
3, 2, 1, 0… PRIMEROS VUELOS 
 
Nunca es demasiado pronto para introducir los libros en la vida de los niños. Desde un primer 
momento, constituyen un medio excelente de comunicación entre el adulto y el bebé. Con un 
libro en la mano el adulto habla, mira, acaricia y establece una comunicación afectuosa con el 
bebé. 
 
La lectura con los bebés no tiene un método. Todas las aproximaciones o acercamientos al 
libro son buenos para descubrir el sentido de lo escrito. Una buena iniciación se revela por la 
variedad de posibilidades o juegos.  
Desde Liberespacio os presentamos la selección con los “Imprescindibles” realizada por Teresa 
Corchete para nuestra sesión de cuentos con bebés Leemos en familia   

 
SELECCIÓN DE LIBROS  “IMPRESCINDIBLES” para leer con los bebés 
 
Con pocos meses el pequeño identificará en ellos las cosas que conoce, e irá reconociendo el 
mundo que le rodea en los personajes y en las situaciones que le son familiares. En compañía 
del adulto aprenderá poco a poco cosas nuevas y disfrutará con historias más complejas en las 
que aparecen una mayor  variedad de temas y personajes. 

 
 Colección “la Cereza” Mar Benegas. Ed.Combel 
 ¡1,2,3 Arriba! Esther Rubio. Ed Kókinos                                                  
 El cerezo. Estrella Ortiz. Ed La fragatina 
 ¡Dilo! Teresa Porcella. Ed Combel 
 ¡Muac! la historia de un beso verde. Imapla. Ed Milrazones 
 ¡Uno más! Olalla González. Ed Kalandraka 
 Por el camino.  Mariana Ruiz Johnson. Ed Kalandraka 
 Cuervo. Leo Timmers. Ed Algar 
 Un poco perdido. Chris Haughton. Ed Nube Ocho 
 El travieso Jojó. Edouard Manceau. Ed Bruño 
 ¿Un Ratón?. Guido Van Genechten. Ed Edelvives 
 El Pollo Pepe. Nick Denchfield. Ed SM 
 La pequeña oruguita glotona. Eric Carle. Ed Kókinos 
 Adivina cuánto te quiero. Sam McBratney. Ed Kókinos 
 Los colores hablan. Imapla. Ed Océano Travesía 
 Osito. Else Holmelund Minarik. Ed Kalandraka  
 Un cuento que… Gilles Bachelet. Ed Juventud 
 Teresa La princesa. Margarita del Mazo. Ed Jaguar 
 Buenas noches Búho. Pat Hutchins. Ed Kalandraka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elegir temas  
familiares, del mundo 
que rodea al niño-a y 
que le gusten 
especialmente: los 
animales, la familia, el 
colegio…  

 

Buscar textos con 
sencillas rimas, juegos 
con las palabras y 
expresiones poéticas, 
que faciliten el juego con 
el lenguaje 

 
Ofrecer historias 
que se desarrollen a 
través de situaciones 
cotidianas. Que faciliten 
la participación del niño,  
la identificación con los 
personajes y situaciones 

Intentar elegir libros  
que combinen de forma 
armoniosa la ilustración   
 y el texto. Y es  
   fundamental que  
    gusten y emocionen  
    también a los adultos 

Buscar un lugar 
confortable y tratar de   
 encontrar el momento  
  adecuado para contar  
   y escuchar 

Crear diálogos  
acerca de las 
ilustraciones, fijar la 
atención en lo que los  
 niños conocen. Leer o    
  contar con expresión y  
   con entonación 

Buscar un lugar 
accesible para 
guardar los libros y   
 no mezclarlos con  
   los juguetes 

Para dar los 
pasos iniciales 
de un largo y 
nutritivo camino 
lector, es 
recomendable… 


