Y la lectura se hizo...

Presentación
Tipos de texto

Libros para hablar de mí y de otros. Identidad y socialización
• Este soy yo
• Familiarízate con los libros
• Ese libro sí me gusta
• Es que… somos diferentes
• Ese libro no me asusta
• Yo siento…
Me informo. Conocimiento del mundo
• Descubramos qué sucede con los libros informativos
• Cuando cuentes cuentos…
• Lo que hacen las personas: oficios de ayer y hoy
• Para mirar el arte
• Otras culturas
• Mi vida es así, ¿cómo es la tuya? La vida de los animales
Me encuentro en los libros. Autoafirmación
• Veo mi cuerpo
• Yo y mi salud
• ¿Cómo entenderlo?
• Esto me sucede
Escucho, observo, reconozco y opino… Soy lector. Formación del pensamiento crítico
• Palabras para jugar
• Sé leer
• Las aventuras de…
• ¿Qué es eso? Libros para nombrar
• Ese cuento ya me lo contaron
• Libros en los libros

Progresos de los mediadores de la lectura
Los maestros de preescolar… ¡también leen!
Bibliografía

La voz de los adultos que regalan lecturas a los niños ayuda a desarrollar habilidades lectoras
en particular, y la cognición infantil en general, además de reforzar lazos afectivos.
La lectura entre los más pequeños abre la puerta a los usos sociales de la lengua escrita;
por esta razón, las actividades sugeridas en esta guía pretenden contribuir a la conformación de
encuentros culturales en los que el libro sea el eje rector.

Tipos de textos

Existen dos condiciones básicas en la formación de primeros
lectores: libros y mediadores. Es fundamental asegurar la
diversidad de los textos, así como la mediación constante
entre estos y los niños para lograr encuentros afortunados, de
modo que la lectura se haga una práctica regular en su vida
cotidiana.
En la presente guía se proponen actividades semanales
organizadas en un fichero didáctico para trabajar durante el
ciclo escolar.
Las secciones en las que hemos organizado la guía se
describen a continuación:
tipos de texto. Consideramos la variedad en los textos, tanto
literarios como informativos, para el buen desarrollo lector de
los pequeños en preescolar.
posibilidades de lectura (
). Cada género tiene más
de una manera de ser leído y cada mirada aporta nuevos
significados para los niños, por ello recomendamos la
relectura con el fin de dar una nueva posibilidad para abordar
el texto.

Libros para hablar de mí
y de otros
Identidad y socialización

Posibilidades
de lectura

Este soy yo
Familiarízate con los libros
Ese libro sí me gusta
Es que… somos diferentes
Ese libro no me asusta
Yo siento…

Me informo
Conocimiento del mundo

Descubramos qué sucede con
los libros informativos
Cuando cuentes cuentos…
Lo que hacen las personas:
oficios de ayer y hoy
Para mirar el arte
Otras culturas
Mi vida es así, ¿cómo es la tuya?
La vida de los animales

libros sugeridos. Se debe tener claro qué tipo de libros es
el adecuado para cada propósito de lectura, es por esto que
recomendamos una lista de opciones para cada posibilidad de
lectura –algunos los encontrará en su biblioteca ambulante y
otros son recomendaciones para incluirlos más adelante.
actividades. Cada posibilidad de lectura se presta para
trabajar de distintas maneras, algunas veces en grupo, otras
en familia e incluso para invitar a compañeros de la primaria a
participar en cada una.
observa. Incorporamos notas para que el mediador entre
los niños y los libros pueda identificar el desarrollo lector de
los pequeños y dar seguimiento a los perfiles lectores que va
encontrando en el grupo.
acervo que crece (
). Incluimos consejos para seleccionar
lo mejor de cada tipo de texto en nuestra oferta editorial y
robustecer así sus bibliotecas, con el propósito de potenciar el
trabajo en el aula.
En el siguiente cuadro se concentran, de manera
esquemática, los cuatro tipos de textos que proponemos y las
posibilidades de lectura que se desarrollarán en cada tipo.

Me encuentro
en los libros
Autoafirmación

Escucho, observo, reconozco
y opino… Soy lector
Formación del
pensamiento crítico

Veo mi cuerpo

Palabras para jugar

Yo y mi salud
¿Cómo entenderlo?

Sé leer
Las aventuras de…

Esto me sucede

¿Qué es eso? Libros para nombrar
Ese cuento ya me lo contaron
Libros en los libros

Libros para hablar
de mí y de otros…
Esta serie de títulos comprende temas que permiten
a los niños reconocerse, exponer sus miedos y sus
puntos de vista, así como reconocer a los demás;
por consiguiente, favorecen la tolerancia.

