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Tema: el ritmo en rimas, versos y cantos

Propósitos:
1. Que los promotores de lectura reflexionen acerca del ritmo como un bien precioso que los bebés aprecian
porque —sin todavía entenderlas— les permite aproximarse a las palabras y, con ellas, al lenguaje.

2. Que los lectores de esta hoja salgan en busca de libros con ritmos sonoros, para enriquecer sus acervos.
Algunas ideas para re�lexionar:

Toma en cuenta que:

Los bebés, desde que nacen, sienten hambre de
palabras. De alguna manera saben que las palabras
contienen secretos y misterios que les permitirán, con
el tiempo, formar parte activa de sus familias y de sus
sociedades.

Aún cuando no entiendan las palabras que escuchan,
los bebés y los menores de tres años sí comprenden
que la lengua comunica, une y relaciona a las personas.

Por eso reaccionan con alegría cuando escuchan su
nombre o cuando aprenden a responder si alguien les
pregunta, por ejemplo, ¿dónde está tu nariz?, ¿dónde
está tu frente?
No comprenden todas las palabras, pero gozan
escuchándolas. De manera especial, les gusta el ritmo
de las palabras y de los “conjuntos” de palabras rimadas
que conocemos como rimas, cantos y versos.
Entienden con claridad la música del lenguaje, el ritmo
que lo habita y lo hace amable.
Como cualquier autor creativo, los bebés producen
sus propios ritmos cuando balbucean, balancean sus
brazos y sus manos.
Cuando los bebés escuchan versos rimados sienten
seguridad, se ponen contentos y comprenden que no
están solos, que el ritmo de las palabras dichas por
sus seres queridos los acompañan.
Desde las primeras semanas de vida —así como los
mejores lectores agradecen un buen libro— los bebés,
ávidos de pertenecer al mundo, agradecen con alegría
las palabras con ritmo, las palabras rimadas.

Busca versos sonoros aunque no estén escritos para
niños. Elije versos que tengan contenidos felices,
pícaros, emocionantes... léelos como si el bebé estuviera
entendiendo cada palabra.
Imprime a los versos un sentido propio y léelos con
musicalidad, con pausas y silencios, con alegría o
tristeza, según lo pida cada texto distinto.
Lee los mismos versos una y otra vez, como cantos,
como letanías. A los bebés les gusta escuchar lo mismo
muchas veces, la repetición les hace sentir confianza.

Algunos ejemplos:
Sensemayá la serpiente, sensemayá,
Sensemayá con sus ojos, sensemayá,
Sensemayá con su cola, sensemayá,
Sensemayá la culebra, sensemayá.

Nicolás Guillén
Corre muchacho, corre corriendo
que la gallina ya está poniendo.
Corre muchacho por la azotea
que la gallina cacaraquea.

Del folklore veracruzano
Sana, sana, sana, colita de rana
si no sanas hoy, sanarás mañana.

Del dominio popular
De una de dola, de tela canela
zumbaca tabaca de vira virón
cuéntalas bien que las once son
en el reloj de la Concepción.

Del dominio popular
Pin pon pica pana
Oye a Pepa que nos llama
Pin poca pica peca
¡Alguien que abra ya esa puerta!

Rosa Boixaderas
Don Guillermo del Guiñapo
es un poco hipocondriaco.
Aunque es sano y está guapo
el se siente enfermo y flaco.

Para saber que progresan los lectores con los que
compartes estas lecturas, puedes observarle a partir
de analizar los siguientes indicadores y otros que tú
construyas e imagines:
El bebé se pone contento y entra en un estado de calma
cuando le dices “ahora, vamos a leer juntos un libro, como
el que leíamos ayer”.
El bebé acompaña la lectura con sonrisas y movimientos
alegres de pies y manos.
Si tú, de repente, haces un alto durante tu lectura y guardas silencio por unos instantes, el bebé empieza a hacer
gorgoritos y balbucea ansioso, como pidiéndote que no te
detengas, que sigas leyendo.
Él estira sus manos, pidiéndote el libro cuando la lectura
termina.
Para enriquecer el acervo:

Un lunes por la mañana, escrito
por Uri Shulevitz y publicado por
el Fondo de Cultura Económica.

