a visitar continuamente,  y ojalá en familia, 
la biblioteca pública municipal, donde encontrarán en las colecciones libros para ellos y 
para los niños desde muy temprana edad. Pregunte por el libro del ICBF Patas de arma-
dillo, dientes de ratón.

Actividades para leer
con niñas y niños de
cero a dos años

¿Por qué llevar a un bebé a una sala de lectura o a la biblioteca?, 
¿qué libros son los que pueden compartirse con ellos? ¿cómo se lee 
con los bebés?, ¿se leen solo libros?

En las salas de lectura, y las bibliotecas, quienes guían las actividades crean espacios 
para acoger a las familias con sus bebés desde recién nacidos y les proponen encuentros 
en los que unos y otros intercambian miradas, voces, gestos, balbuceos y palabras; 
además, comparten libros que recrean el mundo de los niños en estas edades. Así, les 
ofrecen:

 + arrullos, canciones de cuna, rondas y, también, a medida que crecen, juegos de 
palabras cada vez más complejos, como las retahílas que acumulan conceptos.

 + juegos corporales que pueden repetir con sus bebés en casa;

 +  conversaciones en torno a lecturas en voz alta que les llegan con la mediación 
afectuosa de sus padres y donde es fundamental la participación de estos últimos, 
pues les ayudan a construir los  enunciados con que se expresan, interpretan sus 
intenciones y les hacen preguntas que los invitan a  responder, plantear hipótesis, 
establecer relaciones, a recordar e imaginar; 

 + libros que pueden ojear por su cuenta para reconocer personajes, objetos, 
animales u otros seres de su entorno.

De esta manera los pequeños van descubriendo su propia y potente voz, pues crecen 
en un sustrato de compañía, cariño y confianza en sus capacidades.
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JUNTOS Y REVUELTOS
Línea conceptual: 
Mis primeras lecturas: voces de mis padres 
Promotor de lectura: 
María del Pilar Muñoz Jaramillo 
Municipios:
Florencia, La Montañita y Solita, Caquetá.

¿Qué es “Juntos y revueltos”? 

Juntos y revueltos es un espacio donde compartimos con los niños aquellos libros de 
arrullos y poesía, ilustrados y en cartoné que los lleven a desear verlos, tocarlos, olerlos, 
escuchar lo que cuentan y experimentar con ellos. Se trata de libros coloridos, llamativos, 
con figuras grandes, a veces con texturas, por los que el niño se sienta llamado, que lo 
inviten a centrar su atención para recrear su propia historia. 

¿Por qué hacemos esta actividad? 

Porque los niños y las niñas, para explorar sus emociones y dejar volar su imaginación, 
necesitan el disfrute de la lectura en sus vidas. 

“Juntos y revueltos” vincula a los niños con sus mamás y papás con el objetivo de que 
estos reconozcan la importancia de motivar en sus hijos el goce y disfrute de la lectura 
desde que nacen, pues esta desarrolla la imaginación y contribuye a formar niños crea-
tivos y lectores. 

¿Con quién la hacemos?

Niños entre los cero y dos años y, en la medida de lo posible, sus mamás y papás o cui-
dadores.

¿Cuántos niños pueden participar? 

Se sugiere que el grupo no supere los ocho niños más sus padres.

¿Cuánto tiempo dura? 

Treinta minutos 

¿Qué leemos? 

 + La manzana se pasea, juego popular ilustrado por Gerald Espinoza. Ekaré.

 + Un corazón que late, Virginie Aladjidi. Kókinos

 + ¿Y esto qué es?, Jürg Schubiger. Libros del Zorro Rojo 

 + Las canciones del pequeño Edu, Linne Bie. Juventud 

¿Cómo lo hacemos?

Antes de la sesión 

 + Seleccionar los libros adecuados para estas edades (cartoné, colores llamativos, 
libros álbum). 

 + Motivar a madres, padres o cuidadoras de los niños para que los acompañen y 
participen de la actividad. 

 + Preparar el espacio donde se hará la lectura. Preferiblemente, debe ser un espacio 
abierto, donde se colocará un tapete llamativo para brindar la mayor comodidad 
a los participantes y para que los niños puedan desplazarse por el suelo.

 + Llevar a la sesión objetos presentes en los libros, de manera que se puedan pro-
poner juegos con ellos: una manzana real o de plástico, un oso de peluche, una 
araña de goma y otros juguetes u objetos.

 + Preparar diversos juegos a partir de los libros, como rimas a propósito de 
los objetos.

Durante la sesión

 + Organizar a los niños al frente o a los lados de quien desarrollará la lectura, de 
manera que ellos se mantengan en contacto visual con la persona y el libro. 

 + Preguntarles, a partir de la portada, si les gusta el libro y si 
se imaginan de qué se trata. Escuchar sus respues-
tas. 

 + Iniciar la lectura, teniendo en cuenta:

 ☑ Mostrarles siempre despacio cada página 
del libro, para que los niños vean la ilustra-
ción y sus detalles. 

 ☑ Vocalizar muy bien las palabras y acom-
pañar la lectura con una marcada expre-
sión corporal, en especial del rostro y de 
las manos, de modo que se comuniquen las 
emociones de las historias o de las rimas. 

 ☑ Leer o cantar los libros completos, para sentir 
el ritmo de la palabra y permitir que los niños 
sigan la progresión de la historia.

 + Proponerles continuar el juego que plantean 
los libros. Por ejemplo: 

 ☑ Al leer La manzana se pasea, ir tocan-
do, a medida que se dicen los versos, 
uno a uno sus deditos, y al final, ha-
cerle cosquillas mientras se repite 
que la manzana se pasea por la 
barriga, el brazo... Hacer rodar una 
manzana de plástico por el piso y 
acompañar a los niños mientras 
la persiguen por donde esta se 
pasea. 
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 ☑ Al leer Y esto, ¿qué es?, se puede jugar a sacar objetos de una caja y preguntar 
a los niños, como en el libro: ¿y esto qué es? Y cuando ellos respondan, añadir 
un verso que rime, como en el libro, al tiempo que se anima a los padres a par-
ticipar.

 ☑ Un corazón que late permite entregar colores y papel a los padres para que 
se pinten a sí mismos yendo del universo a su hogar, a sus bebés, mientras les 
cuentan a estos qué están pintando y los invitan a hacer sus propios trazos.

 ☑ Las canciones del pequeño Edu permite jugar a las rondas, a inventar juegos 
corporales mientras se sigue una rima, a mecer al bebé al ritmo de una can-
ción, a buscar objetos escondidos en las páginas…

 + Para finalizar la sesión, invitar a los niños a explorar por su cuenta (solos o con sus 
padres) los libros ya leídos.

Aperitivo literario
 
Así inicia La manzana se pasea, un libro ilustrado por Gerald Espinoza a partir de una 

rima de tradición oral, en el que una manzana se pasea por todas partes a cuestas de 
una lombriz perseguida por unos polluelos. Al final, la gallina abuela hace un pastel con 
la manzana.

La manzana se pasea de la sala al comedor. 
No la piques con cuchillo, pícala con tenedor. 

Compartamos la experiencia con otros

Motive a los padres o cuidadores a relatar a los niños los cuentos que ellos escucharon 
en su infancia o que son propios de su región o del lugar donde viven, así como a que en 
casa les vuelvan a contar y leer a los niños los libros leídos en la sesión y otros. 

¿Cómo se articula con la biblioteca pública? 

Invite a padres y cuidadores a preguntar en la biblioteca pública más cercana por los 
libros Estaba la rana de paloma Valdivia y Carles Balles-
teros, y Tinguilitón, una recopilación de Evelyn Torres 
con ilustraciones de Rosana Faría y Mónica Bergna.

RECUPERANDO
LA IMAGINACIÓN

Línea conceptual: 
Mis primeras lecturas: voces de mis padres 
Promotor de lectura: 
Cristian Andrés Mosquera González. 
Municipios:
El Bagre y Zaragoza, Antioquia.

¿Qué es “Recuperando la Imaginación”? 

Con esta actividad se persiguen varios objetivos, entre ellos que los niños y los padres 
puedan aprender de formas creativas, que dejen volar la imaginación y que, guiados por 
la curiosidad infantil, realicen nuevos aprendizajes. De este modo, busca despertar en 
los padres el deseo permanente de apoyar los intereses de sus hijos por el conocimiento.

¿Por qué hacemos esta actividad? 

Los niños encuentran cada día nuevos retos y se interesan por nuevas experiencias; sin 
embargo, en muchos casos los adultos o padres a veces no compartimos su interés en 
aspectos tan fundamentales para aprender en esa etapa de la vida, como tocar las fru-
tas, llevarlas a la boca y probarlas, es decir, explorar con los sentidos. 

¿Con quién la hacemos? 

La actividad debe ser primordialmente con niños de cero a dos años y sus padres, cui-
dadores o maestros.

¿Cuántos niños pueden participar? 

Máximo ocho niños y ocho adultos, sean sus padres, madres o cuidadores.

¿Cuánto tiempo dura? 

Treinta minutos.

¿Qué leemos?

 + Cosas amarillas, Cosas azules, Cosas rojas, 
Cosas verdes, Idana Rodríguez. Playco

 + Los colores, Ana y Andrés Guerrero. Bruño

¿Cómo lo hacemos? 

Antes de la sesión

 + Leer los libros para conocer su contenido y ver 
de qué manera estos proponen a los niños ex-
plorar  los colores. 

cosas verdes
Idana Rodríguez

Mediante un ingenioso juego
de imágenes, texturas

y palabras, los pequeños comenzaran
a reconocer e identificar los colores,

contestando a esa pregunta
que siempre hacen los adultos:

¿de qué color es...?
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Cosas Verdes
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 + Preparar actividades (y sus materiales) para que los padres y los niños jueguen e 
interpreten los contenidos de los libros durante la sesión. Por ejemplo, hacer boli-
tas de plastilina o pintar figuras que tengan los colores de los libros.

 + Organizar el espacio de lectura como un ambiente que invite a la imaginación y 
el juego. Por ejemplo, se puede organizar un picnic de lectura, en el que disponga 
sobre telas, plásticos o papeles pintados de un color sobre cada tela, se instala-
rán libros y objetos del mismo color.  

Durante la sesión 

 + Explicar a los padres en qué consiste la exploración con los sentidos que realizan 
los niños, para darles una idea de cómo los más pequeños aprenden mientras 
exploran su entorno, por ejemplo, llevándose las cosas a la boca, apretándolas 
con las manos u oliéndolas. 

 + Invitar a los padres a sentarse con sus hijos en una de las telas de colores.

 + Quien guía la actividad, leerá un primer libro para que ellos vean de qué modo 
leer a los bebés. Empezar por mencionar el título y el autor del libro. Después, leer 
la primera página y mostrarles una tortuga grande de plástico o tela verde, seguir 
a la siguiente página y mostrarles una oruga verde de los mismos materiales… 
la idea es mostrarles un objeto concreto al que se refiera la página, y luego, al 
finalizar la lectura, dar esos objetos a los niños para que jueguen y establezcan 
relaciones con el libro. Si bien este se lee despacio, para que los niños puedan ver 
las imágenes, hay que hacerlo de tal forma que no se pierda el ritmo, y se disfrute, 
de comienzo a final, la historia que desarrolla a lo largo de sus páginas.

 + Proponer, al finalizar la lectura de cada libro, una actividad para que los padres 
y los bebés jueguen con el color: que pinten sobre un cartón o una hoja trazos 
del color del libro y les digan a sus bebés algo como: “Ahora estoy dibujando un 
río verde”. También se pueden esconder los objetos mostrados al leer y proponer 
su búsqueda a bebés y padres, procurando que los primeros gateen o caminen 
para hallarlos. 

 + Invitar a los padres a leer con sus hijos los libros que tienen a su alcance 
en las telas en las que se ubicaron e interactuar con los niños se-
gún se modeló la lectura. Dar diez minutos a los niños y padres 
para acostumbrarse a los libros, leer sus historias y realizar 
actividades con los objetos y los colores, invitándolos a 
jugar y ser creativos. Luego se les propondrá rotar a 
otra tela y explorar otro libro y color por diez minutos. 

 + Proporcionar a los padres objetos grandes y limpios 
de diversos colores para que los agrupen por colo-
res. 

 + Entregar a las familias una cartulina y, aparte, 
elementos del paisaje pegados sobre cartulinas 
(árboles, nubes, sol, etc.) y jugar a armar paisajes: 
primero el adulto arma un paisaje, mencionando 
los colores de los elementos, y luego cede el turno 
al niño para que lo haga.

 + Realizar una socialización con los familiares o cuidadores de los niños para que 
compartan todo lo que la imaginación les permitió ver y crear y, asimismo, para 
que puedan conocer aquello que otros encontraron, pero tal vez ellos no.

Después de la sesión 

 + Invitar a los niños a descubrir libremente todos los objetos, colores y libros presen-
tes en el espacio de la actividad.

 + Recordar a los padres cómo es el proceso de aprendizaje de los pequeños e invi-
tarlos a impulsar su creatividad y curiosidad en sus entornos cotidianos.

Aperitivo literario 

La colección de libros Cosas Amarillas, Cosas Azules y Cosas Verdes nos expone múlti-
ples objetos, seres y animales a los que niños y adultos tienen acceso a diario y que ellos 
asocian fácilmente con otros objetos y seres por medio de los cuales podemos invitarlos 
a dejar volar la imaginación, a explorar su entorno y jugar con los colores. En Cosas ver-
des, Idana Rodríguez empieza así:

Una niña paseando una tortuga,
un gran árbol y sobre él una oruga
en la grama un sapo
cubierto de verrugas […]

Compartamos la experiencia con otros: 

Invite a los padres de familia a replicar con sus familias y con 
sus vecinos la actividad realizada en la sesión, es decir, a leer 
con sus hijos y explorar sus entornos por medio del juego.

¿Cómo se articula con la biblioteca pública? 

Comente a los padres que en la biblioteca pública 
municipal hay un espacio especial para explorar el 
mundo con los niños a través de libros como Vistién-
dose y A la cama, de Helen Oxenbury, que pueden 
permitir el reconocimiento de los niños del proceso 
de vestirse o de acostarse en la noche.
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MI PRIMER VIAJE 
POR LA LECTURA

Línea conceptual: 
Mis primeras lecturas: voces de mis padres 
Promotor de lectura: 
Diana Nohemí Rivera Trompeta. 
Municipios:
Miranda y Corinto, Cauca.

¿Qué es “Mi primer viaje por la lectura”? 

Es un espacio de afectividad en el que compartimos libros, nanas y juegos con niños 
menores de dos años y sus familias.

¿Por qué lo hacemos? 

Esta actividad se realiza con dos objetivos:

 + incentivar el gusto por la lectura en los niños desde temprana edad y 

 + fortalecer los lazos afectivos de los niños con sus familias. 

¿Con quién lo hacemos? 

Con niños de 0 a 2 años y sus familias o cuidadores.

¿Cuántas personas pueden participar? 

Tres niños y sus padres, o dos de sus familiares, máximo. 

¿Cuánto tiempo dura? 

Treinta minutos. 

¿Qué leemos? 

 + Las canciones del pequeño Edu, Linne Bie. 

 + Mi alfabeto, Olga Cuéllar. 

 + Jugando, Helen Oxenbury. 

 + Mi primer libro de contrastes: Los bebés, Usborne. 

¿Cómo lo hacemos? 

Antes de la sesión
 

 + Alistar los libros y la música (nanas y arrullos) que compartiremos con los niños.

 + Revisar el espacio: que haya un tapete y cojines, que sea agradable y esté limpio.

 + Preparar el sonido de manera que este sea acorde con los límites de ruido, agra-
dable al oído de los niños y niñas. 

 + Que la música escogida se adapte a la actividad que se va a realizar.

 + Pintura, lápices, papel y objetos, como los mostrados en los libros, entre otros.

Durante la sesión 

 + Ubicar a los padres y a los niños en círculo, sentados en cojines para que tengan 
mayor comodidad. 

 + Circular los libros entre los participantes para que los niños puedan mirarlos, 
olerlos, palparlos, sentirlos, explorarlos. 

 + Crear un ambiente de confianza con los padres y los niños; quien guía la actividad  
se ubicará a la altura de estos últimos, de modo que pueda mostrar los libros y 
que todos puedan ver las imágenes. 

 + Cantar nanas y arrullos para crear una atmósfera de emociones y afectos. Los 
padres jugarán un rol importante: contribuir con cariño a que 
los niños se concentren en la actividad.

 + Presentar los libros que se van a leer.  
quien guía la actividad realizará una lec-
tura corta y llamativa para los niños, 
invitándolos a observar las imágenes, las 
palabras y las ilustraciones; ello contri-
buirá a desarrollar su lenguaje.

 + Ceder el turno a los padres para que 
lean con sus hijos, siguiendo la pauta 
dada por quien guía la actividad, pero 
de forma individual, es decir, 
cada uno con su bebé. De 
esta manera se crea un es-
pacio de intimidad lectora 
y afecto en familia.

 + Proponer a los padres 
acompañar a los niños en un 
momento en el que estos se expresen 
de acuerdo con sus emociones, con las lectu-
ras y con la actividad en general. Para esto, se 
pondrán a su alcance objetos como los de la 
lectura y diversos materiales (papel, colores, 
lápices y pinturas) y se les invitará a jugar 
con ellos libremente. También 
se les puede proponer pintar 
alguno de los personajes, la 
letra del alfabeto por la que 
empieza su nombre o lo que 
ellos deseen.

 + Conversar con los padres acerca de lo que pudieron expresar los 
niños de acuerdo con las actividades que se desarrollaron y de cómo 
se sintieron al leer con sus hijos. 
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 + Preguntar a los padres si quieren leer con sus hijos algunos libros presentes en 
el espacio y que les hayan llamado la atención, para así darle un cierre a la 
actividad de lectura.

Aperitivo literario

El libro Las canciones del pequeño Edu, Linne Bie nos presenta una serie de canciones 
para compartir con los niños e ideales para incentivar el gusto por la música y el baile, o 
para tranquilizarse y soñar. Este es un fragmento: 

Saco mis manitas y las pongo a bailar, 
Las abro, las cierro y las vuelvo a guardar. 
Saco mis manitas y las pongo a danzar, 
Las abro, las cierro y las vuelvo a guardar. 
Saca las manitas, Edu, y ponlas a palmear, 
Las abro, las cierro y las vuelvo a guardar. 

Compartamos la experiencia con otros: 

Invite a los padres a seguir realizando con sus hijos 
actividades sencillas de lectura como las vividas en la 
actividad, en las que involucren a sus vecinos  y ami-
gos con niños de edades similares.