Este soy yo

Libros sugeridos

Los alumnos suelen identificarse con los personajes de los libros, quienes
contribuyen a que, poco a poco, cada lector aprenda a identificar su lugar en
la familia, escuela y cultura.
• ¿Qué es un niño?
Autor e ilustrador: Alemagna, Beatrice
• ¡No me quiero ir a la cama!
Autor e ilustrador: Ross, Tony
• El hipo de Lola
Autor: Guczka Pacheco, Christel / Ilustrador: Carrasco, Aitana

actividad 1: Después de la lectura de uno de los
cuentos sugeridos, invite a los niños a compararse
con un personaje de los textos o con un familiar
y a diferenciarse de él a partir de frases: “Yo soy
como…” o “Yo no soy como…”.
observa: Los periodos de atención de los alumnos
se prolongan conforme se habitúan a encontrarse
con lecturas de manera regular.

Familiarízate con los libros

Libros sugeridos

En las lecturas los niños ven reflejadas las relaciones cotidianas con sus
seres queridos más cercanos, como sus padres, hermanos, abuelos,
tíos o primos. La relación filial es un tema tratado en los textos que se
recomiendan. Algunas editoriales ofrecen colecciones de libros que cuentan
diferentes historias de los mismos hermanos.
• Un papá a la medida
Autor: Calì, Davide / Ilustrador: Cantone, Anna Laura
• Quiero una mamá robot
Autor: Calì, Davide / Ilustrador: Cantone, Anna Laura
• ¡Mi tía es verde!
Autor: Cermeño, Xosé / Ilustrador: Avi

Ese libro sí me gusta

Libros sugeridos

La afirmación de las ideas y habilidades comienza a perfilarse en la etapa
preescolar. En estos libros, la actitud de autoafirmación infantil expresada
mediante el lenguaje es el eje que guía los relatos.
• ¡No!
Autor: Morgenstern, Susie / Ilustrador: Bronn, Theresa
• El peligroso viaje de Baldyria
Autor: Hermann, Iselin C. / Ilustrador: Gedovius, Juan
y BregnhØi, Rasmus
• Nunca es demasiado circo
Autor e ilustrador: Gallo, Valeria

actividad 2. Durante un mes invite cada día a un
familiar por alumno para que, en forma sucesiva
de participación, comparta la lectura en voz alta
de un libro con el grupo.
observa: Si los niños no están familiarizados con
la lectura de otros, se distraen. Por el contrario,
es común que presten mayor atención durante
periodos prolongados quienes siguen las lecturas
de manera regular.

actividad 3. Cada día pida a un niño que decida
qué leerá el grupo y dónde; pueden ser libros de
su casa, de la exhibición (véase actividad 4) o de
la biblioteca.
observa: Los niños llevan a cabo una relectura
autónoma de los libros que los cautivan
después de haber escuchado a otros leérselos.
Seguramente algunos buscarán un sitio especial
para apartarse a leer solos aun sin saber
decodificar las grafías.

Es que… somos diferentes

Libros sugeridos

Los libros de Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) de Ediciones SM que tratan
el tema de la diversidad y lo destacan favorecen el reconocimiento y la
tolerancia de lo diferente, por esta razón es importante contar con ellos
en el aula.
• ¡Mi tía es verde!
Autor: Cermeño, Xosé / Ilustrador: Avi
• Toda una mamá
Autor: Ka, Olivier / Ilustrador: Melanson, Luc
• Ríbit
Autor e ilustrador: Gedovius, Juan

Este libro no me asusta

Libros sugeridos

Los libros permiten a los niños aclarar o desahogar sus temores por medio
de historias en las que los personajes padecen y resuelven sus miedos más
comunes, que usualmente no saben cómo nombrar.
• Murmullos bajo mi cama
Autor: Sandoval, Jaime Alfonso / Ilustrador: Varela, Cecilia
• Ardilla miedosa en la noche
Autor e ilustrador: Watt, Mélanie
• Otro par
Autor e ilustrador: Estrada, Ixchel y Álvarez Zanollo, Diego

actividad 4. Una vez al mes exhiba los libros
de acuerdo con diferentes criterios, ya sea por
temas, personajes o tipos de texto. Defina su
agrupación y solicite que permanezcan al menos
una semana exhibidos para permitir que los niños
elijan alguno.
observa: Los alumnos reconocen y nombran a los
autores e ilustradores de los libros.

actividad 5. Permita a los niños que se lleven
estos libros a casa. Sugiera a sus padres que
durante la lectura los abracen y creen un ambiente
cálido.
observa: Los libros que desarrollan el tema del
miedo son los más solicitados por los alumnos.