¡Es un libro bebé!, escrito por
Lane Smith y publicado por
Océano Travesía en 2012.
Buen provecho, escrito por
Alonso Núñez y publicado por la
editorial CIDCLI de México, 2005.
¡Julieta estate quieta!, escrito por
Rosemary Wells, traducido al
español por Miguel Azola y
publicado por la editorial Altea de
México en 1987.
El berrinche de Moctezuma y
otros poemas, escrito por Nuria
Gómez Benet y publicado por la
editorial Verdehalago de México
en 2006.

Nuria Gómez Benet

Sol de Monterrey, escrito por
Alfonso Reyes y publicado por la
editorial Trillas de México en 1989.
Si ves un monte de espumas y
otros poemas, selección de
poemas de Ana Garralón,
publicado por la editorial Anaya
de Madrid, España, en 2000.
Dos libros recomendados para
seguir leyendo:
Borges, Jorge Luis (2001). Arte
poética. Barcelona: Crítica
Barthes, Roland (1994). El susurro
del lenguaje. Barcelona: Paidós

Citas y palabras de otros:
“No vamos a empezar este libro haciendo el tonto. Es la primera
cosa que debemos tener clara: nosotros no somos tontos.
Cuando se piensa en un libro infantil sobre la poesía, todo el
mundo espera que empiece a pasar por nuestra imaginación un
desfile de animales, el gatito, el perrito, el osito, muchos animales
rimando en diminutivo. Parece como si los niños poetas tuvieran
que estar siempre entre los animales de una granja, o de un
zoológico, o pensando en el perro del vecino. ¡Un poema! ¡Hay
que hacer un poema!”
Luis García Montero (1999)
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Tema: Lectura del mundo, lectura del entorno
Propósito:
Que los lectores de esta hoja reﬂexionen acerca de la lectura del entorno como lectura general
que está en la base de otras lecturas y que encuentren estrategias para proporcionar, entre los
bebés, la lectura del entorno.

Algunas ideas para reflexionar

Toma en cuenta que:

Los bebés nacen al mundo hambrientos de otredad. Al

Los bebés necesitan noticias del exterior (otredad) para
construir su interior (mismidad). Este intercambio
mismidad - otredad tiene que ser horizontal y de ida y
vuelta. Esto quiere decir que los bebés necesitan
también poner fuera de ellos cosas suyas que incidan
en su entorno: regar una planta, recoger sus juguetes
para ordenar su ambiente, amasar parte de la masa de
la pizza, llenar la azucarera o barrer y recoger las migajas
con un recogedor y un cepillo de mango corto, por
ejemplo. Así, el mundo habla a los bebés y los bebés,
de manera recíproca, hablan al mundo.

consigna: ﬁel a sí mismo (amistad) y salir de sí en busca
de los otros (otredad). La tendencia a salir desde la
mismidad en busca de la otredad es una tendencia
vital que, en los bebés, resulta imperante.
Los bebés, como todos los seres vivos, son sistemas
abiertos. Necesitan elementos del entorno para
es una tendencia vital y, en los seres vivos, el aprendizaje
produce mucho placer y alegría.
Los bebés necesitan información elemental para vivir.
bienestar, compañía o malos momentos; los ritmos y

protagonistas de sus propias vidas.
Lo sepan los familiares o no, los bebés nacen leyendo:
leen la temperatura del cuerpo de la madre, su estado
de ánimo, los murmullos que anticipan una ﬁesta
las señas de que habrá paseo, las distancias que se
abren y se cierran entre ellos y sus seres queridos o
entre ellos y los seres que los lastiman. Y en respuesta
a la lectura y como grandes creadores, construyen
estrategias de ofensa, defensa, solicitud o agradecimiento y aprenden a establecer diálogos cálidos y sinceros
con esos otros que forman el mundo en el que están
creciendo.
El gesto, la seña, el ritmo, el silencio y el movimiento
son los primeros lenguajes que permiten a los bebés
estas lecturas. Después llegan las guturaciones y los
cantos que anteceden a la palabra.