¿Cómo se articula con la biblioteca pública? 

Incentive a los padres a que visiten la biblioteca más 
cercana y pidan en préstamo libros como Arepita de 
manteca, de Rosana Faría, Escondidas, de Olga Cuéllar 
o Sana que sana, de Cristina Ramos.

Arepita de m
anteca

R
osana Faría

Arepita de manteca
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EXPLORADORES
DE LA NATURALEZA

Línea conceptual: 
Mis primeras lecturas: voces de mis padres 
Promotor de lectura: 
Jheimy Velásquez López. 
Municipios:
Montelíbano y San José de Ure, Córdoba.

¿Qué es “Exploradores de la naturaleza”?

Exploradores de la naturaleza es un espacio que brinda a los niños y las niñas en eda-
des entre cero y dos años momentos en los que pueden compartir canciones y rondas 
basadas en la naturaleza y, en especial, en los animales; así tendrán la oportunidad de 
potenciar su desarrollo intelectual y sensorial, sobre todo auditivo, y explorarán el habla 
y el medio. 

¿Por qué hacemos la actividad?

Porque mediante esta actividad los niños y las niñas podrán explorar la naturaleza que 
los rodea y tener un acercamiento a ella. Además, podrán escuchar canciones y rondas 
que aportarán al desarrollo de la expresión corporal y emocional, tener la oportunidad 
de interpretar sonidos, expresar sus emociones y relacionarse socialmente con los de-
más. 

¿Con quién lo hacemos?

Con niños y niñas en edades de cero a dos años, que deben estar acompañados de sus 
familiares o cuidadores.

¿Cuántos niños pueden participar?

Cinco niños o niñas y sus familiares o cuidadores. 

¿Cuánto tiempo dura?

Aproximadamente treinta minutos.

¿Qué leemos?
 

 + Cucú, cantaba la rana, María Inés Boyomolny y Mirta 
Goldberg. La Brujita de Papel.

 + Estaba la pájara pinta, Morella Fuenmayor. Ekaré.

 + Comadrita la rana, Pilar Posada y Paula Ortiz. SM.

 + “Pizingaña”, Cantapalabras, Leer es mi Cuento 5. 
MinCultura. https://bit.ly/30FBZFm
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¿Cómo lo hacemos?

Antes de la sesión 

 + Contar con un lugar adecuado y agradable, preferiblemente abierto, al aire libre.

 + Asistir de forma anticipada al lugar establecido para la actividad, acondicionarlo 
con una manta y revisar que sea seguro (si estamos bajo un árbol, por ejemplo, 
que no haya frutos que puedan caer sobre los asistentes).

 + Contar con todos los materiales y recursos necesarios para realizar la actividad 
de forma organizada.

 + Solicitar a los participantes (tanto a los niños como sus acompañantes) vestirse 
de forma cómoda, pues posiblemente se sentarán en la grama y luego explorarán 
el campo.

Durante la sesión 

 + Organizar el grupo de niños y niñas y sus acompañantes.

 + Informar sobre el objetivo, desarrollo y duración de la 
actividad.

 + Mostrar los tres libros de cantos y rondas 
que se compartirán en la sesión. 
Todos deben mostrarse a medida 
que se desarrolla su lectura 
cantada, para permitir que niños 
y adultos vayan observando las 
imágenes. 

 + Animar a niños y adultos a can-
tar con la persona que guía la 
actividad. Es importante con-
tar con los familiares de los 
niños para que estos se sien-
tan acompañados y seguros 
durante la actividad, para que 
compartan el interés de los 
pequeños en las canciones y li-
bros, y sobre todo, para que en 
este espacio aprendan juegos 
corporales que fortalecerán su 
vínculo afectivo y acercarán a los 
niños al goce de la palabra. Por ejemplo, 
al cantar Pizingaña, la mano de la madre 
es como la araña que con cada versito da un 
pellizco suave en el nudillo de la mano y al final 
mece al bebé con alegría o empieza a caminar 
con él. También cuenta mecerlos o bailar con ellos al 
ritmo de las canciones, llevar el ritmo aplaudiendo, se-
guir las instrucciones de las canciones (“dame una mano, 
dame la otra, daré la media vuelta, daré la vuelta entera…”)

 + Ser flexibles con los tiempos estipulados para cada lectura de 
cantos y rondas (los cinco minutos previstos para cada uno 
pueden extenderse en función del disfrute de los niños). 

 + Proponer, tras las rondas y cantos sobre los animales, 
una actividad de exploración del medio. Niños y 
adultos buscarán algunos animales mencionados 
en las lecturas u otros que se les propongan y que 
sean propios del lugar en el que están; de paso 
conocerán plantas, árboles y otros animales. 
Se les puede animar a recoger hojas, palos y 
piedras, y luego ofrecerles cartulina, pegante 
y marcadores para que, en un collage, 
representen el lugar que han explorado o el 
que han visto en los libros.

 + Después de finalizada la actividad, 
sugerir a los acompañantes de los niños 
y niñas realizar con frecuencia este tipo 
de actividades en casa.

Aperitivo Literario 

“Cucú cantaba la rana” es una canción infantil 
muy popular, que nos ha acompañado por 
generaciones trasmitiendo mensajes de alegría 
y permitiendo explorar sentimientos y emociones. 
Es una de las canciones incluida en el volumen 
Cantapalabras, de la colección Leer es mi Cuento 5.

Cucú, cantaba la rana,
Cucú, debajo del agua
Cucú, de capa y sombrero
Cucú, pasó una señora
Cucú, de bata de cola.

Compartamos la experiencia con otros 

Invite a los padres de familia a compartir canciones y rondas con sus amigos y vecinos 
que tengan niños y niñas menores de dos 2 años.

¿Cómo se articula con la biblioteca pública?

Proponga a las familias que además de recordar canciones y rondas visiten la biblioteca 
pública municipal, invítelos a que pidan en préstamo un ejemplar de Patas de armadillo, 
dientes de ratón, del ICBF,  y de Nidos que arrullan: nanas, cantos y arrullos de América 
Latina, de Cintia Roberts y Laura Varsky.
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CREANDO MI PRIMER 
VIAJE HACIA LA LECTURA 

Línea conceptual: 
Lectura a tu altura 
Promotor de lectura: 
María Fernanda Sinisterra Cuero. 
Municipios:
Guapi y Timbiquí, Cauca.

¿Qué es “Creando mi primer viaje hacia la lectura”? 

Este es un momento en el que compartimos con los niños libros para explorar, jugar, 
soñar y crear nuestras propias historias. 

¿Por qué hacemos esta actividad? 

Porque buscamos estimular en los niños el gusto por la lectura y los libros. Además, para 
enriquecer su vocabulario (ya que la lectura les da herramientas, como el léxico) y 
fortalecer sus habilidades y destrezas para comunicarse.

¿Con quién lo hacemos? 

Con niños de cero a dos años principalmente, aunque se da 
cabida en el espacio a niños de otras edades. 

¿Cuántas personas pueden participar? 

Tres niños y sus padres o cuidadores. 

¿Cuánto tiempo? 

Aproximadamente treinta y cinco minutos. 

¿Qué leemos? 

 + Buen provecho... ¡Animales al acecho!, Alonso Núñez y 
Juan Gedovius. Cidcli.

 + ¿Dónde estoy?, Gabriela Rubio. Ekaré

¿Cómo lo hacemos? 

Antes de la sesión 

 + Leer el libro para reconocer qué comentarios, preguntas o 
juegos se pueden proponer a los niños y sus padres, con el fin 
de ampliar la experiencia de lectura.

 + Organizar la sesión de lectura en un espacio que cuente con un tapete; poner los 
libros en el suelo, como si fuera un bazar que genere curiosidad e interés por ellos 
e invite a los niños a hojearlos.

 + Preparar láminas o fichas con imágenes de varios animales para jugar “¿De qué 
color es?” durante la sesión de lectura.

Durante la sesión 

 + Dar la bienvenida a las familias, invitarlas a acomodarse en el tapete y, como 
lectores, ubicarnos a la altura de los niños para que ellos puedan ver las imágenes 
al voltear las páginas.

 + Recomendar a las mamás mimar a sus hijos mientras les leemos y cuando ellas 
les lean; así los bebés se sienten seguros, abrigados y conectados con ellas. 

 + Comenzar a leer de una manera expresiva, cambiando el tono de voz según lo 
que cuente la historia, su sentido y puntuación; por ejemplo, la expectativa que 
sugieren unos puntos suspensivos o la sorpresa de los signos de admiración. 

 + Detener de vez en cuando la lectura y preguntar o hacer 
comentarios sobre el texto o los dibujos, como: “¿Dónde está 

la araña? ¡Ahí está! ¡Qué hermosa araña!”. Es posible que los 
bebés todavía no puedan responder, pero esto establece 
bases para que más adelante lo puedan hacer. 

 + Si al momento de leer el niño toma el libro para 
verlo por sí solo, no se preocupe; ubíquese en un lugar 
donde pueda seguir leyéndole, pero que sea el niño 
quien pase la página. Una opción es dejar que él o ella 
explore con tranquilidad, y que usted tome otro libro y lo 
comience a leer para los demás; él también se interesará 
por lo que usted está leyendo.

 + Dar unos minutos, al finalizar la lectura, para 
que los niños observen y manipulen los libros, si desean 

hacerlo. 

 + Proponerles un juego llamado “¿De qué color es?”, 
que consiste en formar un círculo en donde uno de los 

participantes debe estar dentro y el resto debe aplaudir y 
cantar: “¿Dónde, dónde está? Dinos ¿dónde, dónde está… (se 

da el nombre de un animal)?”. Y cuando responda (“en la selva” 
o “en su telaraña”), se le replica: “¿A quién se lo vas a entregar?”, 

la persona que se encuentra adentro debe entregar a otra que 
esté en el círculo una imagen de un animal y esta debe decir de 

qué color es y hacer su sonido (maullar, ladrar, etc.). Se sigue así 
hasta que todos participen. En este juego padres e hijos asocian los 

libros con su vida cotidiana.

 + Invite a los papás, tras leer Buen provecho…, a imaginar una cadena 
alimentaria con los animales de su región y a dibujarla con sus hijos, 

mientras les cuentan quién se come a quién y cómo se llama cada uno. 

 + Después de leer Dónde estoy, propóngales a los padres un juego 
corporal con sus bebés: el papá señala hacia algún lado y le dice: “¡Mira qué 

coquito más bonito hay sobre… (la mesa, el árbol, etc.)!” Cuando el bebé voltee 
a mirar, le hace cosquillas en el cuello mientras le dice “¡Mamola, mamola!”.
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Aperitivo literario 

En Buen provecho... ¡Animales al acecho!, Alonso 
Núñez narra con divertidas rimas cómo es la 
cadena alimenticia de algunos animales que 
habitan en la reserva ecológica de Calakmul, en 
Campeche, México. ¡Las ilustraciones de Juan 
Gedovius son muy divertidas! Así inicia: 

¡Qué apetito, qué festín!
En la selva el chapulín
come hierbas encantado.

Luego dice muy confiado que no habrá quién 
se lo coma. Sin embargo, ya se asoma...
 
¡Una araña de ocho patas! 
Y al insecto papanatas 
se lo come y queda hinchada. 

Luego dice muy confiada que no habrá quien se la 
coma, sin embargo, ya se asoma… 

Compartamos la experiencia con otros 

Converse con los padres o acompañantes 
sobre qué animales conocen o son propios de 
su región y les gustaría presentar a sus hijos 
en un juego como el que se propone durante la 
sesión, con el fin de que lo compartan con ellos. 
Anímelos a jugarlo en sus hogares con sus veci-
nos y amigos y sus hijos, así como a compartir con 
ellos las experiencias vividas durante la actividad. 

¿Cómo se articula con la biblioteca? 

Informe a los padres de los niños que en la 
biblioteca pública pueden encontrar libros para 
compartir con sus hijos, como Amigos, de Helen 
Oxenbury, y los protagonizados por Chigüiro, el 
personaje creado por Ivar Da Coll.

ESCUCHA
MIS CUENTOS

Línea conceptual: 
Mis primeras lecturas: voces de mis padres 
Promotor de lectura: 
Merles Margarita Ramos Paternina.
Municipios:
María la Baja y El Guamo, Bolívar.

¿Qué es “Escucha mis cuentos”?

Es un espacio que facilita el encuentro entre los niños, la familia, los cuidadores y la 
lectura; consiste en brindar confianza a las familias para acercarse a los libros y forta-
lecer sus vínculos afectivos creando un momento para compartir en familia, escucharse 
y aprender de su interacción alrededor de los libros, así como de los cantos y cuentos 
populares de nuestro contexto. 

¿Por qué hacemos esta actividad? 

Porqué queremos que los niños y niñas se involucren en el mundo de la lectura, que les 
permite no solo ampliar el conocimiento de su cultura y sus costumbres, sino también de-
sarrollar su creatividad y su imaginación. Queremos, además, que disfruten del entorno 
que se les proporciona, pero sobre todo que, gracias a la lectura en familia, tengan la 
oportunidad de sentirse importantes para su familia y sociedad, protagonistas del espa-
cio creado para ellos.

¿Con quién la hacemos?

Con niños y niñas en edades de cero a dos años y sus familiares.

¿Cuántos niños pueden participar?

Cinco niños con sus familias. Esta cantidad permite que ellos escuchen las lecturas e 
interactúen con sus papás, y que podamos apreciar las emociones de unos y otros para 
responder a ellas; ello estimula a padres y a quienes guían la actividad a participar en 
otras sesiones. 

¿Cuánto tiempo dura?

De treinta a cuarenta minutos

¿Qué leemos? 

 + Cierra los ojos, Kate Banks. Juventud 

 + Adivina cuánto te quiero, Sam McBratney. 
Kókinos

 + Niña bonita, Ana María Machado. Ekaré
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Ana Maria Machado
Ganadora del premio Hans Christian Andersen 2000, 

nació en Río de Janeiro, Brasil. Comenzó a escribir 
libros en 1969 y, desde entonces, ha publicado más de 
80 títulos para niños, jóvenes y adultos. Fue la primera 
profesora de la Catédra de Literatura Infantil en Brasil.

Rosana Faría
Nació en Venezuela en 1963. Por sus ilustraciones 
para Niña Bonita recibió una Mención de 
Honor en el Concurso NOMA de ilustración (Japón), 

de UNESCO.
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nació en Río de Janeiro, Brasil. Comenzó a escribir 
libros en 1969 y, desde entonces, ha publicado más de 
80 títulos para niños, jóvenes y adultos. Fue la primera 
profesora de la Catédra de Literatura Infantil en Brasil.

Rosana Faría
Nació en Venezuela en 1963. Por sus ilustraciones 
para Niña Bonita recibió una Mención de 
Honor en el Concurso NOMA de ilustración (Japón), 
promovido por el Asia/Paci�c Cultural Center 
de UNESCO.
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¿Cómo lo hacemos? 

Antes de la sesión

 + Leer el libro para conocer su con-
tenido general. 

 + Acondicionar el espacio para que 
sea acogedor, tranquilo y silencioso. 

 + Alistar todos los recursos necesa-
rios para la actividad: los libros, un 
equipo de audio o un videobeam 
para poner canciones o música. 

 + Colocar en un lugar visible los libros 
que se van a utilizar.

Durante la sesión

 + Organizar a los niños y sus familiares de modo 
que estén cerca de quien guía la actividad. 

 + Dar a conocer el objetivo y duración de la actividad.

 + Empezar dando la bienvenida a los bebés, invitando a sus madres a 
mecerlos sobre sus rodillas mientras les cantan: Este niño bueno,/ que na-
ció de noche,/ quiere que lo lleven/ a pasear en coche. // Esta niña linda,/ que 
nació de día,/ quiere que la lleven/ a la librería.

 + Orientar a las madres para que lleven la mano de los niños al pecho de estos, 
eñalándolos, cuando se cante “este niño bueno” y al de las niñas para que hagan 
lo mismo en “esta niña linda” y a balancear a los bebés luego, suavemente, con 
cada verso.

 + Enseñar a las mamás un juego con las manos de sus bebés: a medida que can-
ta un verso va del dedo meñique al pulgar y los va guardando en la palma de 
su mano, cuando llega al final, le da un suave apretón y vuelve a comenzar: 
 
Cinco lobitos tiene la loba,/ cinco lobitos detrás de la cola;/ uno fue a por leche, /
otro fue a por pan/ y el otro más gordito/ se quedó a merendar.

Recuérdeles que sonreír y mirar al bebé a los ojos es fundamental mientras juegan 
juntos. Anímelos a recordar rimas similares para jugar.

 + Leerles el primer libro con voz clara y pausada, mostrando el libro a los familiares 
y especialmente a los niños, convocándolos con la voz y con el gesto para que 
se interesen por lo que se les está leyendo. Si los niños quieren gatear o moverse 
por el espacio de la lectura, los dejamos y continuamos leyendo; ellos nos están 
escuchando. 

 + Al terminar de leer propiciamos un intercambio de opiniones, ideas y conocimientos 
que inicia preguntando cómo pueden relacionar lo que les gustó de la lectura 
con su contexto cotidiano. Enseguida, preguntamos si la lectura les recuerda 

algún cuento, ronda o canción que puedan compartir con los 
presentes; por ejemplo, Cierra los ojos, puede sugerir un 

arrullo; tras leer Niña bonita podrían cantar acariciando las 
caras de los bebés las partes que se nombran: Mi carita 
redondita/ tiene ojos y nariz/ y también una boquita/para 
hablar y sonreír/ con mis ojos veo todo, con mi nariz hago 
¡ACHÍS!/ con mi boca como/ palomitas de maíz. 

 + Luego invitamos a leer otro libro y conversar y jugar 
alrededor de lo que cuenta.

 + Para cerrar la actividad les preguntamos cómo les 
pareció y qué temas les gustaría compartir en una próxima 

sesión.

Aperitivo literario

En Cierra los ojos, de Kate Banks, un pequeño tigre no quiere 
dormir, sino ver las nubes, los pájaros, los árboles... solo cuando su 
mamá lo convence de que cuando se duerma verá estas cosas y 

muchas más, el pequeño tigre consiente en cerrar los ojos.

El pequeño tigre está tumbado panza arriba sobre la hierba.
Cierra los ojos, pequeño tigre, y duérmete –dice su mamá.

Pero el pequeño tigre no quiere dormir.
Si cierro los ojos –dice–, no podré ver el cielo.