Yo siento…

Libros sugeridos

Los libros que expresan los sentimientos de los niños, que ofrecen sus voces
o son narrados desde su perspectiva les permiten reconocerse como seres
capaces de sentir, opinar y decidir.
• Plan de vuelo
Autor: Mendoza, Alejandro / Ilustrador: Gedovius, Juan
• Periquito
Autor: Devetach, Laura / Ilustrador: Lima, Juan
• Chester
Autor e ilustrador: Watt, Mélanie

actividad 6. En un horario determinado invite
a los niños a compartir con sus compañeros la
lectura de un cuento. También sugiera a los padres
o familiares que presencien y disfruten este acto
especial.
observa: Los alumnos imitan las entonaciones,
los ritmos y movimientos de quienes leyeron.

En el siguiente cuadro se sugieren libros que los niños pueden leer ante el grupo.
Libros
¿Qué es un niño?
¡No!
Toda una mamá
Murmullos bajo mi cama
Triciclo

Categorías propuestas en esta guía
Identidad
Autoafirmación
Singularidad de la diferencia
Miedos
Desde la mirada de los niños

Extensión
Media
Corta
Media
Media
Media

Temas relacionados
Vida cotidiana
Vida cotidiana
Familia
Familia
Amistad, vida cotidiana

La búsqueda de libros que reflejen con inteligencia e inventiva personajes y situaciones auténticas de la vida infantil
exige a los mediadores de lectura curiosear y comparar. Los catálogos son una excelente guía porque muestran la
portada y breves sinopsis sugerentes sobre el contenido, e incluso algunas editoriales indican el tema tratado (vida
cotidiana, diversidad, amistad, amor, etc.) en la contraportada.
Para elegir nuevas dotaciones de libros también se sugiere tener contacto directo con ellos, es decir, sentir sus
texturas y observar sus detalles físicos.
Además, se recomienda reflexionar sobre la reubicación de los libros en la biblioteca. Por ejemplo, es posible agrupar
en una colección aquellos que incluyen los mismos personajes.

Me informo …

Conocimiento del mundo
No es fácil encontrar libros informativos que despierten
el interés de los niños y, al mismo tiempo, reconozcan su
inteligencia y audacia lectora. Ha sido un reto para la industria
editorial producir textos con estas características; sin embargo,
actualmente hay una oferta amplia en el mercado.
Cabe recordar que la diversidad lectora es importante;
por tanto, se debe ofrecer a los alumnos textos no solo de
literatura, sino de otros géneros.

Descubramos qué sucede con los libros informativos

Libros sugeridos

Buscar y reconocer son actividades básicas del ser humano. Los textos
informativos estimulan a los niños a explorar y descubrir un mundo más
amplio. Aquellos que tienen rimas son de sus preferidos, pues la sonoridad
atrapa su atención y propicia que se acerquen a este tipo de textos.
• Mi primer diccionario de fauna de México
Autor: Moreno, Pedro y Velasco, Alma / Ilustrador: Gedovius, Juan
• Tus huesos
Autor e ilustrador: Barner, Bob
• Dino huellas
Autor e ilustrador: Barner, Bob

actividad 7. Presente a los niños textos
informativos que aborden temas como flora y
fauna. Pídales que lleven de casa alguna planta
para formar un museo natural en el salón, los
chicos investigarán junto con sus papás las
características de la planta que eligieron y la
expondrán a sus demás compañeros.
observa: Este tipo de libros resultan atractivos
para los niños cuando se les da un uso práctico.

Cuando cuentes cuentos…

Libros sugeridos

La lectura contribuye al crecimiento individual, afectivo y educativo de
las personas. Aprender a contar, asombrarse, reconocer o descubrir son
experiencias que se viven gracias a libros en los que la repetición y el humor
están presentes.
• Cinco ovejitas
Autor e ilustrador: Guerrero, Andrés y Guerrero, Ana
• ¡Quihubo!
Autor e ilustrador: Dorin, Perrine
• El país de los cuadrados
Autor: Tonucci, Francesco / Ilustrador: Osther, Mayer

Lo que hacen las personas: oficios de ayer y hoy

Libros sugeridos

Propiciar que los niños reconozcan las actividades de los demás es una
manera diferente de acercarlos a la diversidad. Estos libros les permiten
identificar personajes y distinguir acciones asociadas con prácticas y oficios,
así como entablar conversaciones acerca de lo que quieren ser cuando
crezcan, debido a que los personajes de las historias suelen generar en ellos
simpatía, admiración y afecto.
• La casa de Poctli
Autor: Alcántara Gallegos, Alejandro y Escalante, Pablo
Ilustrador: De Gante Hernández, Guillermo
• La casa de Rosario
Autor: Pérez Martínez, Ana
Ilustrador: De Gante Hernández, Guillermo

actividad 8. Lea en el grupo ¡Quihubo! Después
invite a los chicos a actuar el libro sentándose
uno al lado del otro e intercalando a las niñas, al
mismo tiempo que van contando a cada niño que
se suma.
observa: Una vez que oyen los números,
los alumnos empiezan a contar de manera
espontánea los objetos que ven a su alrededor.

