
             

 

Desde los primeros años de la infancia, es necesario mostrar la 

importancia de las palabras, que tienen un sentido, y tener la libertad de 

“tomar la palabra”, para soñar, mirar, viajar, sentir… 

La idea es  construir experiencias que contagien. Crear un ambiente de 

lectura en casa. Es de importancia reservar algún momento del día para 

dedicarlo a leer, ya sea acompañado o solo.                   

 



La biblioteca “Alfonsina Storni” de  Sede Bolívar comparte  

recomendaciones de lecturas  que fueron preparadas para estos tiempos 

que corren,  para los que vienen… 

 

En todas las propuestas se encuentran los enlaces para que puedan ver y 

escuchar las historias. 

 

PEQUEÑOS LECTORES 

Historias para leer a upa. 

 

TENER UN PATITO ES ÚTIL, TENER UN NENE ES ÚTIL 

Isol, es ilustradora y autora .En este libro-objeto, nos cuenta la historia de un niño 

que  se encuentra con un patito y narra para todas las cosas que es útil. En la otra 

cara es el patito que cuenta que un niño lo encuentra y todas las cosas que hacen 

juntos. (Editorial Fondo de Cultura Económica) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8EZLXC85710 

https://www.youtube.com/watch?v=8EZLXC85710


¡POC! ¡POC! ¡POC! 

Es una historia chiquita, que juega con el sonido y el humor. Gustavo Roldán (H) 

trabaja con lo simple, con la tinta negra sobre el blanco del papel. (Ediciones Del 

Eclipse.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=16iTm-Qozao 

PARA VOS 

Escrito por María Laura Dedé, es un poema ilustrado .Que además forma parte del 

repertorio “Las palabras de Dedé “un Cd que contiene cuentos  y poemas 

sonorizados en la voz de la propia autora junto a colaboradores.(Editorial 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CPwMldIGd50 

https://www.youtube.com/watch?v=16iTm-Qozao
https://www.youtube.com/watch?v=CPwMldIGd50


¡QUE LLEGA EL LOBO! 

En esta historia recibirán una ¡SORPRESA! ¿Qué pasará con el lobo? Émile Jadoul, es el 

autor de este libro y su editorial es Edelvives. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Il4F3l_WF20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Il4F3l_WF20


PRIMEROS LECTORES  

Historias para los que se animan  a dar sus primeros pasos solos y 

descubrir palabras nuevas. 

 

Lo que escuchó un pajarito, es un relato poético que nos invita a 

disfrutar del “Aserrín, aserrán”,”La pájara Pinta”. Iris Rivera rescata 

coplas y canciones populares. (Editorial Edelvives) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=o4XTFHzbjD4 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o4XTFHzbjD4


¿DE QUÉ COLOR ES UN BESO? 

¿Qué sentimos cuando nos damos un beso? La autora Rocío Bonilla 

aborda de una manera simple como  expresar nuestros sentimientos en 

familia 

        

 https://youtu.be/PtH9eo4jn7I 

CAPERUCITA ROJA, TAL COMO SE  LA CONTARON A JORGE 

Todos conocemos la versión tradicional de Caperucita Roja pero ¿Qué 

puede suceder si se la contamos a un niño y este se la imagina diferente? 

Luis María Pescetti se caracteriza por su humor y trata de reflejar lo 

cotidiano. (Editorial Loqueleo) 

      

https://www.youtube.com/watch?v=qxIU1LhdKgg 

https://youtu.be/PtH9eo4jn7I
https://www.youtube.com/watch?v=qxIU1LhdKgg


DISCURSO DEL OSO 

Fue una historia escrita por Julio Cortázar en 1952, y publicada en esta 

edición con ilustraciones de Emilio Urberuaga. (Editorial Libros del zorro 

rojo) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XZBy8GhmUW8 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XZBy8GhmUW8