Sí que podrás –dice su mamá, acariciándole con una pata. Incluso 
podrás flotar entre las nubes, y cuando llegue la noche, la luna te 

acogerá en su regazo. 

Compartamos la experiencia con otros

Invite a los padres de los niños a recordar cuentos y canciones de tradición oral que 
puedan compartir en casa y, sobre todo, a expresarse el amor, ya que este es la base 
para el desarrollo de la familia. Anímelos también a compartir las experiencias vividas 
durante la actividad con vecinos  y amigos que tengan hijos de edades similares, a re-
cordar con ellos otros cantos y tradiciones de la región que puedan enriquecer la expe-
riencia de lectura y juego con los niños. 

¿Cómo se articula con la biblioteca pública? 

Plantee a la familia visitar la biblioteca pública y llevar a sus hogares libros en préstamo 
para compartir en casaa, como Los secretos del abuelo sapo o consultar La memoria del 
abuelo en la página oficial de Maguaré en internet.
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Actividades para leer
con niñas y niños de
dos a tres años

¿Qué ocurre con los niños de estas edades en las salas de lectura?

Ya los niños y las niñas no llegan a las salas en los brazos de sus madres, sino que entran 
en ellas por su propio pie. De igual modo, entran en el universo que les descubren los 
libros y la lectura en voz alta: cada vez con mayor seguridad y por su propia cuenta.

Hacia los dos años de edad, los niños ya tienen un lenguaje que les permite expresar 
con claridad sus deseos y sus miedos, conversan y participan en las sesiones de lectura 
en voz alta activamente. Uno de sus rasgos más notables es la curiosidad que los guía en 
la exploración de su entorno y también de los libros, de lo que sus imágenes y palabras 
les proponen. 

Por estas razones en las salas de lectura se les ofrecen:

 + canciones, rondas, retahílas y otros juegos de la tradición oral;

 + libros con canciones, con humor, con juegos que les plantean pequeños desafíos, 
donde aparecen seres y objetos como los de su entorno o fantásticos; 

 + conversaciones para explorar las propuestas de las lecturas y ligarlas con las ex-
periencias cotidianas de los niños;

 + actividades que parten de las lecturas y llevan a los niños y las niñas a explorar el 
medio en el que viven, a encontrar en el arte y la danza formas de comprensión 
de las experiencias compartidas en los libros y de expresión de sus sentimientos, 
emociones, pensamientos e imaginación. 
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EXPLORANDO
NUEVOS CAMINOS

Línea conceptual: 
Entre la voz y el texto 
Promotor de lectura: 
Eliud Andrey Álvarez Sánchez
Municipios:
El Tarra y Hacarí, Norte de Santander.

¿Qué es “Explorando Nuevos Caminos”? 

Es un espacio para compartir con los niños aquellos libros que nos impulsan a imaginar, 
crear y soñar.

¿Por qué hacemos la actividad? 

Porque a partir de las historias que aquí se narran, los pequeños podrán interpretar y 
crear las suyas, y desarrollar de esta manera su creatividad e imaginación. 

¿Con quién lo hacemos? 

Con niños de dos a tres años y sus padres.

¿Cuántos niños pueden participar? 

De cuatro a seis niños. 

¿Cuánto tiempo dura? 

Unos treinta minutos. 

¿Qué leemos?

 + Chigüiro, Ivar Da Coll. Babel, Maguaré 

 + La liebre con la nariz roja. Helme Heine. Lóguez

 + Los pollitos dicen. Gerald Espinosa. Ekaré

¿Cómo lo hacemos? 

Antes de la sesión
 

 + Leer los libros que se compartirán con los niños en la sesión para 
reconocer de qué se tratan y qué emociones transmiten para así 
preparar la lectura en voz alta. 

 + Disponer de materiales para la realización de la actividad; por 
ejemplo, un computador y proyector para ver las historias 
animadas de Chigüiro. Lo anterior, si se desea cerrar la 
actividad de lectura compartiendo con los niños y sus 

padres uno de los libros disponibles en el portal interactivo Maguaré, disponible 
en internet, y conversar sobre él después. También puede alistar hojas y lápices, 
para una actividad de dibujo.

Durante la sesión 

 + Saludar a los niños y sus padres e invitarlos a acomodarse, situar a los niños alre-
dedor de quien guía la actividad, de modo que estén a su alcance y puedan ver 
el libro una vez este lea cada página. 

 + Dar a conocer el libro que se leerá a los niños, invitándolos a reconocer, a partir de 
la portada, de qué se trata, dónde ocurre, cuál creen que es el personaje central. 

 + Dialogar con los niños para que narren o describan sus ideas sobre qué creen 
que le ocurrirá al personaje en la historia que escucharán a continuación. Si van 
a leer Los pollitos dicen, pregúnteles si han escuchado la canción; luego cántela 
con ellos, llevando el ritmo con aplausos o representando los movimientos a los 
que se refiere la canción; después pregúnteles si creen que en el libro se contará 
lo mismo que cuenta la canción. Indague sus razones. 

 + Comenzar a leer, con un tono de voz adecuado al relato, es decir, que transmita 
sus emociones. Lea de manera que los niños sientan la musicalidad de las pala-
bras.

 + Brindar tiempo a los niños para que observen las imágenes. 

 + Interrumpir la lectura en algún momento para conversar con los niños y sus pa-
dres sobre qué creen que pasará en las páginas siguientes. 

 + Mantener una postura relajada para transmitir esta sensación de calma a los 
asistentes.

 + Promover, una vez finalice la lectura, una conversación con los niños y sus 
padres sobre las sensaciones y evocaciones generadas por el cuento, dán-

doles libertad a los niños para que expresen lo que piensan de lo leído. 
Escuchar los aportes de los asistentes es muy importante.

 + Animar a los padres de familia presentes a compartir sus sa-
beres sobre los animales que protagonizan las historias leídas. Por 
ejemplo, pedirles que les relaten a los niños qué saben de los chigüi-
ros, las liebres (o los conejos) o los pollitos: dónde viven, qué comen, 
cómo se crían, cómo nacen, cómo es su carácter (¿son tímidos o 
asustadizos?), cómo son las relaciones entre las madres, los pa-
dres y las crías, cuáles enemigos tienen. Otra opción es invitarlos 
a compartir un relato (por ejemplo, una historia de tío conejo), 
una copla.

 + Proponer a los padres que dibujen para sus hijos cómo es el 
medio en el que viven estos animales en la región. Pídales que 
mientras dibujan les relaten a los niños qué están dibujando y 
que los inviten a contribuir al dibujo.

 + Finalmente, proponerles temas y autores que les gustaría que 
leyéramos en una próxima sesión.
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Aperitivo literario

En La liebre con la nariz roja, nos encontramos con una liebre que tiene una nariz roja y 
una oreja azul, pero Helme Heine consigue, en pocas y bellas páginas, que su presencia 
alegre y sus peculiaridades terminen pasando desapercibidas para su “enemigo” natu-
ral, el zorro.

Había una vez una liebre
con una roja nariz
y una oreja azul.
Algo nada, nada común.

Compartamos la experiencia con otros 

Invite a los padres a compartir en casa mitos y leyendas que se escuchan en las ve-
redas, así como otros libros; por ejemplo, a leer alguno de los libros del Chigüiro (Babel), 
de manera que a partir de las historias que allí se narran, los pequeños interpreten las 
imágenes y creen las suyas, desarrollando de esta manera su creatividad e imaginación.

¿Cómo se articula con la biblioteca pública? 

Proponga a los asistentes buscar en la biblioteca libros similares a los 
compartidos en la sesión y a llevarlos en préstamo a sus casas, como 

Estaba la rana, de Paloma Valdivia y Carles Ballesteros.

VOCES Y ARMONÍAS
Línea conceptual: 
Leo, experimento y aprendo
Promotor de lectura: 
Eliana Vanessa Arteaga Bernal
Municipios:
Guaitarilla, Ricaurte y Roberto Payán, Nariño.

¿Qué es “Voces y armonías”? 

Esta es una actividad para compartir con niñas y niños curiosos libros que mezclan la 
música y la literatura. El ritmo, la rima y la sonoridad de los textos fortalecen la capacidad 
de memorizar y propician la creación de versos propios, invitan a jugar, moverse, disfrutar 
de las historias, leer sonidos, reír, cantar, bailar y, sobre todo, a fortalecer el vínculo afec-
tivo en las familias.

¿Por qué hacemos esta actividad? 

Porque buscamos a través de estos libros que cantan, que los niños no solo puedan 
desarrollar la creatividad, la imaginación, la expresión oral, sino también que fortalezcan 
su interacción, y que cuando vayan a la escuela la lectura y la escritura sean mucho más 
fáciles de aprender, pues los cantos, las rimas y repeticiones y la música de las palabras, 
sumados a los gestos y movimientos que se hacen al cantar y al afecto que se comparte, 
estimulan en los niños el gusto por la palabras, por jugar con ellas y conocerlas.

¿Con quién la hacemos? 

Con niños de dos a tres años, principalmente.

¿Cuántos niños pueden participar? 

Hasta 10 niños y sus familiares, en caso de estar 
acompañados.

¿Cuánto tiempo dura? 

Veinte minutos.

¿Qué leemos?  

 + Se va el caimán, Patricia Acosta. Panamericana
 + Comadrita la rana, Pilar Posada y Paula Ortiz, SM
 + Chumba la cachumba. Ilustrado por Carlos Cotte. Ekaré
 + El pollo chiras, Víctor E. Caro y Rafael Yockteng. Cataplum
 + Sana que sana, una canción para cada ocasión, María del Sol Peralta, ilustrado 

por Helena Melo. Alfaguara
 + Estaba el señor don gato, Carmen Salvador, Ekaré

¿Cómo lo hacemos? 

Antes de la sesión
 + Seleccionar, leer y explorar los libros que harán parte de la sesión.
 + Evaluar los elementos que puedan servir para hacer pausas, preguntas, 

entonaciones y movimientos durante la lectura.  

Paula Ortiz
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IMAGINACIÓN,
FIGURAS Y COTIDIANIDAD

Línea conceptual: 
Leo, experimento y aprendo
Promotor de lectura: 
Aldemar Francisco Trujillo Guerrero
Municipios:
Florencia y Belén de los Andaquíes, Caquetá.

¿Qué es “imaginación, figuras y cotidianidad”?

Este es un espacio para que las niñas y niños exploren libros que puedan estimular sus 
ideas, su creatividad e imaginación. En los libros-álbum que usan las formas geométricas 
para contar cuentos, descubrirán la infinidad de posibilidades que existen para crear 
diversas realidades con formas sencillas y cotidianas.

¿Por qué hacemos la actividad?

Porque es esencial que niñas y niños no se limiten en sus ideas, que puedan imaginar, 
crear y vivir un sinfín de experiencias que desarrollen su capacidad de inventar nuevos 
mundos y que lo puedan hacer a través de lo que viven en su cotidianidad, que aprendan 
a contar e ilustrar nuevas realidades con las formas más sencillas y que esta sencillez no 
sea limitación para la creación de sus historias.

¿Con quién lo hacemos?

Con niñas y niños de dos a tres años y sus madres y padres, si desean acompañarlos.

¿Cuántas personas pueden participar?

Ocho niñas y niños y los padres que deseen 
acompañarlos.

¿Cuánto tiempo dura?

Entre cuarenta minutos y una hora.

¿Qué leemos?

 + Un cuadrado, un círculo y un triángulo, 
Alejandro Magallanes

 + Formas, Claudia Rueda

¿Cómo lo hacemos?

Antes de la sesión

 + Explorar los libros que se eligen de acuerdo con el por qué hacemos la actividad.

 + Ambientar el espacio donde se realizará la actividad y registrar que esté limpio, 
que sea seguro y que no haya distractores.

 + Organizar los libros de manera que los niños puedan hojearlos.

Durante la sesión 
 + Invitar a las niñas y los niños a que se sienten en un semicírculo alrededor de quien leerá, 

lo más cómodos posible y lo suficientemente cerca para que puedan ver el libro.

 + Realizar un canto de bienvenida, acorde con el tipo de libros que se van a leer. 

 + Propiciar la conversación referente a cantos, versos o coplas que los niños hayan 
aprendido en su hogar. Por ejemplo, preguntar sobre las canciones que les cantan 
durante el baño, antes de dormir, a la hora de comer, cuando juegan, bailan o se 
lastiman. 

 + Presentar el libro que se leerá a los niños, preguntarles sobre los elementos de la 
portada (si les gustan el color, la forma, las figuras) y de qué se tratará el libro.

 + Leer el título y el nombre del autor del libro.

 + Mencionar brevemente alguna particularidad de la vida del autor, divertida o 
sorprendente, para que los niños memoricen el nombre y se interesen en quién 
escribió el libro que se les leerá.

 + Iniciar la lectura del texto. Armonizar la voz según la intención de los textos: transmitir 
su alegría, miedo, tristeza, esperanza, sorpresa, furia, aburrimiento, confianza…

 + Sugerir a los niños que repitan los versos.

 + Reproducir, al leer, los sonidos que se mencionan en los libros: las palmadas, las 
voces de los animales, los silbidos, el chasquido de los dedos.

 + Cantar y realizar una ronda.

Después de la sesión
 + Dar un espacio para que los niños exploren los materiales de lectura por su cuenta.

Aperitivo literario

El libro Sana que sana, una canción para cada ocasión, de María del Sol Peralta, con 
ilustraciones de Helena Melo Tovar, recopila canciones y rondas tradicionales populares 
para niños en Colombia, como la siguiente: 

Sana que sana culito de rana, si no sana hoy sanará mañana,
Sana que sana colita de gato, si no sana ya, sanará en un rato.

Compartamos la experiencia con otros

Invite a los niños que participaron en la actividad a compartir con sus familiares los 
versos que más les gustaron de la sesión, así como a preguntar a sus amigos sobre las 
canciones que les cantan a ellos en sus casas. 

¿Cómo se articula con la biblioteca pública? 

Para conocer más sobre este tema, anime a los niños a preguntar en la biblioteca pública 
por la sección de poesía para niños y buscar el libro Cancionero infantil, de Martha Vidal, 
con ilustraciones de Noemí Villamuza, que incluye un CD. Además, podrán encontrar material 
multimedia, como un DVD de cantos, audios, videos y juegos, que podrán llevar a tu hogar.
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 + Preparar actividades que hagan una relación directa con los libros leídos para 
que su contenido sea mucho más explorado e interiorizado.

 + Buscar materiales que apoyen las actividades propuestas: figuras geométricas 
de plástico, colores, marcadores y papel periódico.

Durante la sesión

 + Disponernos, quien guía la actividad y participantes, en círculo, sobre una 
superficie en la que todos estemos a la misma altura, y acercanos, para que sea 
posible observar con atención y facilidad cada ilustración que acompaña la 
historia y así se posibilite una mejor lectura de esta. 

 + Invitar a los niños a dar un primer vistazo de la portada y a opinar sobre lo que 
pueda suceder en este libro. 

 + Estar atento todo el tiempo a lo que cuentan los niños sobre lo que observan en 
las ilustraciones, a su percepción de la historia; sus ideas y pensamientos sobre 
lo que observan en el cuento son importantes para hacer una lectura dinámica 
y fluida. Esto debe suceder, sobre todo, en el libro Formas, de Claudia Rueda, 
ilustrado en su totalidad.

 + Dar el tiempo suficiente para que los niños relacionen las ilustraciones con lo que 
se narra. 

 + Hacer pausas en las que se converse sobre lo que pueda suceder luego, en lo 
que sigue de la historia.

 + Mantener una conversación fluida con los participantes sobre lo que 
va sucediendo en la historia, cómo lo interpretan y qué puede llegar 
a suceder.

Después de la sesión

 + Realizar, con figuras geométricas plásticas, una actividad 
en la cual puedan reconstruir los cuentos leídos.

 + Seguida del trabajo con las figuras, se realiza una 
actividad de dibujo en la que los niños puedan 
profundizar más la lectura que se compartió, dibujando 
libremente lo que cada uno piense, lo que su sentir 
ante la lectura traiga y, así mismo, plasmarlo en su 
dibujo.

Aperitivo literario

En Un cuadrado, un círculo y un triángulo, de Alejandro Magallanes, estas tres figuras 
geométricas protagonizan las pequeñas historias que se cuentan a lo largo de las 
páginas. En este libro se ilustran instantes de la vida de manera creativa y sencilla, con 
estas formas básicas.

Un cuervo me señala con su pico.
Navego en internet.
Te guiño un ojo.

Compartamos la experiencia con otros

Invite a los participantes en la sesión a explorar con otros niños y familiares las distintas 
formas que se ven en seres y objetos de la vida diaria para leerlas y, así mismo, examinar 
ideas constructoras de nuevas historias narradas desde la cotidianidad y con elementos 
básicos.

¿Cómo se articula con la biblioteca pública? 

Para fomentar el desarrollo creativo de niñas y niños, 
anímelos a preguntar en la biblioteca más cercana 

sobre libros que estimulen la imaginación, como 
los que son totalmente ilustrados, por ejemplo: 

Imagina, de Aaron Becker; ¡Oh, los colores!, 
de Jorge Luján, el libro álbum Soy un artista, 

de Marta Altés o Esto no es, de Alejandro 
Magallanes. 
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EXPLORANDO
ANIMALARIOS 

Línea conceptual: 
Reconociendo mi entorno  
Promotor de lectura: 
Diana Carolina Sánchez Ordóñez
Municipios:
San Vicente del Caguán y Milán, Caquetá.

¿Qué es “Explorando animalarios”?
 
Es un espacio para compartir y explorar el entorno y sus sonidos, para estimular el amor 

por los libros en compañía de los seres más cercanos del niño: los padres y hermanos 
mayores serán los principales ejemplos para que el bebé pueda desarrollar la imagina-
ción por medio de la lectura en voz alta de libros maravillosos.

¿Por qué hacemos la actividad? 

Porque queremos embarcar a los niños en la lectura desde la infancia, apoyar su de-
sarrollo cognitivo y emocional, así como estimular su imaginación a medida que van cre-
ciendo.

¿Con quién lo hacemos? 

Con niños de dos a tres años.

¿Cuántos niños pueden participar? 

Mínimo cinco niños y máximo ocho. 

¿Cuánto tiempo dura? 

De quince a veinte minutos.

¿Qué leemos?

 + Cómo hablan los animales, Jordi Vicente y Carlos Cubero. Tatanka

 + La pequeña oruga glotona, Eric Carle. Kókinos

 + Vamos a cazar un oso, Michael Rosen y Helen Oxenbury. Ekaré

¿Cómo lo hacemos? 