• La casa de Gregorio
Autor: Vázquez Mantecón, Álvaro
Ilustrador: De Gante Hernández, Guillermo
actividad 9. Establezca conversaciones sobre
oficios muy conocidos y otros no tan populares.
observa: Los alumnos imitan a los personajes de
los cuentos y crean su propia historia con base en
las imágenes de los libros.

Para mirar el arte

Libros sugeridos

El acercamiento temprano al arte desarrolla la sensibilidad, capacidad crítica
y creación. Además de leer, un libro sirve para reconocer autores, ilustradores
o géneros; en él se recorren galerías y se moldean ideas. Una forma de
propiciar en los niños estas habilidades es mediante libros de arte.
• ¡Ven hada!
Autor e ilustrador: Magallanes, Alejandro
• Yo veo
Autor e ilustrador: Magallanes, Alejandro
• Odio a mi oso de peluche
Autor e ilustrador: McKee, David

Otras culturas

Libros sugeridos

Los libros ayudan a los niños a identificar su entorno, reconocer la diversidad
cultural y darse cuenta de las similitudes o diferencias entre su vida y la de
los demás. Asimismo, leer textos sobre otras culturas les permite entablar
conversaciones sobre hechos reales o ficticios.
• Contigo
Autor: Lauprête, Anne / Ilustrador: Agencia Bios-Phone nature
• Rumbo a las Galápagos: una semana en el Pacífico
Autor: Krebs, Laurie / Ilustrador: Restelli, Grazia
• Ana y Pedro en Teotihuacan
Autor: Pablo Escalante Gonzalbo / Ilustrador: Vanden Broeck, Fabricio

actividad 10. Deje que los niños vean y toquen a
su antojo los libros con el fin de que se relacionen
con el arte de manera personal. A partir de las
imágenes artísticas, converse con ellos o pregunte
a quién le gustaría ver una obra de arte con la letra
de su nombre. Lea algunos versos de un poema,
guíelos por la galería de cada autor y propicie que
reflexionen, imaginen y evoquen.
observa: Para los alumnos todo es posible; al
igual que los adultos, ellos también se asombran
al encontrarse con el arte.

actividad 11. Abra al azar cualquiera de los libros
sugeridos y converse con los niños sobre lo que
perciben diferente en otros lugares.
observa: Los alumnos utilizan vocabulario de
los relatos leídos o comentan acerca de lo que
descubrieron en estos.

Mi vida es así, ¿cómo es la tuya? La vida de los animales

Libros sugeridos

Al leer sobre la vida de los animales, los niños descubren verdades y resuelven
preguntas que comúnmente tienen: “¿Cómo duermen los animales? ,¿van a
la escuela?, ¿por qué no se visten?, ¿dónde viven?”. Los libros recomendados
en esta sección cuentan una historia en la que se describen, de manera sutil o
indirecta, algunas características de la vida animal.
• 24 horas en el arrecife de coral
Autor: Bingham, Caroline / Ilustrador: Chesson, Cathy
• 24 horas en la charca
Autor: Shalev, Zahavic / Ilustrador: Gordon-Harris, Tory
• Ana y Pedro en el convento
Autor: Escalante Gonzalbo, Pablo / Ilustrador: Vanden Broeck, Fabricio

actividad 12. Lea uno de los libros sin
interrupciones. En él se muestra las marcas
de lectura para crear expectativas ante lo
que sucederá como parte de la continuidad
de la historia. Si se detiene a mostrarles las
ilustraciones, ampliará la dimensión del texto.
observa: Los alumnos buscan de manera natural
los libros y solicitan más si están en contacto con
ellos.

En el siguiente cuadro se sugieren libros que los niños pueden leer ante el grupo.
Libros
¡Oh, los colores!
Cinco ovejitas
Ardilla miedosa encuentra un amigo
Abecedario de arte
Aquí vivo
Rumbo a las Galápagos.
Una semana en el Pacífico

Categorías propuestas en esta guía

Extensión

Temas relacionados

Informativos con rimas
Matemáticas
Vida de los animales
Arte
Otras culturas

Media
Corta
Media
Larga
Media

Poesía
Humor
Humor
Poesía
Poesía

Vida de los animales

Larga

Rima

Este tipo de textos debe ofrecer información verídica, confiable y actualizada, además de emplear adecuadas
proporciones y gráficas de lo que representan. Procure elegir libros con imágenes de calidad que ilustren la información.
Es recomendable que los libros tengan tanto índice de contenido como glosario, ya que el primero facilita la
identificación de temas y subtemas, mientras que el segundo es útil para aclarar dudas. Ambos elementos los asemejan
a los textos informativos que más adelante encontrarán.
Por otro lado, es importante que los libros de arte sean de formato grande y estén impresos a color; de esta manera
los niños identificarán las formas y los colores que el artista utilizó para comunicar sus emociones. Incluso hay algunos
museos que editan libros de arte.

