
Familias con niños 
en edad 

preescolar, 
especialmente 
de 0 a 3 años

#Da0a100 Leggere è geniale es un proyecto nacido para promover, en el 
territorio Como y sus alrededores, la cultura y el placer de la lectura mediante 
instrumentos innovativos y no convencionales, en cualquier lugar y para todas 
las edades. Las bibliotecas tienen también entre sus objetivos la promoción de 
la lectura desde la primerísima infancia: leer en voz alta a los niños desde la más 
tierna edad es una actividad muy atractiva y refuerza la relación adulto-niño.

4 buenas costumbres
para leer en voz alta
   
Elegid el momento justo para leer 
el niño debe estar tranquilo y descansado; por lo tanto si tiene hambre, sueño, 
debe ser cambiado o simplemente no tiene ganas de leer, aplazad la lectura 
para otro momento

Meteos cómodos, elegid un sofá o un sillón 
que os permita abrazar y mimar a vuestro hijo mientras leéis, porque la lectura 
debe ser sobretodo un momento de relax y amor para ambos   

Involucrad al niño en la lectura 
indicad los objetos diciéndole al pequeño cómo se llaman y relacionadlos con la 
realidad cotidiana haciéndole preguntas como, por ejemplo, “¿dónde está tu osito?”.       

Leed y volved a leer 
Los libros deben ser repetitivos, los niños tan pequeños aman los rituales, le 
reiteración hacer crecer su percepción de seguridad.   

Un proyecto de Con el contributo de

 

Cómo elegir libros adecuados
Hasta los seis meses de edad, la mejor forma de acercar a la lectura es a través de la escucha, 
ya desde  del embarazo. En esta primera etapa de la vida los niños empiezan a apreciar el 
sonido de la voz, por lo tanto, rimas, canciones infantiles y canciones de cuna son lo más 
adecuado. Los libros que proponer en un primer momento son aquellos con imágenes muy 
simples sobre fondo neutro. A partir de los sei meses de edad el niño empieza a interactuar 
con el libro, de la misma forma que interactúa con qualquier otro objeto. 
El niño adquiere familiaridad con el objeto libro, nombra muchas palabras sugeridas por las 
imágenes y lleva a cabo sus primeros intentos  de repetir palabras y frases muy breves. Su 
capaciad de atención empieza progresivamente a crecer. Objetos, figuras e “historias” deben 
ser familiares y cotidianas, porque es oportuno que el niño reconozca lo que ve. Los libros 
deben ser pequeños y robustos para poder ser manejados con facilidad.

Con este proyecto regalamos un libro
bookmark Guarda che faccia   bookmark L’uccellino fa



L’uccellino fa… 
di Soledad Bravi
Babalibri editore

Lucio e i primi suoni 
Marta Galewska-Kustra
edizioni Erikson

VOZ

Ninne nanne di parole 
di Roberto Piumini, 
musiche e voce di Giovanni Caviezel
Fabbri editori

Rime per le mani 
Chiara Carminati
edizioni Franco Cosimo Panini

Bianco e nero 
Tana Hoban
Editoriale Scienza

A fior di pelle 
Chiara Carminati,
Massimiliano Tappari 
edizioni Lapis

Facciamo le facce 
edizioni Gribaudo

Il libro gatto 
Silvia Borando
edizioni Minibombo

Lupo, lupo ma ci sei? 
Giusi Quarenghi, Giulia Orecchia
Giunti Editore

C’era un ditino 
Gabriele Clima
edizioni La Coccinella
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