Antes de la sesión 

 + Conocer y reconocer cuáles serían los libros más adecuados y atractivos para 
esta franja.

 + Leer los libros antes del encuentro y preparar interacciones con los niños para ex-
plorar el libro antes de leerlo, durante la lectura y después de ella.

 + Organizar un lugar cómodo para que los niños se acomoden y disfruten de 
la lectura.

Durante la sesión 

 + Dar un pequeño saludo y hablar con los participantes.

 + Organizar a los niños alrededor de quien hará la lectura, suficientemente cerca 
para que puedan ver el libro una vez quien guía la actividad lea cada página.

 + Mostrar de cerca el libro que se leerá, tanto así que el niño tenga la oportunidad 
de palparlo y observarlo.

 + Dialogar con los niños para que narren o describan sus ideas acerca de la lectura.

 + Leer con efectos divertidos en la voz y ser expresivos durante la lectura.

 + Permitirles a los niños, durante la lectura y después de ella, que pregunten u opi-
nen sobre las sensaciones y evocaciones generadas por el cuento, dándoles 
libertad para que se expresen sobre lo leído.

 + Invitar a los niños a imitar a los animales, en sus voces y movimientos, y a conti-
nuar el relato del cuento. 

Aperitivo literario

En Cómo hablan los animales, Jordi Vicente y Carlos Cubero nos muestran cómo ha-
blan varios animales, del perro al elefante, con divertidas ilustraciones que juegan con 
las onomatopeyas de origen animal. ¡Descubre qué sonidos emiten los animales y qué 
nombre tienen sus voces!

Compartamos la experiencia con otros 

Pregúnteles a los participantes si tienen algún animal de los 
que se han mostrado en los libros compartidos, o una masco-
ta, cómo se llama y qué sonido hace. Invítelos a imitar con 
sus familiares y amigos el sonido y los gestos de algunos 
de los animales, dándoles la oportunidad de que narren 
alguna anécdota recuerdos de la labranza o de las 
mingas y que los compartan con los niños, igual que 
la experiencia de lectura vivida en la sesión.. 

¿Cómo se articula con la biblioteca pública? 

Indíqueles a los participantes que en la bi-
blioteca municipal pueden encontrar otros 
libros sobre animales, libros que además 
pueden llevar a casa en préstamo, como 
Yo, Jane, de Patrick McDonnell, y Tan 
grande como siete osos, de Julie Co-
lombet.
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CONOCIENDO
EMOCIONES

Línea conceptual: 
Las historias de mi hogar se cuentan y escuchan 
Promotor de lectura: 
Nubia Chinchilla
Municipios:
Ocaña, El Carmen y Convención, Norte de Santander.

¿Qué es “Conociendo emociones”? 

Es un espacio donde compartimos con los niños y sus familiares sentimientos y emocio-
nes, a través de la lectura, que contribuye a estrechar los lazos afectivos en las familias.

¿Por qué hacemos la actividad? 

Para propiciar espacios familiares en los que se fortalezca la práctica de leer en com-
pañía; con ello esperamos alimentar los pensamientos, sentimientos y emociones de los 
niños, y enriquecer la relaciones intergeneracionales y personales en las familias.

¿Con quién lo hacemos? 

Con madres y niños entre las edades de dos a tres años.

¿Cuántos niños pueden participar? 

 Pueden participar entre tres y cinco niños. 

¿Cuánto tiempo dura? 

Treinta minutos. 

¿Qué leemos? 

 + Choco encuentra una mamá, Keiko Kasza. Norma

 + La gallinita roja, Byron Barton. Corimbo

¿Cómo lo hacemos? 

Antes de la sesión 

 + Leer detenidamente el libro y de esta manera preparar la lectura.

 + disponer de los materiales necesarios (libros, puf) para realización de la actividad.

 + Organizar el lugar adecuadamente para brindar un espacio cómodo y agradable 
en el momento de la actividad.

Durante la sesión 

 + Saludar e invitar a los niños y padres de familia a acomodarse para disfrutar un 
buen momento alrededor de la lectura.

 + Presentar los libros que se leerán durante la sesión, entregarlos a los niños, para 
que estos los observen y exploren las ilustraciones con su imaginación.

 + Propiciar el diálogo con los niños para que ellos manifiesten las sensaciones pro-
ducidas por la lectura: ¿qué fue lo que más les llamó la atención del cuento? 

 + Dar inicio a la lectura, dando la oportunidad a los niños de que puedan observar 
bien las ilustraciones y las palabras y puedan comprender la lectura. 

 + Continuar leyendo aun si los niños empiezan a gatear, correr, buscar otros libros, 
sin alterarse, pues ellos, en medio de su aparente desorden, escuchan la voz de 
quien que lee el libro. A veces los niños se emocionan al ver las llamativas ilus-
traciones de los libros seleccionados y pareciera que no están escuchando la 
lectura, pero solo quieren explorar las imágenes; esto también es leer: buscar 
detalles en las imágenes y relacionarlas con las palabras que han estado escu-
chando. Para continuar la lectura se puede llamar su interés sobre el aspecto del 
personaje central y hacer algún comentario sobre por qué tiene un problema o le 
ocurre algo, e invitarlos a imaginar qué le sucederá y seguir leyendo.

 + Conversar con los niños una vez finalizada la lectura, sobre los personajes y el lu-
gar donde viven; mirar de nuevo las ilustraciones del libro con ellos y revisar cuál 

es su momento favorito de la historia y por qué.

Aperitivo literario

En Choco encuentra una mamá, de Keiko kasza, el pe-
queño Choco, que está solo, les pregunta a diversas hem-
bras animales si quieren ser su madre. Algunas le dicen 
que no porque él no es como ellas, pero cuando encuentra 
a la señora Oso encuentra una madre, aunque al principio 
ni él lo puede creer.

—Pero si tú no eres amarilla. Además, no tienes 
alas, ni mejillas grandes y redondas. ¡Tus pies tam-
poco son como los míos!

—¡Qué barbaridad! —dijo la señora Oso—. ¡Me 
imagino lo graciosa que me vería!

A Choco también le pareció que se vería muy 
graciosa.
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CANTO, JUEGO Y LEO
Línea conceptual: 
Leo, experimento y aprendo
Promotor de lectura: 
Dankir Ortiz
Municipios:
Dibulla y Fonseca, La Guajira. 

¿Qué es “Canto, juego y leo”?

Es una actividad donde confluyen el canto, a través de versos de canciones aprendidas 
de la tradición oral; el juego, mediante la representación escénica de la canción al bai-
larla o dramatizarla y la lectura, desde la recreación de la canción en un relato literario 
presente en un libro ilustrado.

¿Por qué la hacemos?

Hacemos la actividad porque queremos generar en los niños y niñas espacios de en-
cuentro mediados por la palabra, la música, la danza, el teatro, la oralidad, la literatura, 
las artes plásticas o visuales, para que se reconozcan como actores culturales.

¿Con quién la hacemos?

Niños y niñas de dos a cuatro años. 

¿Cuántos niños pueden participar? 

Máximo diez asistentes. 

¿Cuánto tiempo dura?

Treinta minutos.

¿Qué leemos? 

 + Se va el caimán, Patricia Acosta. Panamericana.

¿Cómo lo hacemos? 

Antes de la sesión
 + Leer el libro Se va el caimán, antes de hacer la actividad con los participantes,

 + Planificar e imaginar la lectura en voz alta con los niños y niñas, además de cómo 
podemos cantar y jugar desde lo que ocurre en la historia.

Durante la sesión

 + Reunir a los participantes alrededor nuestro. Preguntarles si conocen los versos 
de la canción Se va el caimán. La recordamos cantando únicamente los primeros 
versos: Se va el caimán, se va el caimán, / se va para Barranquilla. 

 + Presentar el libro Se va el caimán, de Patricia Acosta, contamos cómo fue escrito 
a partir de los versos de la canción. (Ver el aperitivo literario).
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La leyenda del Hombre Caimán dio 
origen a la letra de la canción popular 

que se conoce con el estribillo
“se va el caimán, se va el caimán, 

se va para Barranquilla”. 
La propuesta de este libro gira en torno 

a la misma tonada y busca mediante 
un juego de palabras y de ilustraciones 
que los niños se diviertan mientras leen 
y ven el movimiento de los personajes.

Patricia Acosta
Texto e ilustraciones

P
ACO

Compartamos la experiencia con otros 

Invite a los participantes a compartir esta clase de lectura con sus 
amigos y familiares para explorar diferentes emociones y sentimientos y 
estrechar lazos de amistad. Por ejemplo, a partir de Choco encuentra una 
mamá, pueden explorar el significado del color amarillo. Choco, amarillo, 
espera que su madre también lo sea; para mí es el color del amor, pero 
¿lo es para los otros lectores del cuento? Se puede realizar el juego de las 
emociones en el que se estas se representan con colores. A cada niño se 
le da la opción de elegir un color y pensar qué emoción representa. Luego 
se le invita a hacer un gesto que represente esa emoción para que los 
demás la nombren. Luego dirá cuál es su color, y aunque quizá los otros 
no estén de acuerdo, conversarán sobre cómo para cada uno es distinto 
aquello que representan los colores. 

¿Cómo se articula con la biblioteca pública? 

Por medio de la biblioteca, proponga a los niños que vayan a ella y 
exploren los diferentes textos relacionados con esta actividad en los 
libros El monstruo de colores, Anna Llenás, y Las emociones de Nacho, 
de Liesbet Slegers.  
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Actividades para leer
con niñas y niños de
tres a cinco años

¿Cómo no llevar los niños a las salas de lectura? ¿Cómo no alimentar 
sus deseos de saber cada vez más?, ¿de conocer e inventar historias?

A esta edad los niños son grandes conversadores y su lenguaje, que se ha ampliado 
mucho, muestra su curiosidad insaciable: “¿por qué?” preguntan con frecuencia y esperan 
respuestas que los convenzan, que los animen a descubrir cosas nuevas, a conocer 
las causas de algunos hechos, en suma, a tener más información. Aparejado con esto, 
establecen relaciones con sus pares y con otros, cada vez más más fácilmente, pues día 
a día son más independientes.

Quienes guían las actividades los esperan en las salas de lectura con 

 + juegos de palabras como los trabalenguas y las adivinanzas, las retahílas y las 
coplas. También con  juegos de manos y expresión corporal que se realizan al rit-
mo de canciones infantiles tradicionales.

 + libros llenos de humor, de conocimientos, de situaciones e ilustraciones que los 
invitan a establecer conexiones con su vida cotidiana, a suponer lo que puede 
pasar a un personaje y a leer por su cuenta, así aún no hayan empezado el apren-
dizaje escolar de la lectura y la escritura;

 + lecturas expresivas, divertidas, conmovedoras; 

 + conversaciones que promueven la reflexión en torno a lo que los niños hallan en 
los libros;

 + respuestas a sus preguntas en torno a lo que leen, bien las sepa quien guía la ac-
tividad o las o lo investigue con los niños;

 + invitaciones a narrar nuevas historias, las que se les ocurran, bien en forma indi-
vidual o colectiva; 

 + actividades de juego, arte (modelado de figuras, pintura, dibujo), música, drama-
tización, danza e interacción con su medio como formas de explorar aquello que 
han encontrado en las lecturas y de expresar lo que estas han suscitado en ellos.

 + Leer el libro en voz alta. A medida que leemos, mostramos a los niños las páginas, 
para que observen los personajes y sus acciones.

 + Al terminar de leer el libro, cantar la canción completa: Se va el caimán, se va el 
caimán, / se va para Barranquilla. / Comiendo pan, comiendo pan, / y arepa con 
mantequilla.

 + Proponer diversas alternativas para jugar con los niños y niñas después de la 
lectura del relato. Estas son algunas opciones:

 ☑ Hacer una segunda lectura del libro, musicalizando totalmente el relato.

 ☑ Cantar y bailar la canción con todos los participantes.

 ☑ Dramatizar el relato, asignándole a los participantes el papel de cada uno de 
los personajes: alguien hace del caimán y los demás, de los otros animales.

 + Finalizar la actividad invitando a los niños y niñas a que compartan la experiencia 
en casa.

Nota: Esta actividad también se podría realizar con niños mayores. A ellos se les podría 
proponer como actividad posterior a la lectura jugar a recrear el relato, con animales y 
productos propios de la región, jugando con las palabras, construyendo rimas, versos e 
historias. 

Aperitivo literario: 

A partir de los versos Se va el caimán, se va el caimán, / se va para Barranquilla, 
/ comiendo pan, comiendo pan / y arepa con mantequilla, Patricia Acosta nos relata 
un viaje de varios animales sobre un caimán. Los pasajeros, por no saberse la canción, 
terminan espantados, creyendo que serán comidos.

¡Se va el caimán,
se va el caimán,
se va para Barranquilla!,
el que quiera que lo lleve, 
que pase por la taquillla.

Compartamos la experiencia con otros: 

Invite a los niños a compartir en casa, cantando y bailando, la canción Se va el caimán 
y a relatar lo que les pasó a los animales en el libro. Motívelos a preguntarles a sus padres 
sobre historias, mitos y leyendas propias de la región donde viven. 

¿Cómo se articula con la biblioteca pública?

Aliente a los niños a explorar la biblioteca pública más cercana, en que  pueden encon-
trar otros libros con los cuales se pueden desarrollar actividades similares, como Cucú, 
de Yolanda Reyes e ilustrado por Cristian Turdera; Comadrita la rana, de Pilar Posada e  
ilustrado por Paula Ortiz; Ernestina la gallina, de Yolanda Reyes e ilustrado por Aitana Ca-
rrasco, y Sana que sana, de María Cristina Ramos e ilustrado por Ixchel Estrada. 

Ya llegan los pasajeros cargados
con su equipaje,
quieren llegar al mercado
y aprovechar este viaje.
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MI AMIGA
LA NATURALEZA

Línea conceptual: 
Lectura a tu altura 
Promotor de lectura: 
Cartene Borboes Ojeda
Municipios:
Timbío, Mercaderes y Leiva, Cauca.

¿Qué es “Mi amiga la naturaleza”?

Es una actividad enfocada en descubrir con los niños y las niñas su entorno y en explo-
rar cómo es su relación con la naturaleza. Para ello se recurre a los libros relacionados 
con el tema, pues en los libros infantiles es posible encontrar distintos poemas, cuentos y 
libros informativos que trasmiten el respeto por la naturaleza y los animales.  

¿Por qué hacemos esta actividad?
 
Porque se espera que a través de estas lecturas los niños de las zonas rurales crezcan 

con la conciencia de por qué es importante el cuidado, la conservación y el respeto ha-
cia la naturaleza, es decir, hacia su entorno y el planeta. De igual manera, se busca que 
los niños interactúen con los libros: sus formas, imágenes y colores, y que relacionen la 
literatura con su entorno natural, con su cotidianidad.

¿Con quién la hacemos? 

Con niños y niñas de tres a cinco años, aunque también pueden participar niños de 
otras edades. 

¿Cuántos niños pueden participar? 

Diez niños y niñas acompañados de sus padres.

¿Cuánto tiempo dura?

Alrededor de cuarenta minutos. 

¿Qué leemos?

 + Salvemos a los animales, de Frances Bery, 
Editorial Juventud.

 + Mi vida de abeja, de Kirsten Hall, Editorial Li-
bros del Zorro Rojo.

 + Wangari y los árboles de la paz, de Jeanette 
Winter, Editorial Ekaré.

 + El jardín curioso, de Peter Brown, Editorial 
TakaTuka.

¿Cómo lo hacemos?

Antes de la sesión

 + Decorar el espacio donde se adelanta-
rá la actividad imitando un ambiente 
natural con elementos básicos que se 
puedan tener a la mano.

Durante la sesión 
 + Preguntar a los niños y niñas si en sus 

casas o fincas tienen mascotas y qué 
nombre tienen estas, qué otros anima-
les han visto allí o en otros lugares que 
suelan frecuentar. De esta manera se 
empieza a involucrarlos en el tema. 

 + Entregar por unos minutos a los niños 
los libros que se leerán en la sesión para 
que se familiaricen con ellos y compar-
tan entre sí sus primeras impresiones.  

 + Pedir a los niños que se sienten en forma 
de medialuna alrededor de quien guía la 
actividad  de lectura.

 + Presentar el primer libro que se leerá, mos-
trando la portada a cada niño.

 + Dar inicio a la lectura del libro. A medida que 
transcurra la narración se mostrarán las imáge-
nes página por página y, si es el caso, se imitará 
el sonido de los animales que estén presentes en los 
relatos; se leerán las onomatopeyas y se cambiará el 
ritmo de la narración siguiendo la pauta dada por la pun-
tuación y tipografía del texto: lento o rápido, o del susurro a la 
exclamación sonora. Así se mantendrá el interés de los niños y su 
expectativa por saber qué hay más adelante en el texto. 

 + Jugar con los niños, una vez terminada la lectura, a imitar los so-
nidos y movimientos de los animales presentes en la historia o 
cuento narrado. 

 + Al finalizar la actividad, se pedirá a los padres que dibujen con 
los niños alguno de los animales de la lectura, su protagonista o 
el que haya llamado su atención, y que inventen un cuento corto 
para contar al resto de los participantes. 

Aperitivo literario

El libro Mi vida de abeja, de Kirsten Hall, destaca la importancia de estos pequeños ani-
malitos para nuestros ecosistemas y la vida en la Tierra. Por otro lado, nos enseña que su 
forma de vida es muy parecida a la de los humanos, ya que trabajan duro, viven y com-
parten en familia y ayudan a otros seres vivientes, como las plantas.
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¿No la oyes? Está ahi. A tu lado,
se acerca, agita sus alas

y zumba...

Kristen Hall        Isabelle Arsenault

ABEJA
MI VIDA 
DE

A
HAL
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Un prado.
Un árbol.
Trepa a sus ramas y observa…
A tu alrededor, hasta donde alcanza la vista, crecen libres y silvestres LAS FLORES.
De pronto… ¡ZZZUM! ¿Qué será? ¿No lo oyes? Está ahí. 
A tu lado, se acerca, agita sus alas y zumba…
¡UNA ABEJA! 

Compartamos la experiencia con otros

Pida a los familiares de los niños que los lleven a vi-
sitar algún bosque o zona verde del municipio o la 

vereda y que les cuenten la historia del lugar y 
su importancia para la comunidad.  También 

pueden hacer lo mismo con un árbol, una 
planta o con un animal: contarles cuál es su 

valor, qué importancia tiene para la vida 
de todos.

¿Cómo se articula con la biblioteca 
pública?