Me encuentro en
los libros…
La diversidad de contenidos favorece la
familiarización de los niños con la lectura
y les brinda más formas de acercarse al
conocimiento del mundo. Además, los
alumnos se descubren en los libros y ven
reflejados en ellos su sentir y el de otros.

Veo mi cuerpo

Libros sugeridos

El cuerpo es un referente común para crear rimas y nanas tradicionales que
vale la pena retomar en la escuela con el fin de enriquecer el acervo. Hay
libros informativos escritos en prosa o en verso que ayudan a los niños a
reconocer su cuerpo.
•

¿Dónde esta la nariz?
Autor e ilustrador: Birkett, Georgie
• Arriba y abajo
Autor e ilustrador: Rosales Ana, Paula
• ¿Qué es un niño?
Autor e ilustrador: Alemagna, Beatrice

actividad 13. Lea uno de los textos sugeridos
y pida a los niños que se toquen las partes del
cuerpo que se señalan.
observa: Al ver de nuevo el libro, los alumnos
mencionan el nombre de la parte del cuerpo que
aparece en él o la tocan.

Yo y mi salud

Libros sugeridos

Los libros ofrecen a los niños información e historias relacionadas con el
cuidado de su cuerpo. El aprendizaje de la higiene corporal como medio para
evitar enfermedades es el mensaje de estos textos. Algunas lecturas atienden
particularmente el cuidado de la salud dental, práctica necesaria en la
formación de hábitos tempranos para el cuidado personal y autónomo.
• Ardilla miedosa
Autor e ilustrador: Watt, Mélanie
• ¡No me quiero ir a la cama!
Autor e ilustrador: Ross, Ton
• Ardilla miedos en la playa
Autor e ilustrador: Watt, Mélanie

¿Cómo entenderlo?

Libros sugeridos

En la literatura infantil hay libros que abordan temas difíciles: pérdidas,
separaciones, etc. Con estas lecturas podemos acercarnos a estos temas y los
niños que se sientan identificados tendrán oportunidad de descubrir cómo lo
han vivido y superado otras personas.
• Un regalo del cielo
Autor: Martín Garzo, Gustavo / Ilustrador: Odriozola, Elena
• Abrazos de vainilla
Autor: Casalderrey, Fina / Ilustrador: Luchini, Maxi
• Abel regala soles
Autor e ilustrador: Istvansch

actividad 14. Solicite a los niños que representen
con movimientos corporales o diferentes
posturas, las acciones señaladas en el libro. Es
recomendable asegurarse de que asistan a la
escuela con su cepillo de dientes para asearse
diariamente la boca después de comer.
observa: Note que, además de despertar su
curiosidad, la literatura permite que los alumnos
conozcan nuevas formas de mirarse a sí mismos y
a los demás.

actividad 15. Lea a los niños una de las historias
en voz alta e intente responder las interrogantes
que planteen al respecto. Es importante que ellos
mismos formulen las preguntas.
observa: Los alumnos piden leer en repetidas
ocasiones una historia acerca de experiencias que
los involucran de manera personal. Aun cuando
están solos y no decodifican las palabras, quieren
volver a ver el libro.

Esto me sucede

Libros sugeridos

Los textos que tratan situaciones de la vida cotidiana ayudan a los niños a
reflexionar sobre su realidad inmediata y a formar un fuerte lazo entre el niño
y los libros.
•

Ana está furiosa
Autor: Nöstlinger, Christine / Ilustrador: Ballester, Arnal
• El hipo de Lola
Autor: Guczka Pacheco, Christel / Ilustrador: Carrasco, Aitana
• El monstruo de la lluvia
Autor: Aleixandre, Marilar / Ilustrador: Amargo, Pablo

actividad 16. Invite a los niños a leer para los
demás las historias que hablan sobre actividades
cotidianas; sugiera que se apoyen en las imágenes
de los libros.
observa: Los alumnos identifican en las imágenes
personas, lugares, objetos o animales que les son
familiares o comparten, por ejemplo, un tío, una
casa, una bicicleta o un gato.

