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TIEMPO DE 

SOL, HORAS 

DE LUNA 
 

 
Los dedales de oro y otros 

cuentos (Santiago, 2006) 













Vicente logró llenar diez 

frascos de sol y diez de luna. 

Ahora podía invitar a su papá 

a salir con él a correr en la 

mañana… 



EL LECTOR NO NACE,  

SE HACE 





Empezar a leer… ¿Cuándo? 

Nunca es demasiado pronto para introducir los 

cuentos 

Evolución de los intereses en las primeras edades… 

 

 

 

 

 

Evolución de las capacidades… 

 
 

 

De lo cotidiano e 
inmediato 
 Casa 
 Familia 
 objetos 

Al mundo que lo 
rodea 
 Parque 
 Escuela 
 Otros niños 

Manipulación observación identificación interpretación 



Algunos consejos para 

hacerlo bien… 

Buscar un tiempo y un lugar 

para leer con los niños…  



Algunos consejos para 

hacerlo bien… 

Hacer de la lectura 

un tiempo divertido 



Algunos consejos para 

hacerlo bien… 

Ser modelos a imitar 

 



Algunos consejos para 

hacerlo bien… 

Crear espacios en casa 

para tener libros 



Algunos consejos para 

hacerlo bien… 

Combinar diferentes soportes 

de lectura 



Algunos consejos para 

hacerlo bien… 

Cualquier motivo puede ser 

bueno para leer 



Algunos consejos para 

hacerlo bien… 

Respetar la 

individualidad 



Algunos consejos para 

hacerlo bien… 

Ir a la biblioteca, 

librerías… 



Algunos consejos para 

hacerlo bien… 

Seguir 

compartiendo la 

lectura en 

familia cuando 

tu hijo/a ya 

sepa leer 



No hay dos 

libros iguales 

Los libros no se 

agotan con una 

primera lectura 



Antes de saber leer… 

Para los más pequeños son adecuadas las historias que: 

 

Tienen personajes que suscitan simpatía y afecto 

Facilitan el juego con el lenguaje 

Presentan situaciones cotidianas y predecibles 

Contienen ilustraciones de diferentes técnicas y 

estilos 



El primer año… 

0-6 meses:  

o materiales blandos 

o primeras narraciones orales (nanas, 

canciones...). 

 

6-12 meses:  

o materiales resistentes y fáciles de manejar 

o con imágenes realistas del entorno. 

 



De 1-3 años… 

1-2 años:  

o diferentes formatos 

o con ilustraciones que varíen de estilo y técnica 

o lectura más de imágenes que de textos. 

 

2-3 años:  

o primeras historias secuenciadas, leyéndolas hasta 

el final 

o hacer relecturas incrementando el contenido de la 

historia 

o comentar las ilustraciones y dialogar sobre ello 



De 3-6 años… 

LA ILUSTRACIÓN DEBE SER 

PREDOMINANTE 

 

Los temas de mayor interés: 

• Adivinanzas, canciones e historias rimadas. 

• Cuentos tradicionales, cuentos de hadas sencillos. 

• Historias del entorno familiar. 

• Narraciones con animales humanizados. 

• Relatos humorísticos. 

• Cuentos que recalan en los afectos y los 

sentimientos. 



De 6-9 años… 

BIBLIOTECA PERSONAL 

¿SOLOS/ACOMPAÑADOS? 

¿Qué le interesa leer? 

Libros que responden a sus “porqués” 

Narraciones reales o ficticios sencillas 

Cuantos maravillosos y tradicionales 

Historias de humor que usan la parodia e ironía 

Libros de imágenes 

Poemas y canciones 

Revistas 

Primeras novelas cortas 



De 9-12 años… 

Dejarles leer pero sin abandonarlos 

¡Tengo muchos deberes! 

Valorar esfuerzos 

¡Yo elijo! 

Relacionar lectura-escritura 



Otros soportes... 

http://www.cincopatas.com/cuentos%20infantiles/

patas.html 

 

http://www.milcuentos.com/ 

  

http://www.cuentosinteractivos.org/ 

  

http://win.memcat.org/infantil/interact/hipercue/

escuela/index.html 

http://www.cincopatas.com/cuentos infantiles/patas.html
http://www.cincopatas.com/cuentos infantiles/patas.html
http://www.milcuentos.com/
http://www.cuentosinteractivos.org/
http://win.memcat.org/infantil/interact/hipercue/escuela/index.html
http://win.memcat.org/infantil/interact/hipercue/escuela/index.html


Recursos… 

Transmitir el gusto por leer 

http://www.fundaciongsr.org/documentos/0246.pdf 

http://www.fundaciongsr.org/documentos/1440.pdf 

http://www.fundaciongsr.org/documentos/6992.Pdf 

http://www.fundaciongsr.org/documentos/6357.pdf 

http://www.fundaciongsr.org/documentos/6963.pdf 

http://www.fundaciongsr.org/documentos/5795.pdf 

ttp://www.fundaciongsr.org/documentos/6829.pdf 

http://www.fundaciongsr.org/documentos/0246.pdf
http://www.fundaciongsr.org/documentos/1440.pdf
http://www.fundaciongsr.org/documentos/6992.Pdf
http://www.fundaciongsr.org/documentos/6963.pdf


Recursos… 

Consejos para padres y madres 

http://www.fundaciongsr.org/documentos/4328.pdf 

http://www.planlectura.es/guia_padres/index2.html 

http://www.fundaciongsr.org/documentos/6512.pdf 

http://www.imaginaria.com.ar/02/4/mora.htm 

 

http://www.fundaciongsr.org/documentos/4328.pdf
http://www.planlectura.es/guia_padres/index2.html
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Recursos… 
Experiencias desde la escuela y la biblioteca 

http://www.fundaciongsr.org/documentos/5867.pdf 

http://www.fundaciongsr.org/documentos/6822.pdf 

 

 

Otros recursos en línea: ideas, consejos, recursos 

y actividades desde el espacio digital. 

http://chaval.red.es/ 

http://www.cyberpadres.com 

http://www.educared.net 

http://www.nascutsperllegir.org/ 

http://www.sol-e.com 

http://www.solohijos.com 

http://www.fundaciongsr.org/documentos/5867.pdf
http://www.fundaciongsr.org/documentos/6822.pdf
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http://www.cyberpadres.com/
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Recursos… 



¡¡A DISFRUTAR!! 