Para conocer más sobre la biodiver-
sidad colombiana anime a los niños a 
consultar con sus padres el portal de 
internet Maguaré en la biblioteca pú-

blica municipal y disfrutar los relatos de 
Maguaré en la ceiba. También pueden 

compartir libros como Yo, Jane, de Patrick 
McDonell, y Tan grande como siete osos, tan 

pequeño como un colibrí de Julie Colombet.

EL MUNDO DE LA LECTURA 
ES UN JUEGO DE ARTE

Línea conceptual: 
Leo, experimento y aprendo
Promotor de lectura: 
Genadis Paternina Marrugo
Municipios:
El Carmen de Bolívar, Bolívar.

¿Qué es “El mundo de la lectura es un juego de arte”?

Esta es una propuesta en la que lectura, juego y arte se relacionan para dar a los niños 
y las niñas ocasiones para hacerse preguntas, indagar y formular explicaciones propias 
sobre el mundo en el que viven y descubrir diferentes formas de expresión. De este modo, 
es consecuente con la etapa por la que pasan los niños, que suman a su rica imagina-
ción el deseo cada vez mayor de explorar nuevos mundos, preguntar y aprender.

¿Por qué hacemos esta actividad?

Para potencializar en los niños y niñas nuevas formas de percibir y construir histo-
rias desde su forma de pensar, su naturaleza y habilidades; para que reconozcan sus 
capacidades, lo que genera seguridad y aumenta su autoconfianza y autoestima. Y 
porque además, a medida que hablan con los demás de sus trabajos desarrollan su 
habilidad verbal. 

Al cantar y crear sus propias obras de arte, los niños exploran no solo el mundo que 
los rodea, sino también las obras de otros; expresan con creatividad lo que imaginan, 
piensan y sienten, experimentan con los materiales que les ofrece el contexto y, en el 
transcurso, descubren su ser único e importante, aquel que exteriorizan a medida que 
van creciendo. 

Para que esto suceda es importante seleccionar previamente lecturas que afiancen su 
autoconocimiento y su capacidad de pensar por sí mismos; al compartirlas, es primordial 
conversar y proponerles experiencias que incentiven su imaginación y su sentido crítico. 

¿Con quién la hacemos?

Con niños de tres a cinco años, principalmente. 

¿Cuántos niños pueden participar?

Se sugiere que el grupo no supere los diez niños.

¿Cuánto tiempo dura?

Treinta minutos.

¿Qué leemos?

 + El día de campo de don Chancho, Keiko Kasza, Norma

 + Elmer, David McKee
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¿Cómo lo hacemos? 

Antes de la sesión

 + Escoger el cuento infantil que se leerá durante la 
sesión. Leerlo y preparar su lectura.

 + Seleccionar la técnica, estrategia o dinámica 
adecuada para lograr los objetivos. En este 
caso, se tomó la técnica de “arte grande”, que 
estimula al niño a crear. Consiste en compartir 
una lectura en voz alta con los niños mientras 
ellos crean su propia obra de arte, pintando, 
rasgando y pegando papel y otros materiales. De 
este modo, ellos recrean la lectura que escuchan, 
pero van creando algo nuevo al poner en juego 
su imaginación, sensibilidad y pensamiento.

 + Alistar los materiales que se utilizarán: cartulina 
negra, tizas de colores, pegante para papel y 
madera, flores, hojas secas, confetis, telas y papeles 
de colores, piedras…

 + Ambientar el lugar en el que se realizará la actividad 
con algunos de los materiales del punto anterior y 
retazos de telas, para motivar a los niños a apropiarse 
del espacio y, a la vez, a preguntarse para qué serán 
los materiales y sobre qué tratará la actividad.

  
Durante la sesión

 + Tras darles la bienvenida a los niños, realizar una 
actividad para crear confianza e introducir a los 
niños en una atmósfera de creatividad y expresión 
de lo que sentimos; por ejemplo, cantar una canción 
como “Saco mis manos”, que repetimos si ellos así 
lo quieren.

 + Expresar a los niños que a continuación 
les leeremos un cuento y que, 
mientras lo escuchan, podrán 
pintar y expresar aquello que el 
cuento los lleve a pensar y sentir. 

 + Invitar a los niños a elegir la 
cartulina y los materiales que 
prefieran. 

 + Presentar el cuento infantil que se leerá, 
resaltando a su autor y presentando la editorial. 

 + Leer a viva voz el cuento, de modo que se transmitan los sentimientos y las 
emociones de los personajes; esto facilitará que los niños plasmen en su obra de 
arte los sentimientos e ideas que les comunique el cuento. 

 + Para culminar, invitarlos a presentar su obra de arte y a mani-
festar lo que más le gustó de la historia y de la actividad. 

Opciones: 

 + Escuchar el cuento primero y luego sí plasmar lo que percibieron 
en este. 

 + Organizar visitas a espacios en donde sea posible apreciar 
diferentes imágenes, esculturas y objetos, como la biblioteca, el 

museo o la calle, motivando a niñas y niños a apreciar los diferentes 
elementos del lenguaje visual, como color, formas, volúmenes, textu-
ras y composición.

Aperitivo literario

En El día de campo de don Chancho (Norma, 1991), Keiko Kasza cuen-
ta que don Chancho se arregla para ir donde la señorita Cerda; por el 

camino, sus amigos Zorro, Cebra y León le aconsejan cómo verse más 
guapo y le prestan sus mejores atuendos. Pero, al verlo, la señorita Cerda 

se horroriza. ¡Don Chancho parece un monstruo con la cola del lobo, las ra-
yas de la cebra y la melena del león! Este libro, que resalta la importancia de 
la generosidad y la disposición para ayudar a los demás, habla también de 
la autoestima, de las apariencias físicas y de las diferentes formas de ver que 
algo o alguien es bello.

Era un día perfecto para ir al campo. Don Chancho se arregló con esmero. 
Quería visitar a la señorita Cerda e invitarla a pasar el día en el campo. “¡Espe-
ro que diga que sí!”, pensó don Chancho, y para impresionarla decidió llevarle 
una flor que había cortado por el camino.  

Compartamos la experiencia con otros

Proponga a los niños que muestren la obra de arte producto de su lectura 
y cuenten qué representa y a partir de qué historia la hicieron. 

¿Cómo se articula con la biblioteca pública?

Anime a los niños a visitar la biblioteca municipal o la casa 
de la cultura para compartir en familia la lectura de Mi día 
de la suerte, de Keiko Kaska, Adivina cuánto te quiero, de Sam 
McBratney o Amiga gallina, de Juan Arjona y Carla Besora.
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CUENTOS QUE 
ME CUENTAN

Línea conceptual: 
Las historias de mi hogar se cuentan y escuchan
Promotor de lectura: 
Kelly Johana Díaz Rivas
Municipios:
Tierralta y Puerto Libertador, Córdoba.

¿Qué es “Cuentos que me cuentan”?

Los mejores cuentos con los que podemos empezar a enamorar a los niños de la lectura 
son esas historias familiares, esos sucesos o anécdotas divertidas que nos han ocurrido 
o contado en algún momento de nuestra vida, especialmente en la niñez, y que están 
relacionadas con las costumbres familiares.

Cuentos que me cuentan es un espacio donde a través de la oralidad podemos contar 
y dejar que los niños nos cuenten relatos que han escuchado dentro de su hogar o en 
su entorno familiar, que han pasado de persona a persona a través del tiempo. Además, 
nos permite compartir libros de interés para su edad que tengan relación con la familia.

¿Por qué hacemos esta actividad?

Porque queremos que los niños y las niñas conserven la tradición cultural de compartir 
un espacio en familia en el que ellos puedan escuchar y ser partícipes de aventuras que 
ocurrieron antes de que nacieran; ello contribuye a crear y fortalecer vínculos afectivos 
entre sus familiares.

Además de explorar y recrear estas historias con su imaginación, esto puede ayudar a 
entender su realidad presente y reconocer su cultura y sus costumbres.

¿Con quién la hacemos?

Con niños de tres a cinco años en compañía de sus padres y/o cuidadores.

¿Cuántos niños pueden participar?

De cinco a siete niños.

¿Cuánto tiempo dura?

De treinta y cinco a cuarenta minutos

¿Qué leemos?

 + La memoria del abuelo, Portal de internet Maguaré. 
MinCultura

 + La abuelita de arriba y la abuelita de abajo, Tomie de 
Paola. Norma

 + Los secretos de abuelo sapo, Keiko Kasza. Norma

¿Cómo lo hacemos?

Antes de la sesión

 + Preparar los libros que vamos a leer a los niños y la historia o cuento personal, 
adivinanza o retahíla que compartiremos.

 + Acondicionar el espacio donde se realizará la sesión de lectura.

 + Alistar el computador o mp3 donde escucharemos la canción.

Durante la sesión

 + Relajar a los niños con una canción corta como A los monos les duele la barriga 
(puede cantarla primero e invitarlos a repetirla con usted, o hacer juntos un 
karaoke).

 + Distribuir a los niños de manera que puedan ver y escuchar bien; preguntar si 
todos están cómodos donde están y apoyarlos para que se reorganicen, si es 
necesario.

 + Relatar un cuento o una historia breve que nos haya ocurrido o nos hayan 
contado cuando éramos pequeños, algo de la niñez que recordemos, algún viaje, 
un cumpleaños, etc., o contarles una adivinanza o retahíla; la idea es que los niños 
entren en confianza.

 + Pedir a los niños que nos cuenten un relato, cuento o adivinanza que les haya 
contado algún familiar y que les guste mucho. Lo ideal es que los niños quieran 
participar de manera voluntaria (si todos quieren hacerlo, mucho mejor).

 + Escuchar atentamente el relato de cada niño y participar activamente en él; así 
demostramos que su historia es importante para nosotros.

 + Mostrar los libros que vamos a leer, y permitir el contacto físico de los niños con el 
libro y que sean ellos quienes decidan con cuál quieren iniciar.

 + Comenzar la lectura; llevarla a cabo de manera 
natural, con buena entonación, haciendo pausas y 

conservando el ritmo.

Los secretos de 
Abuelo Sapo
Keiko Kasza
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Un sapo y su nieto se internan en el 
bosque, donde habitan animales 
hambrientos. Esta experiencia 
le permitirá al abuelo demostrar 
cómo enfrentar los peligros. 
Aunque no todas las situaciones 
son fáciles de vencer, el valor y la 
astucia los harán invencibles.

La estructura sencilla y páginas de 
gran tamaño harán de esta lectura 
una experiencia emocionante y muy 
apropiada para compartir. Ante las 
adversidades la mejor opción es 
contar con un buen amigo.

Mi primer secreto es 
ser valiente. Debes ser 
valiente al enfrentarte 

con un enemigo 
peligroso.

61092815
ISBN 978-958-00-1602-1 xxxx
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 + Permitir que los niños 
ofrezcan su opinión de la 
lectura.

 + Al terminar de leer, indagar con 
los niños, a manera de diálogo, 
qué emociones sintieron al realizar 
esta actividad, si lograron identificar 
algún hecho que sea similar a los que 
viven en su cotidianidad familiar, qué 
les gustó y qué no de la lectura y por qué.

 + Finalizar la actividad conversando con los 
niños sobre qué otros temas les gustaría que 
compartiéramos en un próximo encuentro de 
lectura.

Aperitivo literario

La abuelita de arriba y la abuelita de abajo, de Tomie de Paola, es 
el relato conmovedor de las historias que comparte Tomás, de cuatro años, 
con su abuela y su bisabuela. También de cómo una mañana su madre le avisa 
que la bisabuela ha muerto y una noche lo conforta diciéndole que ella jamás 
lo olvidará.

Una vez, la abuela de abajo vino y ayudó a la de arriba a sentarse en el sillón, y luego 
la ató al espaldar para que no se cayera.

—¿Y por qué se va a caer la abuelita de arriba? —preguntó Tomás.

—Porque tiene noventa y cuatro años —contestó la abuelita de abajo.

—Yo tengo cuatro años y también quiero que me aten a la silla —dijo Tomás.

Compartamos la experiencia con otros

Proponga a los niños que les pidan a sus familiares que les cuenten una historia que 
hayan escuchado y que, a su vez, les cuenten una que les haya ocurrido. Invítelos a visitar 
en internet el portal infantil Maguaré, donde podrá encontrar contenidos como La me-
moria del abuelo y muchos más.

¿Cómo se articula con la biblioteca pública?

Recomiende a los niños prestar en la biblioteca, para leer en casa, con sus familias, 
los siguientes libros de literatura infantil: Cocorico, de Marisa Núñez, ilustrado por Helga 
Bansch, y Vamos a cazar un oso, de Michael Rosen, ilustrado por Helen Oxenbury.

EMPRENDIENDO
EL VIAJE 

Línea conceptual: 
Las historias de mi hogar se cuentan y escuchan
Promotor de lectura: 
Angélica Morales Cabrera
Municipios:
Medio Atrato y Medio San Juan, Chocó.

¿Qué es “Emprendiendo el viaje”? 

Este es un espacio en el que compartimos con los niños aquellos libros que nos impul-
san a soñar, a crear, a ser los protagonistas de nuestra historia; libros que nos hacen sen-
tir únicos,  importantes, valiosos, interesantes y, sobre todo, destacados. 

Además, es un espacio con las posibilidades de hacer crecer el aprendizaje de los niños 
y niñas a partir de las actividades que se desarrollan en la familia.

¿Por qué hacemos la actividad? 

Porque alimenta habilidades como la empatía, el pensa-
miento crítico y, lo más importante, hace que sueñen a 
través de la lectura. 

¿Con quién la hacemos? 

Con niños de tres a cinco años. 

¿Cuántos niños pueden participar? 

Ocho niños. 

¿Cuánto tiempo dura? 

Alrededor de treinta minutos. 

¿Qué leemos?

 + Nuestro Perro, Helen Oxenbury. Juventud

 + Pipí en la hierba, Magali Bonniol. Corimbo 

¿Cómo lo hacemos? 

Antes de la sesión 

 + Leer los libros para reconocer su contenido general en detalle. 

 + Preparar acciones para explorar el libro antes, durante y después de la lectura, 
con los niños. 
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Durante la sesión 

 + Presentarse y luego proponer a los niños un juego que pueda 
relacionar con alguno de los textos que leerá en la sesión. 
Puede, por ejemplo, proponer

 ☑ la ronda de Juguemos en el bosque mientras el lobo 
no está y al terminar de jugar contarles a los niños que 
leerán un libro sobre un pariente del lobo: el perro do-
méstico e invitarlos a acomodarse para disfrutar la 
lectura;

 ☑ juegos alrededor de rimas o retahílas, como la del 
florón, en el que se da a los niños un objeto para 
que lo pasen de mano en mano mientras cantan: El 
florón está en mi mano/en mi mano está el florón. /
Ese señor buscador/ tiene cara de ratón. // Ya se va 
el florón/ por el callejón/ dando vueltas se va/por 
el callejón. Al terminar la canción, todos los niños 
cierran las manos para esconder el objeto y el 
buscador (uno de los niños o, al comienzo, quien 
guía la actividad) dirá quien lo tiene. Si acierta, 
toma el lugar del niño que lo tenía y siguen el jue-
go. El objeto que esconden debería relacionarse 
con la lectura: la figura de una niña, de un perro, 
de un objeto o ser presente en el libro que lee-
rán.

 + Disponer a los niños alrededor de quien guía la ac-
tividad, suficientemente juntos para que puedan 
ver el libro una vez lee cada página. 

 + Mostrar el libro que se leerá a los niños, e invitarlos 
a reconocer, a partir de la portada, de qué se trata 
y dónde ocurre la historia. 

 + Darles la palabra a los niños para que narren o 
describan sus ideas. 

 + Comenzar la lectura dando tiempo a los niños para 
que observen las imágenes. 

 + Conversar brevemente sobre qué creen que pasará en las páginas siguiente y 
reanudar la lectura de manera que cautive la atención de los niños.

 + Realizar un conversatorio, ya finalizada la lectura, sobre las sensaciones y evoca-
ciones que les haya producido el cuento. Facilitar preguntas que inviten a explorar 
las imágenes y los textos y a relacionarlos con las experiencias de cada niño. In-
vitarlos a meterse en la piel de los personajes y preguntarles qué harían ellos, si 
fueran el personaje y atravesaran por alguna de las siguaciones por las que este 
pasa. Aprovechar para proponer un juego en el que a partir de la pregunta “¿qué 
pasaría si...?” se explore el paisaje del lugar en el que viven los niños y se hable de 
los animales que lo habitan; algo como: ¿qué pasaría si estuvieras en lo alto de un 
yarumo y te dieran ganas de hacer pipí?, ¿qué pasaría si te dieran ganas de hacer 
pipí y pasara por allí una lagartija?

 + Proponer varios temas y autores a 
los niños y preguntarles cuáles les 
gustaría que se compartieran en 
una próxima sesión. 

Aperitivo literario 

En Pipí en la hierba, de Magali Bonniol, una niña busca 
con urgencia el lugar perfecto para hacer pipí, y preocupa-
da por los insectos que se interponen en su camino decide sal-
varlos, graciosamente, evitar que se ahoguen en su río de pis. Es 
una historia juguetona que describe con delicadeza la inocencia y las 
ocurrencias que los niños tienen en la infancia, al tiempo que recalca la 
importancia del instinto y de la naturalidad. 

“¡Tengo mucho pipí!” “¡Es urgente!” 

¿Dónde podría hacer pipí por aquí? 

Aquí no, está lleno de ortigas... 

Y allí, hay una araña, ¡qué grande! 

Veamos un poco más lejos. 

Compartamos la experiencia con otros

Invite a los niños a conversar con los familiares o amigos sobre dónde se debe 
hacer pipí, qué harían si no están en casa y es urgente hacer pipí y, por último, pí-
dales que compartan con ellos lo que más les gustó de la lectura y de la actividad 
que la acompañó. 

¿Cómo se articula con la biblioteca pública? 

Proponga a los niños a buscar más cuentos infantiles en la biblioteca pública más 
cercana, como El Patito Feo, de H. C. Andersen, Pinocho, de Carlo Collodi, y ¡Soy el 
más fuerte!, de Mario Ramos.
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SI QUIERES AVENTURA, 
¡LÁNZATE A LA LECTURA!

Línea conceptual: 
Lectura a tu altura
Promotor de lectura: 
Anyi Nathalia Correa Ruiz
Municipios:
Florida y Pradera, Valle del Cauca.

¿Qué es “Si quieres aventura, ¡lánzate a la lectura!”?