En el siguiente cuadro se sugieren libros para leer a grupos pequeños.
Libros

Categorías propuestas en esta guía

Extensión

Temas relacionados

El paseo de Gustavo

El cuerpo humano

Corto

Humor

Abrazos de vainilla

La muerte y los cambios

Media

Vida cotidiana y amistad

Quiero una mamá robot

Vida cotidiana

Media

Familia y Humor

Hay libros que proporcionan de manera directa datos y descripciones detalladas, pero otros implícitamente brindan
información sin tener un carácter didáctico; estos últimos muchas veces son los favoritos de los niños.
En cuanto a los recursos visuales incluidos en ellos, es necesario tener en cuenta que las imágenes reales facilitan
el reconocimiento de personas, sucesos o situaciones familiares. En cambio, las imágenes abstractas comunican
conceptos difíciles de representar como sentimientos, sensaciones o emociones.
Es recomendable que en el aula haya libros con diferentes tipos de ilustraciones para asegurarse de que los lectores
reconozcan y disfruten una amplia variedad de recursos expresivos.

Escucho, observo,
reconozco y opino…
Soy lector.
La serie de libros que se recomienda trabajar estimulan
el desarrollo lector de los niños. Son textos diseñados
para cantar, descifrar, nombrar y compartir.

Palabras para jugar

Libros sugeridos

Durante los primeros meses de vida, el significado de las palabras está
asociado al tono y ritmo de enunciación; al bebé lo tranquiliza una voz
suave o armoniosa y lo inquieta un tono golpeado. Las canciones, poemas,
retahílas y adivinanzas generan bienestar en los niños; por tanto, los incitan
a apropiarse de las palabras y, en consecuencia, a expresarse. Estos juegos
enriquecen su vocabulario y estimulan su creatividad.
• Arriba y abajo
Autor e ilustrador: Rosales Ana, Paula
• Cuento escondido
Autor: Devetach, Laura / Ilustrador: O›Kif
• Periquito
Autor: Devetach, Laura / Ilustrador Lima, Juan

actividad 17. Lea un texto de rimas con diferentes
entonaciones, ritmos, volúmenes y velocidades
(véase el libro Dime, diré y dirás de Luz María
Chapela).
observa: A los alumnos les gusta memorizar los
textos, disfrutan las lecturas y solicita que se les
lea con otros ritmos.

Sé leer

Libros sugeridos

Los libros-álbum no solo proporcionan al lector otras miradas, formas de
representar el mundo y crearlo, sino que lo desafían, pues le exigen participar
activamente y observar. También le ofrecen independencia; por ejemplo,
permiten a los niños leer sin saber aún decodificar grafías; generando así
múltiples posibilidades de significación.
• Esto no es
Autor e ilustrador: Magallanes, Alejandro
• Ríbit
Autor e ilustrador: Juan Gedovious
• Shhh
Autor e ilustrador: Juan Gedovius

Las aventuras de…

Libros sugeridos

Los libros permiten regresar a la misma historia una y otra vez. Por ello, los
niños disfrutan el reencuentro con personajes que se vuelven entrañables:
estos los acompañan en su crecimiento lector y les brindan seguridad y
confianza pues les son conocidos.
• El más gigante
Autor e ilustrador: Juan Gedovius
• El peligroso viaje de Baldyria
Autor: Herman, Iselin C. / Ilustrador: Gedovius, Juan
y BregnhØi, Rasmus
• Vaca Blanca
Autor e ilustrador: Rosales Ana, Paula

actividad 18. Después de leer el texto
seleccionado, muestre las imágenes a los niños y
pida que le narren nuevamente la historia a partir
de las ilustraciones.
observa: Los niños ponen atención en los
detalles y ofrecen distintas interpretaciones de lo
sugeridosen libro

actividad 19. Seleccione una colección de cuentos
en los que los personajes sean los mismos. Lea
uno de ellos cada semana durante un mes.
observa: Los alumnos reconocen a los personajes
que les interesan y les recuerdan otras historias.

¿Qué es eso? Libros para nombrar

Libros sugeridos

La curiosidad es una característica común de los niños, ya que necesitan
conocer su entorno y descubrise a sí mismos. Los libros que presentan
imágenes reales los ayudan a reconocer y nombrar lo que los rodea, además
de permitirles acceder a contextos desconocidos para ellos.
• Triciclo
Autor: Amado, Elisa / Ilustrador: Ruano, Alfonso
• Esto no es
Autor e ilustrador: Magallanes, Alejandro
• Yo veo
Autor e ilustrador: Magallanes, Alejandro

Ese cuento ya me lo contaron

Libros sugeridos

Los textos clásicos permanecen en el gusto de los lectores a través del
tiempo, es decir, son leídos por diversas generaciones. Promover su lectura
favorece la emergencia de un saber compartido entre personas de diferentes
edades y propicia el diálogo. Además de generar un sentido de comunidad,
enriquecen las lecturas posteriores, ya que son referentes frecuentes en los
textos contemporáneos.
• El papá de los tres cerditos
Autor: Arciniegas, Triunfo / Ilustrador: Álvarez Zanollo, Diego
• Un regalo del cielo
Autor: Martín Garzo, Gustavo / Ilustrador: Odriozola, Elena
• El lobo más bueno del mundo
Autor: De Lestrade, Agnès / Ilustrador: Constanza Bravo

actividad 20. Lea a los niños libros de adivinanzas
(por ejemplo, Esto no es), y muestre al mismo
tiempo las imágenes aludidas en el texto.
observa: Los alumnos reconocen, nombran o
conocen nuevos objetos. Con la práctica ellos
tratan de adivinar solos sin que les muestre la
imagen; esto les genera seguridad para responder
las preguntas.