diálogo mismidad/otredad. Cuando un bebé observa
actos relacionados con el mismo trabajo, en estricto
rigor está leyendo y creando. Algunos ejemplos: mientras
la mamá borda, el bebé selecciona y ordena, siguiendo
criterios propios, las madejas de hilos de colores; mientras
el papá prepara una caja de madera, el bebé talla con
lija ﬁna un trozo de madera blanda; mientras el hermano
hace su tarea, el bebé rayonea con crayolas peladas (sin
papel) sobre un trozo de cartón que alguien pegó con
ﬁrmaza a la mesa (para que no se mueva).
Los bebés necesitan palabras para nombrar lo que leen
en su entorno. Aún cuando todavía no hablan, necesitan
que tú les ofrezcas los nombres precisos de las cosas
que los rodean (dichos de manera inteligente y con
pronunciación adulta).
los acontecimientos, esto les da seguridad y los alienta
a incrementar sus incursiones (lectoras/creadoras) en
el mundo que los rodea.
La relación de humano a humano da mucho placer a los
bebés y los llena de gozo. Detrás de toda apropiación
en los bebés el gozo por hablar de humano a humano.

Para saber si progresan los lectores
con los que compartes estas lecturas,
observa y analiza los siguientes indicadores y otros que tú construyas:

Para enriquecer el acer vo:
Lobos
publicado por Grupo Macmillan
en 2007.

El bebé emite guturaciones llenas de

Cambios, escrito por Anthony Browne
y publicado por el Fondo de Cultura
Económica en 1993.

que lo sorprende, lo señala y voltea
en busca de alguien con quien com-

La suerte de Ozu, escrito por Claudia
Rueda y publicado por el Fondo de
Cultura Económica en 2003.

Los niños que hablan, al encontrar
algo sorprendente, buscan alguien a
quien relatar con urgencia lo que
están viendo.

Tres ejercicios:

Cita de autora:

una canción para cada evento importante del día:
el primer alimento, el baño, la preparación de la
alta), el paseo, el juego entre cobijas, la hora del
cuento... Entonces, canta siempre la misma

“Hay que pensar en contenidos, procedimientos
y herramientas. Hay que buscar pluralidad en
voces, mensajes, experiencias y visiones. Hay que
vuelto acto.”

Judith Kalman (2003)

bebé lea en tus cantares su propia agenda diaria.
Conviértete en actriz, en actor, con mímica y
gestos, cuenta a tu bebé y sus amigos historias sin
palabras (en el mercado compré manzanas y
naranjas pero se rompió la bolsa y todo se cayó al
suelo...; iba contenta por la calle y de pronto cayó
un chubasco...; había perdido el monedero y lo
estaba buscando por todas partes hasta que me di
cuenta de que lo traía en la bolsa de mi saco...).
paraguas, monedero...) y disfrázate para que los
bebés sepan que la hora de leer teatro ha llegado.
Haz lo mismo que en el ejercicio anterior pero, esta
vez, cuenta con mímica y disfraces uno de los cuentos que forman parte de la biblioteca de los bebés.
Primero cuenta la historia con mímica, luego
repítela leyendo con palabras, gestos, sucesos,
diálogos y relatos. Inventa un canto para cada uno
de los cuentos.

Un libro recomendado para
seguir leyendo:
WAGENSBERG, Jorge. (2007). El gozo
intelectual, Barcelona: Tusquets.
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