Este es un espacio en el que compartimos con los niños y las niñas aquellos libros que 
nos llevan a reconocer la riqueza del repertorio oral que hace parte de nuestra herencia 
cultural. Por un lado, compartimos arrullos, rondas, canciones, cuentos corporales, jue-
gos de palabras, relatos y leyendas; por otro, literatura infantil tradicional y contempo-
ránea, pues ambos constituyen un acervo variado y polifónico en el cual las niñas y los 
niños descubren otras maneras de estructurar el lenguaje, vinculadas además con su 
vida emocional. 

¿Por qué hacemos la actividad?

Porque esperamos fomentar las prácticas de lectura en los niños y las niñas creando 
un espacio enfocado en ella y de ambiente creativo y acogedor, de modo que esta no 
sea vista como una tarea, sino como un momento de diversión, para compartir, uno que 
motive el interés de los niños por leer. 

¿Con quién lo hacemos?

Con niños y niñas de tres a cinco años, principalmente. No obstante, también se da 
cabida en el espacio a niños de otras edades. También pueden participar los padres de 
familia.

¿Cuántos niños pueden participar?

Máximo catorce participantes.

¿Cuánto tiempo dura?

40 minutos.

¿Qué leemos?

 + El sapo enamorado, Sapo y el forastero, Max 
Velthuijs. Ekaré

 + Elmer, David Mckee. Beascoa 

 + Vamos a cazar un oso, Michael Rosen y Helen Oxenbury. Ekaré

 + A qué sabe la luna, Michael Grejniec. Kalandraka

 + El monstruo de colores, Anna Llenás. Flamboyant

¿Cómo lo hacemos?

Antes de la sesión

 + Seleccionar el material bibliográfico que se va a exponer.

 + Organizar un espacio pensado en la lectura, en crear un ambiente creativo y aco-
gedor para los niños. Por ejemplo, con un tapete cojines alrededor para que los 
asistentes se sienten y un tendedero de sogas del que penderán los libros selec-
cionados para el encuentro.

 + Invitar a los niños y las niñas a venir al espacio organizado para ellos. 

 + Proponerles, una vez lleguen, que exploren los libros expuestos en el espacio.

Durante la sesión (10 a 15 minutos)

 + Presentarse y saludar a los niños. 

 + Realizar una actividad rompehielos. Por ejemplo: una ronda, una función de títe-
res, declamar una poesía o una rima, entonar una canción de contexto... Que no 
dure más de cinco minutos

 + Pedir a los niños explorar los libros expuestos.

 + Invitarlos a organizarse en círculo junto a quien guía la actividad, que se encuen-
tra sentado a su altura y suficientemente cerca como para que puedan ver el 
libro que van a leer. 

 + Pedirles que escojan uno de los libros ex-
puestos para que a quien guía la actividad  
realice la lectura del cuento escogido por 
todos.

 + Presentar el libro a los niños y las niñas, 
mostrando su carátula y nombrando a su 
autor y a la editorial.

 + Preguntar a los niños cómo creen que 
será el cuento, qué contará. 

 + Empezar la lectura compartida en la cual 
a quien guía la actividad  acompaña el 
relato con su expresión corporal, para 
comunicar sus emociones, y reprodu-
ce las onomatopeyas y otros sonidos 

¿Alguna vez has cazado un oso grande  

y peligroso?

En esta canción de la tradición inglesa, 

en versión del poeta Michael Rosen

,  

un padre sale con sus hijos a cazar un oso. 

Atraviesan un campo de pastos verdes, 

 

un río profundo, un bosque oscuro, y entre 

ellos no hay ningún miedoso.

Hasta que entran en una cueva tenebrosa y 

se topan con dos ojos que miran rabiosos…

La ilustradora Helen Oxenbury, nacida 

 

en la ciudad de Ipswich, en Inglaterra, 

 

recibió la prestigiosa medalla Kate 

 

Greenway en 1990. 

 

Es autora e ilustradora de varias series 

de libros para niños que han sido 

 

traducidos a muchos idiomas.

Vamos a Cazar un Oso
Michael Rosen  Helen Oxenbury

Ediciones Ekaré
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del libro. A veces, quien guía la actividad se detiene y pregunta a los niños: ¿qué 
creen que pasará en la siguiente página?, ¿cómo les gustaría que continuase este 
relato?

 + Iniciar una conversación, al finalizar el libro, con preguntas como: ¿les ha gustado 
el libro? ¿cómo les ha parecido?, ¿qué les ha recordado?, ¿nos cuentan algo que 
no quisieran olvidar del libro?

 + Realizar una actividad de cierre pidiéndoles a los niños que en las hojas que se 
les entregarán pinten con témperas lo que más les gustó o llamó la atención del 
cuento escogido por ellos y narrado por el lector.

Después de la sesión

 + Indagar sobre temas y autores que les gustaría compartir en una próxima sesión. 

Aperitivo literario 

Dicen que Sapo se parece mucho a su creador porque ambos afrontan las situaciones 
difíciles con sus seres queridos y disfrutan de cada momento especial. En Sapo y el fo-
rastero, de Max Velthuijs, un migrante ha llegado y todos lo miran con desconfianza. Solo 
Sapo se anima a conocerlo, y descubre en Rata a un nuevo amigo. Una historia que nos 
recuerda que la diversidad es fuente de riquezas.

Un día, llegó un forastero y acampó a la orilla del bosque. Cochinito fue quien 
primero lo descubrió.
—Hay un forastero en la orilla del bosque! —dijo Cochinito alborotado cuando 
encontró a Sapo y a Pata. 
—No lo he visto —dijo Pata—, ¿Cómo es?
—A mí me parece una rata inmunda y sucia —contestó Cochinito—. ¿Qué habrá 
venido a hacer aquí?
—Hay que tener cuidado con las ratas —dijo Pata—. Son todas unas ladronas.

Compartamos la experiencia con otros

Pida a los niños que muestren la pintura a su familia, sus vecinos y amigos, y que les 
cuenten sobre la experiencia vivida en la sesión. Anímelos a imaginar con ellos qué pasa-
ría si los cuentos leídos ocurrieran en sus veredas: ¿qué les pasaría a los protagonistas?, 
¿por dónde pasarían?, ¿cuáles serían los ruidos que escucharían? ¿cómo los colores, las 
plantas, los animales que verían? Propóngales pintar su escena favorita de esto que ima-
ginen o jugar a que son los protagonistas y recorren este paisaje.

¿Cómo se articula con la biblioteca pública?

Invitar a los niños a buscar en la biblioteca cuentos interesantes, como El punto, de Pe-
ter H. Reynolds,  Guillermo Jorge Manuel José, de Mem Fox y Benito Mercachifle, de Celso 
Román.

SOMOS RAZA,
SOMOS PIEL, SOMOS 
COLOMBIA TAMBIÉN 

Línea conceptual: 
Lectura a tu altura
Promotor de lectura: 
Daniel Zapata
Municipios:
Litoral de San Juan, Chocó, y Buenaventura, 
Valle del Cauca.

¿Qué es “Somos raza, somos piel, somos Colombia también”?

Este es un espacio en el que compartimos con los niños y las niñas relatos divertidos, con 
los que nos acercamos a las culturas, sus ritmos y lugares La guía de ruta son los “libros”, 
estos crean oportunidades para desarrollar el vocabulario, iniciarse en el conocimiento 
de la lectura y la escritura y familiarizarse con las características de diversos tipos de 
textos, sociedades y culturas.

¿Por qué hacemos la actividad?

Porque esperamos no solo que los niños se acerquen a diferentes culturas de Colombia 
y se sensibilicen sobre los diferentes tipos de familias y personas, sino también que se 
diviertan por medio de la lectura, enriquezcan su vocabulario, exploren sus emociones e 
ideas y las expresen.

Sumado a ello, deseamos activar sus sentidos, su imaginación y creatividad, su 
capacidad para tomar decisiones y hacer elecciones. 

¿Con quién la hacemos?
 
Con niños y niñas de tres a cinco años, 

principalmente. 

¿Cuántos niños pueden participar?

Hasta catorce niños (con el 
acompañamiento de los padres de familia, 
docentes o cuidadores), para que las 
estrategias de promoción de lectura sean 
eficaces, sólidas y divertidas. 

¿Cuánto tiempo dura?

De veinte a treinta minutos. 

¿Qué leemos?

 + La sorpresa de Nandi, Eileen Browne. Ekaré 

 + Niña bonita, Ana María Machado. Ekaré
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Eileen Browne 
Nació en Birmingham, Inglaterra. Vivió en Londres por
más de 20 años y posteriormente se trasladó a Wiltshire,
donde actualmente reside. Trabajó como maestra antes

de dedicarse a escribir e ilustrar libros para niños.
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 + El viaje de la familia Cuy, portal de internet Maguaré. 

 + La niña en el espejo, Mary Grueso, ilustrado por Vanesa Castillo. Apidama

 + El gran susto de Petronila, Mary Grueso, ilustrado por Vanesa Castillo. Apidama

 + Guillermina y Candelario, Maguaré.

 + La otra orilla, Martha Carrasco. Ekaré

 + Una sopa para la fiesta, portal de internet Maguaré. 

Antes de la sesión

 + Pensar en nuestra actividad. 

 + Seleccionar el material bibliográfico (mínimo cinco obras por sesión) y leerlo 
previamente para entrar en contexto.

 + Crear un espacio donde los niños y niñas se sientan cómodos, y ambientarlo con 
recursos bibliográficos, figuras y oraciones, preferiblemente cerca o al nivel de 
nuestros lectores.

Durante la sesión (10 a 15 minutos)

 + Saludar a los niños y las niñas, presentarse. 

 + Proponer una actividad para romper el hielo que no dure más de cinco minutos: 
una ronda, una canción como Vamos a cazar un oso (Rosen y Oxenbury).

 + Sentarse a la altura de los niños. 

 + Presentar el libro: mostrar la carátula del libro y nombrar 
al autor y la editorial que lo publicó.

 + Hacer preguntas para crear expectativas en 
nuestra audiencia. 

 + Iniciar la lectura compartida procurando que 
los niños participen cuando quieran, activando sus 
sentidos, su imaginación y sus ideas; motivándolos 
y además…

 ☑ con un tono de voz adecuado, 
sin gritar y haciendo 

sonidos y cambios 

de ritmo en 
la voz acordes 
con lo que sucede 
en el relato y con los 
signos de puntuación; 

 ☑ haciendo gestos y movimientos 
corporales que enfaticen lo que 
sucede, las emociones relatadas;

 ☑ mostrando las imágenes al pasar la página, 
dando tiempo a los niños para que se ubiquen 
en cada situación, para que jueguen con la 
imaginación, viajen a otros contextos y puedan establecer nexos con su 
propio entorno, es decir, llevándolos a situaciones que han vivido desde sus 
realidades;

 ☑ preguntándoles ¿qué puede suceder en la historia después de…? O 
comentando las imágenes, de manera participativa e inclusiva, aunque 
breve, para no perder el hilo de la historia.

 ☑ estableciendo un juego entre el libro, la voz de quien guía la actividad de 
lectura y el entorno.

Para finalizar la sesión (10 a 15 minutos)

 + Reflexionar con los niños sobre lo que han leído, escucharlos atentamente. 

 + Proponer una actividad de cierre: un dibujo, una canción, preguntas sobre el libro, 
un juego de Maguaré.

 + Dejar en orden la sala o el espacio donde se haya realizado la actividad de 
promoción de lectura. 

Aperitivo literario

Inspirado en los paisajes de Buenaventura, La niña en el espejo, de Mary Grueso, cuenta 
la historia de Alba Rocío, una linda niña color canela que se mira para ver dónde está 
su belleza. Intercalando relato y poesía, esta historia trata el tema del reconocimiento 
desde una perspectiva cercana a los niños y realza la belleza negra, los rasgos que se 
heredan.
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Actividades para leer
con niñas y niños de
cinco a ocho años 

¿Cómo?, ¿leer en voz alta a niños que ya saben leer? Claro que sí.

Y especialmente en este momento en el que la escuela empieza a plantearles el reto de 
aprender a leer y escribir, lo que a veces no resulta tan fácil o divertido, sino que puede 
estresarlos un poco. Escuchar cómo el otro lee una historia, vocaliza las palabras, inter-
preta los signos de puntuación y comunica las emociones del relato, ejerce una especie 
de magia en la imaginación de los niños, pero también les ofrece un modelo de lector 
que les facilitará aprender a leer por su cuenta.

En las salas de lectura, quienes guían las actividades también les brindarán:

 + relatos y poesías de la tradición oral y de autores recientes, que enriquecerán su 
imaginación;

 + una selección de libros informativos que ampliarán sus conocimientos sobre el 
mundo: el espacio, la fauna, la flora, la historia, la cultura… 

 + experiencias de lectura que los llevarán a explorar y comprender el medio en el 
que viven, la diversidad de culturas que lo habitan y la riqueza que estas repre-
sentan;

 + conversaciones que invitan a pensar, a relacionar aquello que encuentran en los 
libros con otras lecturas y experiencias, con vivencias cotidianas;

 + un espacio para expresar, a propósito de las lecturas, sus preguntas y opiniones 
sobre hechos existenciales que pueden resultar perturbadores como la enfer-
medad, la vejez, la muerte, la guerra o la ruptura de las familias. Preguntas que 
animan conversaciones, que invitan a ponerse en el lugar de otro y comprender 
que tiene una manera de pensar y vivir distintas; 

 + actividades de juego y arte para expresar lo que los textos y las conversaciones 
han despertado en ellos. 

Alba Rocío era la niña más inteligente de su escuela y su mamá Soffy le había 
prometido que si era la mejor alumna iba a poder conocer las gaviotas, los 
chorlitos y las mariposas que habían viajado desde el sur de América hasta el 
Pacífico colombiano. Como el animal favorito de Alba Rocío eran las mariposas, 

ella estaba muy entusiasmada de poder conocerlas; le gustaban 
grandes, pequeñas, medianas, rojas, medianas, azules…

Compartamos la experiencia con otros 

Invite a los niños a explorar con sus amigos, 
vecinos y familiares la diversidad colombiana 

y, de paso, divertirse: averiguar de dónde son 
el arroz con coco, el baile del sanjuanero, el 
sombrero vueltiao… y a probar, bailar, tocar sus 
manifestaciones. 

¿Cómo se articula con la biblioteca 
pública?

Motive a los asistentes a visitar cualquier 
biblioteca pública del país y dejarse 

sorprender con Maguaré, Una morena en la 
ronda: cantos y juegos del Pacifico colombiano, 

de Pilar Posada; Letras al carbón, de Irene 
Vasco; Malaika, la princesa, de Lizardo Carvajal; 

Así vivo yo, Colombia contada por los niños, de 
Pilar Lozano. 
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SEMILLAS
PARA EL FUTURO

Línea conceptual: 
Lectura a tu altura
Promotor de lectura: 
Laura Mercedes Surmay Barba
Municipios:
Simití y Santa Rosa del Sur, Bolívar.

¿Qué es “Semillas para el futuro”?

Es un momento en el que nos reunimos con los niños y las niñas para relatar esas histo-
rias que nos inspiran a cuidar la naturaleza, preservar las especies, desarrollar sentido de 
pertenencia hacia su entorno y expresarse con creatividad. 

¿Por qué hacemos esta actividad?

Porque a través de los libros acercamos a los niños a descubrir el mundo fascinante 
que nos rodea y que, en tanto hacemos parte de él, estamos llamados a cuidar y respe-
tar; así los motivamos a realizar acciones que, aunque parezcan pequeñas hoy, en un 
futuro podrán dar frutos.

¿Con quién lo hacemos?

Con niños y niñas de cinco a ocho años. 

¿Cuántos niños pueden participar? 

Máximo diez.

¿Cuánto tiempo dura?

Alrededor de cuarenta y cinco minutos.

¿Qué leemos?

 + Wangari y los árboles de la paz, Jeanette 
Winter. Ekaré

 + Basurarte, crear, divertirse y reciclar. Gusti. 
Océano de Colombia

 + Así vivo yo: Colombia contada por los niños, Pilar Lozano. Random House 
Mandadori 

 + Letras al carbón, Irene Vasco, ilustrado por Juan Palomino. Juventud

¿Cómo lo hacemos?

Antes de la sesión

 + Revisar los libros seleccionados para proponer actividades de lectura que lleven 

a los niños a imaginar maneras de cuidar la naturaleza, tener sentido de perte-
nencia hacia su entorno y expresar sus propuestas con creatividad.

 + Consultar información sobre los autores de los libros que se leerán: ¿por qué so-
bresalen?

 + Elegir un sitio adecuado para la lectura. 

 + Preparar los materiales que usarán los niños para crear su obra de arte: papeles 
reciclados, pegante, colores. 

Durante la sesión 

 + Tras saludar a los niños, asegurarse de que se sienten de manera que todos 
puedan ver el texto y estar cómodos.

 + Hablar sobre los distintas especies de plantas nativas y árboles que hay en el 
entorno: ¿cómo se llaman?, ¿por qué se destacan?, ¿tienen frutos?, ¿saben 
para qué se usan?

 + Preguntarles si han sembrado algún árbol y dejar que ellos hablen sobre 
su experiencia. Después, invitarlos a especular y escucharlos: ¿qué 
pasaría si todos esos árboles que ellos 
conocen desaparecieran?

 + Mostrar los libros que vamos a 
leer (Wangari… y Basurarte…) y 
comentarles quiénes son sus 
autores y por qué se destacan.

 + Iniciar la lectura en voz alta de 
Wangari…, leer pausadamente e 
ir mostrando las ilustraciones.

 + Conversar con los niños sobre 
el libro que han leído: ¿qué 
les ha conmovido más de la 
historia de Wangari?, ¿qué 
habrían hecho si estuvieran en su 
lugar cuando regresó a Kenia o 
cuando la encarcelaron?, si todos 
los árboles de su comunidad ya 
no estuvieran, ¿harían lo mismo 
que Wangari? ¿Para ustedes qué 
significa “lo correcto es lo correcto, 
aunque te quedes sola”?, ¿por qué 
lo dice Wangari?, ¿se quedó sola?, 
¿por qué?

 + Proponer a continuación hojear 
alguna de las propuestas que 
hace Gusti en Basurarte y 
comentar con ellos la invitación 
que él hace a utilizar la basura 
de cada sitio para reciclarla, 
utilizarla y crear algo nuevo. 
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La tierra estaba desnuda. 
Mi misión fue intentar vestirla de verde.

– W A N G A R I  M A A T H A I

U n a  h i s t o r i a  v e r d a d e r a  d e  Á f r i c a
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Seleccionar algunos apartes y leerlos sería valioso. Hojear el libro y lo que propone 
el autor también.