actividad 21. Lea uno de los cuentos clásicos
propuestos y sugiera a los niños que conversen
sobre él con algún familiar. Aunque estos textos
son extensos, asegure la experiencia de lectura
completa; para ello, léalos en dos o tres sesiones.
observa: Los alumnos solicitan leer el cuento no
concluido y recordar los sucesos narrados con
anterioridad. Algunos reconocerán de inmediato
esas historias y las comentarán, pues son muy
conocidas.

Libros en los libros

actividad 22. Lleve a los alumnos a visitar una
biblioteca y motívelos a explorar los acervos y
reconocer libros de un mismo autor.

Libros sugeridos

Si bien los libros tratan temas diversos, también se presentan a sí mismos,
es decir, exponen de múltiples maneras su carácter de artefacto cultural y
dan cuenta de la variedad de lectores y lugares o momentos de lectura. Al
revisarlos, los niños se identifican con otros lectores.

observa: Los niños se reconocen como lectores en
algunos de los títulos leídos.

• Odio a mi oso de peluche
Autor e ilustrador: McKee, David
• Cuento escondido
Autor: Devetach, Laura / Ilustrador: O›Kif
• Los lápices mágicos
Autor e ilustrador: Romeu Muller

En el siguiente cuadro se sugieren lecturas para grupos de diferentes tamaños.
Libros

Categorías propuestas en esta guía

Extensión

Temas relacionados

¡No me quiero ir a la cama!

Colección

Corta

Vida cotidiana y autodeterminación

Esto no es

Libro-álbum

Corta

Objetos e imaginación

Triciclo

Imágenes reales

Media

Vida cotidiana y amistad

Arriba y abajo

Juegos de palabras

Corta

Humor y reconocimiento del cuerpo

Hansel y Gretel

Clásicos

Larga

Familia y vida cotidiana

Cuento escondido

Libros en los libros

Media

Poesía

Es fundamental ofrecer libros con diversos formatos (tamaño, textura, forma), géneros (literario, informativo) y temas
(humor, amistad, vida cotidiana, familia, etcétera).
Permita que los alumnos elijan algunas lecturas y usted seleccione otras. Observe su comportamiento y escuche sus
comentarios; esto le dará pistas para saber cuáles son sus preferencias y necesidades lectoras.

Progresos lectores de los

• Reconocen a los alumnos como lectores en proceso.
• Designan tiempo y espacio para leer con los niños de
manera regular.
• No interrumpen la lectura.
• Al concluir un relato, no preguntan a los pequeños lectores.
• No cambian las palabras o la trama de la historia.
• Comparten lecturas con sus compañeros.
• Buscan más relatos que desean compartir.
• Ofrecen bibliodiversidad.
• Favorecen la exploración del acervo con el que cuentan.
• Respetan las preferencias lectoras de los niños.
• Destinan tiempo para conocer los textos que compartirán.

• Están dispuestos a releer el mismo cuento si ellos
se lo piden.
• No fuerzan a los alumnos a escuchar un texto que
no desean.
• Aceptan los tiempos de lectura de cada niño.
• Durante la lectura muestran las ilustraciones del libro.
• Nombran a los autores e ilustradores de los textos leídos.
• Disfrutan leer libros de LIJ.
• Compilan libros para armar su biblioteca de LIJ.
• Asisten a eventos relacionados con la LIJ.
• Leen investigaciones acerca de la LIJ o la lectura en la
primera infancia.

A continuación se propone un calendario de actividades con el que puede organizar su plan de lectura.

Calendario de actividades
En agosto
decido qué leer
Actividad 4
Actividad 3
Actividad 5
Actividad 22

En febrero
me muevo, toco,
distingo y cuido
mi cuerpo
Actividad 4
Actividad 13
Actividad 14
Actividad 5

En septiembre
mi familia lee
Actividad 4
Actividad 2
Actividad 1
Actividad 5

En marzo
averiguo la vida y
obra de otros
Actividad 4
Actividad 21
Actividad10
Actividad 5

En octubre
leo a otros
Actividad 4
Actividad 6
Actividad 5

En abril
canto, rimo
y adivino
Actividad 4
Actividad 17
Actividad 5

En noviembre
hablo de las
ciencias
Actividad 4
Actividad 7
Actividad 8
Actividad 12
Actividad 5