 + Proponerles una actividad de arte y reciclaje alrededor de ambos libros leídos: 
¿cómo se imaginan los árboles que sembró Wangari?, ¿cómo conciben el bosque 
que creció en Kenia? Invitarlos a crearlo con elementos de la naturaleza y 
reciclando lo que para otros es basura: cajas de cartón o empaques de productos 
sobre los que pueden pegar hojas de árboles, flores, piedras de colores, papeles, 
etc. Después, pedirles que exploren su entorno para buscar esos materiales y 
facilitarles aquellos que se alistaron para la sesión. 

 + Invitarlos a firmar sus obras y exponerlas.  

Aperitivo literario 

En Wangari y los árboles de la paz Jeanette Winter relata una historia verdadera, la 
de la ganadora del premio Nobel de Paz de 2004, que ganó porque creó el Movimiento 
Verde, una iniciativa para contrarrestar con siembra la tala excesiva de árboles; con ello 
cambió el futuro de su poblado y de su país, así como la vida de las mujeres que ha ins-
pirado a sembrar árboles y plantas alimenticias, para cuidar la tierra y dar bienestar a 
sus familias.

 Luego, convence a las mujeres de las aldeas de que 
sembrar árboles es una cosa buena.

Le regala un arbolito a cada una.

—Nuestra vida será mejor cuando tengamos árboles 
nuevamente. Ya verán. Estamos sembrando las semillas 
de esperanza. 

Compartamos la experiencia con otros 

Invite a los niños a averiguar entre sus familiares y amigos qué tipos de árboles han 
sembrado en sus casas o en su vida, cuáles amarran y nutren la tierra, cuáles dan frutos 
más sabrosos, cuáles dan mejor sombra, cuáles son de la región, cuáles son sus favoritos 
y por qué. Anímelos también a comentar con ellos lo que hizo Wangari.

¿Cómo se articula con la biblioteca pública? 

Otros libros interesantes sobre este tema son Malaika, de Lizardo Carvajal, y Adivina en 
qué país, de Martina Badstuber, disponibles en la biblioteca pública.

VEN, COMBINEMOS 
NUESTROS COLORES

Línea conceptual: 
Leo, experimento y aprendo
Promotor de lectura: 
Karen Lissette Salazar Quinayas
Municipios:
Timbío, El Tambo y Patía, Cauca.

¿Qué es “Ven, combinemos nuestros colores”?

Teniendo en cuenta que en Colombia existen comunidades multiculturales, esta activi-
dad se diseñó para que a través de la lectura de los cuentos infantiles, la música y el arte, 
los niños y las niñas aprendan a reconocer, tolerar, valorar y respetar la diferencia; ade-
más, promueve la solidaridad y convivencia entre los más pequeños. La actividad crea 
en ellos empatía hacia los demás y propicia conocimientos de las diferentes culturas que 
los rodean, al tiempo que busca fortalecer su aprecio por la lectura. 

 
¿Por qué hacemos esta actividad? 

Porque a medida que crecen, los niñas van construyendo 
una identidad propia que los diferencia de los demás y 
los hace únicos. En este sentido, es de vital importan-
cia enseñarles desde pequeños que, si bien somos 
diferentes, también podemos ser iguales en mu-
chos aspectos. Con esto se pretende promo-
ver la tolerancia, el respeto por la diversidad 
y el reconocimiento del entorno sociocultural 
por medio de la lectura de libros infantiles, la 
creación artística y cultural y los cantos tra-
dicionales.

¿Con quién la hacemos? 

Con niños y niñas de cinco a ocho años. 

¿Cuántos niños pueden participar? 

Veinte.

¿Cuánto tiempo dura?

Una hora

¿Qué leemos?

 + Chocolate y merengue, Ricardo Cie, con ilustraciones de Mey. Amanuense

 + Niebla, Micaela Chirif, con ilustraciones de Carmen Cardemil. Amanuta.

 + La otra orilla, Marta Carrasco Bertrand. Ekaré
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 + Érase una vez un espacio, Marta Carrasco Bertrand. 
Amanuta

 + La niña del pelo corto, Mariangela Venutolo, con ilus-
traciones de Melissa Díaz. Manatee Books

¿Cómo lo hacemos?

Antes de la sesión

 + Preparar los materiales que se compartirán a los 
niños para expresar su comprensión de la lectura y 
tema de conversación mediante el arte: papel, co-
lores, pinturas, pinceles y objetos del entorno cuyas 
características sean ricas en texturas, formas y co-
lores.

Durante la sesión

 + Situar los libros en una mesita, de tal forma que los 
niños y niñas puedan observarlos y explorarlos libre-
mente.

 + Realizar una dinámica de presentación, donde los 
niños y niñas cuenten cuáles son sus juegos cotidia-
nos, los libros, colores, comidas y lugares preferidos. 
Después se motivará a los pequeños a bailar junto a 
Guillermina y Candelario en su sesión “baile típico”, 
tomado del portal de internet Maguaré: La cadero-
na, La serpiente de tierra caliente, El mapalé, entre 
otras. 

 + Invitar a los niños y niñas a sentarse en el suelo con 
la persona que guía la actividad de lectura, y ha-
blarles un poco de los libros que harán parte de la 
sesión.

 + Iniciar la lectura. Se les irá mostrando lentamente, a 
medida que avance la narración, el contenido de los 
libros para que todos puedan apreciar sus imáge-
nes, formas y colores.

 + Al finalizar la lectura de cada libro se reflexionará 
sobre sus temas conversando con los niños. Para 
iniciar esta charla se les pueden hacer preguntas 
o comentarios que los lleven plantear sus opinio-
nes; por ejemplo, tras leer Érase una vez un espacio 
podría preguntarse: ¿los señores amarillo y azul les 
recuerdan a alguien?, si tuvieran el problema del se-
ñor amarillo, ¿cómo lo resolverían?, ¿se les ocurre un 
consejo que puedan dar al señor azul?, ¿cómo re-
suelven las diferencias o problemas que tienen con 
los demás?

 + Al finalizar toda la sesión, se les facilitará papel, pinturas, colores y pinceles, entre 
otros elementos, para que cada uno plasme lo que más le gustó de los cuentos, 
haga un autorretrato y luego pinte a alguno de sus compañeros y exponga lo que 
más le gusta de ese compañerito, en qué se parecen y en qué son diferentes en 
su manera de ser.

Aperitivo literario

Érase una vez un espacio, de Marta Carrasco, es un libro que enseña tanto a niños 
como a adultos a resolver problemas, diferencias y discrepancias de manera pacífi-
ca, y de alguna manera nos muestra la manera correcta en que debemos aproxima-
mos al otro. 

“Llegó a este espacio un hombre y dibujó una línea alrededor del sitio en que se hallaba. 
Entonces, otro hombre llegó y muy de prisa, delimitó el sitio suyo. El señor azul y el señor 
amarillo se miraron con desconfianza. El señor azul quiso invadir el territorio de su vecino. 
Al señor amarillo le pareció mal y le lanzó un montón de manchas amarillas…” 

Compartamos la experiencia con otros

Proponga a los niños que indaguen entre sus parientes sobre de las tradiciones y cos-
tumbres familiares: ¿qué fiestas celebran?, ¿qué música prefieren bailar y cantar en ellas?, 
¿estas se relacionan con alguna región del país?, ¿por qué las prefieren? 

¿Cómo se articula con la biblioteca pública?

Invite a los niños a leer con sus amigos en la biblioteca pública libros como: Gato rojo, 
gato azul, de Jennny Desmond y Viste América, de Maya Hanisch.
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JUEGOS, VIVENCIAS
Y TRADICIÓN

Línea conceptual: 
Leo, experimento y aprendo
Promotor de lectura: 
Mabel Juliana Ramírez España
Municipios:
San José del Fragua y Valparaíso, Caquetá.

¿Qué es “Juegos, vivencias y tradición”?

Es un encuentro que, alrededor de las lecturas, posibilita a los niños y las niñas reco-
nocer la diversidad de culturas que hay en el país y vivenciar tradiciones, juegos y otras 
prácticas culturales propias de su región. Es un espacio lúdico y pedagógico mediado 
por libros infantiles y materiales de apoyo con enfoque étnico.

¿Por qué hacemos esta actividad?

Inicialmente, porque es necesario que los niños y las niñas gocen permanentemente 
de las lecturas en voz alta y, en segunda instancia, porque se espera sensibilizarlos sobre 
qué son la identidad cultural y la inclusión social de distintos grupos etarios y étnicos, en-
tre ellos el de niños inmigrantes, entre otras poblaciones. “Juegos, vivencias y tradición” 
permite a los niños y niñas intercambiar experiencias propias de su territorio y propiciar 
diálogos en diferentes lenguajes: canto, baile, arte, oralidad.

¿Con quién la hacemos?

Con niños y niñas de cinco a ocho años (o de mayor edad).

¿Cuántos niños y niñas pueden participar? 

Aproximadamente de ocho a doce.

¿Cuánto tiempo dura?

Una hora, aproximadamente.

¿Qué leemos?

 + Guajirita, Aminta Peláez Wouliyuu. Col. 
Territorios Narrados. MEN

 + Intercambio cultural, Isol. FCE

 + Alrededor de la tulpa, Luz Eneida Tumbo. 
Territorios Narrados. MEN

 + Letras al carbón, Irene Vasco. Juventud

 + Ramón preocupón, Anthony Browne. FCE

Se recomienda leer en una sesión de dos a tres títulos.

¿Cómo lo hacemos? 

Antes de la sesión

 + Elegir, en el acervo literario, textos enfocados en una cultura, llamativos y con 
ilustraciones grandes, como los seleccionados en el aparte “Qué leemos”, de 
esta ficha.

 + Tener en cuenta textos que permitan sensibilizar a los niños sin perder de vista las 
particularidades de personas provenientes de comunidades indígenas, afrodes-
cendientes y de otras etnias o países, personas en situación de discapacidad, etc.

 + Documentarse sobre las riquezas, costumbres y tradiciones de las culturas pre-
sentes en la región en la que se realiza la actividad y en los libros que se leerán 
en la sesión, para enriquecer la conversación y apoyar a los niños al establecer 
conexiones entre su propio contexto y el de las lecturas.

 + Seleccionar objetos propios de la cultura relacionada con la lectura para realizar 
una actividad práctica: por ejemplo, mochilas, tejidos o tambores wayuu o fotos 
de sus paisajes, vestidos, danzas, personajes destacados, artesanías, etc. 

Durante la sesión

 + Utilizar prendas cómodas, establecer empatía con los niños y niñas y, preferible-
mente, realizar la actividad en el suelo o en un lugar cómodo para ellos.

 + Invitar a los asistentes a explorar los objetos representativos de la cultura que se 
eligió y conversar con los niños sobre sus formas, colores, usos. 

 ☑ También pueden hablar sobre las similitudes y diferencias que encuentran con 
objetos que en su cultura tienen los mismos usos. Por ejemplo, comparar una 
mochila wayuu con sus propias mochilas, morrales o bolsos. 

 ☑ Si se compartieron fotos de los paisajes y las personas, buscar puntos de con-
tacto, invitarlos a suponer cómo sería despertar en ese paisaje, cómo pasarían 
el día, qué comerían. 

 + Compartir con los niños los datos más llamativos encontrados en el ejercicio de 
documentación propuesto para antes de la sesión de lectura, relativo a la cultu-
ra relacionada con los libros que se leerán. Por ejemplo, si se ha de leer Guajirita, 
sobre los wayuu y su contexto.

 + Conversar con los niños sobre por qué nuestro país es una sociedad multicultural, 
es decir, con comunidades que hablan diferentes idiomas y tienen distintos co-
lores de piel y costumbres en los hogares. Además de contextualizarlos sobre el 
tema, dar la palabra a los niños y aprobar que supongan los conceptos y, en vez 
de limitarlos, más bien precisar estos colectivamente. 

 + Anunciar qué libro leerán y cuál es su tema. 

 + Leer en voz alta y clara, mostrando las imágenes. Explicar las palabras nuevas 
para los niños y responder, si sabe la respuesta, sus preguntas, o buscarlas des-
pués con ellos.

 + Conversar con los niños sobre el contenido de las lecturas. Puede empezar por 
señalar lo que a usted más le gustó e indagar enseguida qué les interesó a ellos 
y por qué, relacionar lo que han leído con su vida cotidiana y, así, reflexionar con 
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ellos sobre lo que han leído. Por ejemplo, tras leer Guajirita: «me gustó mucho sa-
ber cómo vive una niña wayuu y que ella puede divertirse tanto donde vive, con 
los árboles, el burro, los hilos…» ¿a ustedes no les gustaría ir al manantial a bus-
car el agua?, ¿cómo consiguen el agua de beber en sus casas? Hablemos de la 
comida; ¿recuerdan qué come la niña?, ¿piensan lo mismo que ella sobre cazar 
animales?, ¿por qué? ¿Conocen a un wayuu?, ¿cómo es? 

 + Explorar las lecturas con actividades rectoras: literatura, juego, arte, exploración 
del medio. Por ejemplo: 

 ☑ Comparta con los niños algún juego, relato, canción o costumbre de la cultura 
sobre la que han leído y converse con ellos sobre la experiencia (¿qué piensan 
de…?). Por ejemplo, si están leyendo Guajirita, puede contarles el mito de cómo 
se originó el tejido; puede mostrarles un video de cómo se baila la yonna e 
invitarlos a bailarla; los niños también pueden realizar una pintura facial con 
alguno de los símbolos del libro.

 ☑ Indagar si alguno de los niños conoce algún juego, canción o costumbre que 
suela hacerse en su comunidad, y realizarla colectivamente.

 + Al finalizar, indagar sus gustos literarios y preferencias para una próxima sesión.

Aperitivo literario

Guajirita, de Aminta Peláez, relata la cotidianidad plena y confortable que vive una niña 
wayuu en su territorio, así es el inicio de esta historia:

… El canto del gallo anunció la llegada de un nuevo día. Algunos de los niños 
se despertaron sobresaltados; otros como yo, nos acomodamos para seguir 
durmiendo. Es que el chinchorro donde duermo tiene la inexplicable capacidad 
de arrullar mis sueños.

Compartamos la experiencia con otros: 

Proponga a los niños que relaten a sus familias las 
costumbres de las culturas vistas en la se-

sión que hayan llamado su atención.

¿Cómo se articula con la biblioteca 
pública?

Invite a los niños a preguntar en la biblioteca 
pública por las colecciones Territorios Narrados, del  

MEN o de Enfoque Diferencial y De agua, viento y ver-
dor (https://audiotecadigital.icbf.gov.co/), ambas del ICBF, 

y compartir con sus familias algunos de los libros y textos 
que las conforman.

CONOCIENDO
A LOS ABUELOS 

Línea conceptual: 
Las historias de mi hogar, se cuentan y escuchan 
Promotor de lectura: 
Paola Andrea Burbano Andrade
Municipios:
Puerto Rico y Puerto Concordia, Meta.

¿Qué es “Conociendo a los abuelos”?

Este es un espacio de lectura compartida entre padres e hijos que nos lleva a reconocer 
la importancia que tienen los abuelos en el seno del hogar leyendo diferentes cuentos 
que nos hablan de la importancia de ellos en la familia.

¿Por qué hacemos esta actividad? 

Porque se espera que tanto niños como padres de familia disfruten de una jornada cor-
ta de lectura y reconozcan el valor que tienen nuestros abuelos en la familia. De igual ma-
nera, se pretende que valoren los conocimientos que los abuelos pueden proporcionar.

¿Con quién la hacemos? 

Con niños de cinco a ocho años, principalmente, en compañía de sus padres de familia. 
Sin embargo, se da cabida en el espacio a niños de otras edades.

¿Cuántos niños pueden participar? 

De 8 a 10 niños.

¿Cuánto tiempo dura? 

Entre 25 y 30 minutos. 

¿Qué leemos?

 + Mi abuela no es la de antes, María José 
Orobig, Carles Ballesteros (ilustrador) 
Amanuta

 + Mi abuela tiene diez años, Elena Dreser y 
Alma Pacheco (ilustradora). Educar

 + Guillermo Jorge Manuel José, Mem Fox. 
Ekaré

 + Los secretos de abuelo sapo, Keiko Kasza. 
Norma
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Mem Fox 
Nació en Melbourne, Australia, pero pasó gran parte de 

los primeros años de su vida en Zimbabwe. Regresó a Australia en 1970 y 
actualmente dicta clases en el Colegio de Educación Avanzada de Sud Australia. 

Julie Vivas
Estudió diseño de interiores y dibujos animados en 

la Escuela Nacional de Arte de Sydney. Desde 1969 hasta 1973 vivió en España. 

Guillermo Jorge Manuel José
Escrito por Mem Fox Ilustrado por Julie Vivas
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¿Cómo lo hacemos? 

Antes de la sesión

 + Preparar el texto antes de leerlo a los niños, para tener en cuenta qué tonos de 
voz implican lo que se cuenta, así como el ritmo de la historia y la puntuación. 
También es preciso aclarar el significado del vocabulario desconocido, si lo hay, 
para poder explicarlo a los niños.

 + Buscar previamente la biografía del autor y, si su papel es importante, el del ilus-
trador, para dar a conocer a los niños quiénes son responsables de la creación 
del libro, cuáles son sus intereses e ideas. (Esto es muy importante porque lleva a 
los niños a comprender que personas como ellos imaginaron y crearon una histo-
ria y trabajaron en ella).

Durante la sesión

 + Proponer un juego de roles. Dividir el grupo en dos: unos jugarán a ser 
nietos y otros a ser como sus abuelos y plantear una situación: ¿qué haría 
el abuelo si sus papás están bravos con ustedes?, ¿qué haría el abuelo 
si ustedes están tristes?, ¿qué harían ustedes si su abuelo enferma, se 
enoja, etc.? Invítelos después a intercambiar los roles.

 + Organizar a los niños alrededor de quien hará la lectura, 
suficientemente cerca para que puedan ver el libro.

 + Presentar, a manera de exposición, todos los libros 
elegidos para la sesión, haciendo una breve 
reseña de su contenido. Dejar que sean los niños 
los que finalmente elijan el orden de lectura 
con base en lo que les sugieren la portada y los 
títulos. 

 + Conversar los niños para que compartan sus 
suposiciones.

 + Iniciar la lectura. Dar tiempo a los niños para 
ver las imágenes y, de acuerdo con esto, 
invitarlos a seguir la secuencia que 
propone el texto creando un pequeño 
juego de acumulación u otro juego de 
palabras. Por ejemplo, si leen juntos 
Los secretos del abuelo sapo, repita los 
secretos del abuelo a medida en que 
este los va revelando y acumularlos: Ser 
valiente y astuto.

 + Hacer, una vez finalizada la lectura, 
preguntas orientadas a indagar sobre las 
sensaciones y evocaciones generadas 
por el texto. 

 + Propiciar la conversación a partir de preguntas que inviten a explorar las imágenes 
y relacionarlas con las experiencias de cada niño. Por ejemplo: ¿recuerdan 
historias que les hayan contado sus abuelos?, cuéntenlas. ¿Han encontrado 
animales extraños cerca de su casa?, ¿cuáles?, ¿cómo eran?, ¿algún animal les 
produce miedo?, ¿cuál?

 + Preguntar a los niños sobre sonidos de animales que conozcan y compartir con 
ellos algunos sonidos y sus nombres. Ejemplo: la vaca muge, el cisne vozna, el 
cuervo grazna, la gallina cacarea, el gato maúlla, el perro ladra, el león ruge, la 
oveja bala, la culebra silva, el ganso grazna, el grillo grilla, la grulla gruye, etc.

Aperitivo literario

Mi abuela tiene diez años (de Elena Dreser y Alma Pacheco) es un libro en el que la cu-
riosidad de un nieto por saber por qué su abuela, cada vez que le preguntaban qué edad 

tenía, respondía que tenía solo diez años, o doce o quince. Su respuesta avergonzaba 
a su nieto, pero este al final entendió la razón por la que ella la daba, y ya nunca 

más se avergonzó.

—DIEZ — contesta mi abuela cada vez que alguien le pregunta 
cuantos años tiene.
En realidad, es mi bisabuela; aunque prefiero llamarla con una 
palabra más corta. Vive con nosotros porque mi papá dice que 
es demasiado mayor para estar sola. 

Compartamos la experiencia con otros 

Aliente a los niños a que inviten a sus familiares a 
construir juntos su árbol de familia o árbol genealógico, 
preguntando a sus abuelos y parientes sobre los 
nombres de sus padres y abuelos, es decir, los bisabuelos 
y tatarabuelos de los niños. Esta actividad se puede 
complementar con otras preguntas como: ¿se llevaban 
bien con ellos?, ¿compartían algunas actividades o 
cualidades?, ¿recuerdan alguna anécdota de su niñez 

con ellos?, ¿siempre vivieron en la región o venían de otro 
lado?, si es lo último, ¿de dónde?, ¿por qué se trasladaron?, 

¿qué les gustó del lugar donde viven?

¿Cómo se articula con la biblioteca pública?
 
Motive a los niños a buscar en la biblioteca pública más cerca-

na libros que hablen de los abuelos, como El jardín del abuelo, de 
Lane Smith, disponible en la colección especializada de literatu-
ra infantil para primera infancia.  
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COMO DE
OTRO MUNDO

Línea conceptual: 
Leo, experimento y aprendo
Promotor de lectura: 
William Luna Velasco
Municipios:
Pasto, Policarpa y El Rosario, Nariño.

¿Qué es “Como de otro mundo”?

Este es un espacio para compartir entre nosotros esas historias donde los objetos, los 
animales, las plantas, las personas y el mundo en general no son lo que parecen, por lo 
cual invita a explorarlas, a jugar con sus elementos, a imaginar de dónde surgieron estos 
y a crear a partir de ellos.

¿Por qué hacemos esta actividad?

Porque el imaginar, soñar y crear hacen parte de la vida de todos: las niñas y los niños, 
los grandes y los grandotes que los acompañan en su encuentro con los libros; estos les 
brindan otros universos y, asimismo, posibilidades de transformar su propio mundo.

¿Con quién la hacemos?

Principalmente con niños de cinco a ocho años.

¿Cuántos niños pueden participar?

Máximo diez niños.

¿Cuánto tiempo dura?

Entre treinta a cuarenta y cinco minutos

¿Qué leemos?

 + Animales urbanos, Melibea Garavito y 
Rafael Yockteng. SM

 + Basurarte, Gusti. Océano Travesía 

 + Diccionadario, Darío Jaramillo Agudelo 
y PowerPaola (ilustradora). Cataplum

 + Cambios, Anthony Browne. Fondo De 
Cultura Económica

 + Las cosas raras, Andrea Maturana y 
Guridi. Planeta Lector

¿Cómo lo hacemos?

Antes de la sesión

 + Recordar que antes de compartir las lecturas debemos haberlas leído, en primer 
lugar, para identificar temas y motivos sobre los que se puede dar una conversación 
significativa con los niños; por ejemplo, a partir de esa exploración del propio 
mundo a la que nos invitan los libros, para poder facilitar que los niños sondeen 
el suyo. En segundo lugar, para conocer las pausas que sugiere la puntuación, los 
posibles silencios y emociones que el autor imprime en sus textos y, en tercer lugar, 
si a quien guía la actividad le gusta jugar con las voces, para dejar que cada 
personaje de la historia le cuente cuál es la suya. 

 + Adecuar el espacio con diferentes objetos, algunos comunes y otros algo diferentes 
y de múltiples características. No utilizar objetos filosos, con puntas prominentes o 
que puedan romperse fácilmente y llegar a causar algún daño.

 + Ubicar los libros que se van a utilizar en medialuna hacia el grupo, desde el que 
será el centro de lectura. Tener presente que el espacio debe ser bien iluminado y 
ventilado; procurar que se tenga un ambiente agradable.

Durante la sesión

 + Antes de leer un cuento, se puede hacer una dinámica para propiciar que los niños 
se sientan acogidos en el espacio de lectura. Por ejemplo, con el Diccionadario de 
Darío Jaramillo Agudelo, es posible compartir con ellos algunas de las palabras 
nuevas que el autor allí nos ofrece (Taburrete: asiento para asnos, Fododrilo: saurio 
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muy gordo, Largatija: reptil con la cola muy larga) y proponer una pequeña charla 
teniendo en cuenta las palabras que ellos conocen. 

 + Organizar al grupo en medialuna frente al centro de lectura, ni muy lejos ni muy 
cerca, de manera que los niños puedan observar fácilmente las ilustraciones de 
los libros.

 + Presentar el libro Basurarte, el autor y su ilustrador; también se puede hacer 
mención de la casa editorial o de colección a la que pertenece.

 +  Mostrar las ilustraciones de los libros.

 + Hablar del libro relacionándolo con objetos de la vida cotidiana de los niños y las 
cosas que se pueden construir con ellos. Ejemplo: recipientes vacíos, tapas, hojas, 
palos, piedras, tronillos, etc. 

 + Hacer algunas preguntas que inciten a los niños a conversar: ¿has construido 
algún objeto con elementos que la gente bota a la basura?, ¿sabes adónde van 
a parar los residuos que se arrojan a la basura?, ¿sabías que se pueden construir 
instrumentos musicales con objetos que se reciclan? 

Aperitivo literario 

En Cambios, Anthony Browne cuenta como una mañana el papá de José Kaf fue a 
recoger a la mamá de este. Antes de irse, le había dicho a José que las cosas iban a 
cambiar. Pero ¿tanto? Todo se hace metáfora ante sus ojos: el sillón se convierte en gorila, 
una rueda de bicicleta, en manzana...

El jueves en la mañana,
A las diez y cuarto,
José Kaf
Notó algo extraño
En la tetera.     

        

Compartamos la experiencia con otros

Proponga a los niños compartir con sus familias lo leído y jugar con ellos a crear histo-
rias con diferentes objetos, pero cambiándoles su verdadero significado, de manera que 
cada uno de ellos sea algo diferente a lo que es. Anímelos a usar objetos de su entorno, 
no solo de su casa sino los que se emplean en los oficios propios de la región.

¿Cómo se articula con la biblioteca pública?

Diga a los niños a que si les interesa conocer más libros sobre objetos y cosas que 
no son lo que parecen, pregunten en la biblioteca pública más cercana por Por cuatro 
esquinitas de nada, de Ruillier Jérôme, disponible en la colección especializada de 
literatura infantil para primera infancia. También, invítelos a visitar en internet MaguaRED 
y a buscar Porque no todo es lo que parece en https://maguared.gov.co/no-todo-es-lo-
que-parece/ 

La casa estaba callada
muy callada,,
y el cuarto de José
estaba como lo había dejado.
En  ese momento vio la pantufla.

SOÑANDO ENTRE 
VOCES Y LETRAS

Línea conceptual: 
Entre la voz y el texto
Promotor de lectura: 
Yisela Lenis Chivatá Ruiz
Municipios:
El Retorno y Calamar, Guaviare.

¿Qué es “Soñando entre voces y letras”?

Es una experiencia que conlleva enormes beneficios, tanto para quien lee como para 
quien escucha. Leer en voz alta para los niños y las niñas es especialmente significativo, 
les da la oportunidad no solo de oír cómo se construye un relato, sino también de 
experimentar la identificación con situaciones y personajes y observar las relaciones 
entre lo que ocurre en el relato y lo que se vive en familia, en la escuela, en la vida del 
barrio o el municipio. 

Este es un espacio en el que compartimos con ellos aquellos libros que nos impulsan a 
ser los protagonistas de nuestra historia, a descubrir nuestra valía, soñar y crear nuestro 
presente y nuestro futuro.

¿Por qué hacemos esta actividad?

Porque esperamos no solo que los niñas disfruten de la lectura, sino que esta sea 
una actividad motivadora para ellos; por lo mismo, quien les lea el texto debe poder 
trasmitirlo de forma dinámica e involucrarlos tocando sus intereses y su sensibilidad y 
desarrollando su pensamiento. Este despierta su curiosidad, los lleva a imaginar otros 
escenarios, a meterse en la piel de otras personas o personajes, a predecir qué puede 
ocurrir y a reflexionar sobre los alcances de una historia o de una idea en su vida 
cotidiana.

¿Con quién la hacemos?

Con niños de cinco a ocho años, 
principalmente. No obstante, se pueden incluir 
niños de otras edades.

¿Cuántos niños pueden participar?

Máximo catorce niños.
 
¿Cuánto tiempo dura?

Alrededor de cuarenta y cinco minutos.

¿Qué leemos?

 + El libro de los cerdos, Anthony Browne. 
Fondo de Cultura Económica
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 + El libro de los cochinitos, Aquiles Nazoa. Ekaré

 + Eloísa y los Bichos, Jairo Buitrago y Rafael Yockteng. Babel

¿Cómo lo hacemos?

Antes de la sesión

 + Ambientar el lugar con materiales del medio.

 + Alistar un tendedero de baja altura para exhibir el material y permitir que 
los niños tengan contacto directo con los libros.

 + Elegir historias cortas e ilustradas.

 + Asegurarse de tener un computador o videobeam y conexión a 
internet, para realizar una actividad de juego, baile y música 
como la que se propone más adelante.

Durante la sesión

 + Invitar a los niños a organizarse de manera que se sientan 
cómodos, teniendo en cuenta que estén en semicírculo 
alrededor de quien guía la actividad, que ha de estar a 
su altura.

 + Con base en la historia inicial que nos cuenta Aquiles 
Nazoa en el Libro de los cochinitos preguntar a los niños: 
¿cuántos nombres tiene el marrano? Y realizar con ellos 
un torbellino de respuestas referente a los nombres que 
ellos conocen, numerarlos y posteriormente realizar la 
lectura y revelar el misterio. Por último, compartir con ellos 
el juego de completar que se propone al final del texto: “si 
tu padre es muy fino, regálale un cochino; si es fino pero 
terco, regálale un puerto , etc. 

 + Presentar El libro de los cerdos que se leerá a los niños, 
invitándolos a discernir, a partir de la portada: ¿quiénes son 
los que están allí?, ¿creen que tengan algún problema?, ¿qué le 
ocurre a… (uno de los personajes que se muestra)?

 + Dar la palabra a los niños para que relaten sus suposiciones

 + Leer el libro en voz alta, sin prisa, disfrutando el momento y dando tiempo 
a los niños para ver las imágenes. Dejar que interactúen con el libro: 

 ☑ devolver la página, si así lo piden, 

 ☑ escuchar sus comentarios, responder sus preguntas y explicar todo 
aquello que no entiendan. 

 ☑ tomar turnos para leer: se puede hacer circular el libro entre los niños que 
quieran leer para los demás, aquí es importante no afanar ni criticar la 
entonación o juzgar si lee “bien” o “mal”. Esta no es una clase de lectura, 
sino un momento en el que todos disfrutan. Una manera de enseñar es 

retomar con delicadeza el fragmento y leerlo para hacer un comentario, o 
decir una palabra correctamente para preguntarles si saben qué significa y 
explicarlo.

 ☑ Preguntar qué creen que ocurrirá en las páginas siguientes.

 + Finalmente, invitarlos a divertirse siguiendo la música y la coreografía del juego 
El baile del Chancho del escritor, profesor y cantante Luis Pescetti, disponible en 
internet en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=-b8zSL_gX20  

Aperitivo literario

El libro de los cerdos, de Anthony Browne, es un álbum sobre las relaciones familiares 
y el trato de igualdad entre sus miembros que da importancia a la necesidad de 

incorporar estos valores para que la familia permanezca unida. El inicio de 
esta historia es así:

El señor de la Cerda vivía con sus dos hijos, Juan y Simón, en 
una casa bonita con un bonito jardín y un bonito coche en 
una bonita cochera.

En la casa estaba su esposa.

“Apúrate con el desayuno, querida” le gritaba todas las 
mañanas antes de irse a su muy importante trabajo.

“Apúrate con el desayuno, mamá” gritaban Juan y Simón 
antes de irse a su importantísima escuela.

Compartamos la experiencia con otros

Pida a los niños que conversen con sus amigos sobre cuál fue 
la actividad de la sesión que más les gustó y qué diferencias y 

similitudes hay entre sus familias y la familia de la Cerda.

¿Cómo se articula con la biblioteca pública?

Oriente a los niños para que visiten la biblioteca pública y pidan en 
préstamo (para compartir con su familia) Stelaluna, de Janell Cannon, 
y Cómo aprendí geografía, de Uri Shulevitz.
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Líneas conceptuales
generales en las que se 
inscriben las actividades

Las historias de mi hogar se cuentan y escuchan: esta línea busca 
ofrecer herramientas conceptuales y prácticas en relación con las posibilidades de 
enriquecer los espacios de aprendizaje de los niños a partir de actividades que se 
desarrollan en el entorno familiar y con el círculo de cuidado del niño, es decir, sus padres 
y abuelos. También busca destacar la importancia del acto de narrar en la construcción 
de significados y de los vínculos entre los niños y sus familiares, que les comparten 
cuentos populares, canciones de cuna, arrullos y rondas de la tradición oral, pero también 
conversan con ellos. Esta oralidad vivida en lo cotidiano se enriquece con los libros, que 
son detonantes para conversar.

Recursos: 

 + Material bibliográfico y audiovisual orientado a la exploración de la musicalidad 
en el lenguaje a partir los espacios de encuentro para compartir en el hogar.

 + Libros de literatura que por su riqueza musical invitan naturalmente a la evocación.

Mis primeras lecturas: voces de mis padres: Esta línea de trabajo bus-
ca destacar la importancia de los primeros encuentros con la palabra, su musicalidad y 
cómo, en la medida en que nosotros fortalecemos estas prácticas y somos conscientes 
de su importancia, podemos favorecer el desarrollo integral del niño. Realza la lectura 
que se hace con los niños desde que están en el vientre materno y en su etapa de bebés, 
cuando la voz de la madre, del padre y de los otros miembros de su núcleo familiar les 
comunican afecto y les sirven de apoyo para crecer.

 
Recursos: 

 + Libros de la colección especializada en primera infancia.

 + Material didáctico Maguaré incluido en el Kit de 3 AÑOS: insumos del proceso. Lle-
ga a las familias por USB. 1 juego por memoria. 

 + Cartilla en físico va a un piloto a familias focalizadas en 6 municipios. 1300 familias. 

Lectura a tu altura. Cómo leer con los niños y niñas teniendo en 
cuenta los rangos de edad: esta línea ofrecer a los agentes multiplicadores 
la posibilidad de identificar la pertinencia de autores, textos y prácticas de lectura con 

base en las características propias del proceso lector, gustos e intereses de los niños y 
niñas. Se tiene en cuenta la diversidad de tipologías textuales, temáticas y autores de la 
oferta de libros, pero también la edad de los niños y el contexto en el que viven. 

Para ello es necesario explorar las colecciones, reconociendo a través de los audios y el 
acompañamiento permanente. 

Recursos:

 + Libros de la colección especializada en primera infancia.

 + Podcast dirigidos a las familias y a quienes guían las actividades de lectura 
sobre distintos aspectos relacionados con la promoción de la lectura, acercarse 
los géneros y a los autores, etc. 

 + Catálogo digital.     

 Leo, experimento y aprendo: cómo combinar la lectura con la 
música, cómo hacer del arte una actividad que invita al encuen-
tro: se propone incentivar en la vida cotidiana de los niños y sus familias aquellas prác-
ticas cargadas de sentido: símbolos verbales, corporales, sonoros, plásticos o visuales, 
entre otros, que les permitan a los niños empezar a reconocerse como portadores y cons-
tructores de significados y, por tanto, parte del universo cultural.  

Recursos:

 + Diversidad de materiales para la exploración plástica que se van a entregar con 
las salas de lectura itinerantes. 

 + Relatos y regazos. Lecturas y sonidos que ven más allá: Cartilla para familias. Esta 
cartilla propone ideas para desarrollar actividades a partir de las lecturas en voz 
alta.

Entre la voz y el texto. Uso de materiales de lectura: en esta línea de 
trabajo con los multiplicadores de las salas de lectura y las bibliotecas se ha buscado 
desmitificar algunas nociones muy arraigadas sobre las prácticas de lectura en voz alta 
y el acceso a la cultura escrita, entre ellas que para leer libros con los niños se requiere 
ser experto en lectura o que leer libros está ligado a la escuela únicamente. La línea tam-
bién busca brindar herramientas básicas para la realización de ejercicios de promoción 
de lectura. Así, el papel del mediador de lectura es el de quien comparte la experiencia 
estética que le han brindado los libros, los momentos de gozo y de reflexión que ha en-
contrado en sus páginas. También quien acompaña a los padres de familia en ese en-
cuentro entre sus saberes y los conocimientos que han adquirido, los libros y los niños, en 
un momento en el que se comparten afectos y palabras, orales o escritas. 

 
Recursos:

 + Relatos y regazos. Lecturas y sonidos que ven más allá: 

 + Guía para Agentes Multiplicadores de las Salas de Lectura
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