En mayo
reconozco mi vida
y los cambios
Actividad 4
Actividad 16
Actividad 15
Actividad 5

En diciembre
conozco oficios
Actividad 4
Actividad 9
Actividad 5

En junio
leo mi primera
colección
Actividad 4
Actividad 19
Actividad 4

En enero
descubro el arte
Actividad 4
Actividad 10
Actividad 18
Actividad 11
Actividad 5

En julio
veo y leo el mundo
Actividad 4
Actividad 20
Actividad 11
Actividad 5

* Como actividad permanente sugerimos el uso del cartel que hemos entregado como recurso de
para que cada semana se escriba en la estrella o flor, el título del libro que se leyó en la semana. De esta manera niños, maestros y
padres de familia identificarán los libros que han leído durante todo el año.

Esta guía fue elaborada por el equipo del Consejo Puebla de Lectura A.C (CPL) es representante de la
International Reading Association (IRA) en México. El CPL es una organización dedicada a provocar
encuentros entre las personas y los libros en espacios incluyentes.
Aquí compartimos las referencias consultadas para la autoria de Y la lectura se hizo... Guía para
formar lectores en preescolar; estamos seguros que le será de gran utilidad para el diseño de sus
propias estrategias.
Para mayor información sobre el CPL visite la página http://www.consejopuebladelectura.org/
• Abril, Paco y Yolanda Reyes, La literatura infantil desde antes de la cuna. Yo no leo,
alguien me lee... me descifra y escribe en mí, México, Conaculta, 2003.
• Bonnafé, Marie, Los libros, eso es bueno para los bebés, México: Océano-Travesía, 2008.
• Burns, M. Susan , Peg Griffin y Catherine E. Snow, Un buen comienzo. Guía para promover
la lectura en la infancia, adapt. Alma Carrasco y Leonor Vargas Gil Lamadrid, trad. Gertrudis
Payás, México, FCE, 2000.
• Carrasco, Alma, “El papel de la bibliodiversidad en el logro de los objetivos educativos»,
Educare, núm. 4, 2006, pp. 8-14.
• Chambers, Aidan, El ambiente de la lectura, trad. Ana Tamarit Amieva México, FCE, 2007.
• Chapela, Luz María, Dime, diré y dirás. Los menores de siete años como lectores y autores,
México, Ediciones SM, 2010.
• Manguel, Alberto, Vicios solitarios. Lecturas, relecturas y otras cuestiones éticas, Madrid,
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2004.
• Patte, Geneviève, Déjenlos leer. Los niños y las bibliotecas, trad. Rafael Segovia,
México, FCE, 2008.
• Pennac, Daniel, Como una novela, México, SEP (Biblioteca para la Actualización
del Maestro), 2000.

Las maestras y los maestros
Acompañar a los profesores del nivel preescolar en el diario acontecer de su vida
dentro y fuera del aula es uno más de nuestros firmes propósitos como editorial dedicada
a la educación y la literatura para disfrutar y crecer. Es por ello que Ediciones SM te recomienda
algunos libros especiales para ti, como lector-docente y como lector-persona. ¡Disfrútalos!
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Con prólogo de

Dime, diré y dirás.
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Sus páginas contienen propuestas
concretas para enriquecer la vida de los
niños y sus comunidades a partir de una
construcción amplia y abierta del binomio
lectura/creación.

Atados a una estrella
AUTOR: CLAUDIA CELIS

Adelita tendrá un hermanito y eso la irrita.
Todo empeora cuando nace una niña con
síndrome de Down. Aunque al principio la vida
en la familia es difícil, Lucero se gana el cariño
de todos.
Novela sobre la discapacidad y el respeto
a las diferencias.
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Apuntes sobre la lectura
lúdica en la escuela

EUGENIA ROLDÁN

Historia ilustrada de la escuela en México.
Libro ameno que recorre pasajes centrales
de la historia de la educación en nuestro
país, a lo largo de los 200 años de su vida
independiente

Querido Nadie

AUTOR: BERLIE DOHERTY

Helen queda embarazada de Chris por
accidente. Decide escribir sus dudas a
Querido Nadie, el niño que nacerá dentro
de nueve meses. Estas cartas le sirven
para desahogarse y olvidarse de todas las
complicaciones que surgen de repente en
su vida.
Novela acerca de un embarazo no planeado.

Donde habitan los ángeles
AUTOR: CLAUDIA CELIS

Panchito llega al pueblo de San Miguel para
pasar unas supuestas vacaciones en casa de
sus tíos. Sin embargo, la prolongación de la
estancia y el consecuente alejamiento de su
madre marcan la pauta que lo llevará a resolver
sus problemas con tenacidad y a construirse
un camino propio.
Historia sobre las necesidades afectivas.
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