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Cactus, lavanda, pensamiento; fucsia, naranja, turquesa; hormigas,
escarabajos y caracoles. Este libro explora el mundo de los colores y la

naturaleza.
 



Cuando compartimos los días con un bebé, una niña o un niño
pequeño, la música es una gran compañera. A veces pareciera que
tenemos canciones para todo: un repertorio para la hora de
dormir, una para cuando llueve, varias para jugar con autos,
algunas para cocinar… ¿Y para leer? La lectura también puede
venir de la mano del canto. Hay libros como Rueda ovillo de lana,
Luna o A mover los pies que invitan a inventar melodías a los
textos. Otros, como Ver pasar el tren, Ríe chinito, Yo tengo un auto
o El mamboretá, fueron primero canciones que luego se
transformaron en libros.

El jardín nos enseña los colores es un hermoso libro para leer
cantando. Pero en este caso no hablamos de cantar el texto
escrito, sino de cantar canciones que pueden surgir de las
imágenes. Los colores, los caracoles, los nombres de las flores, los
bichitos, la primavera… todos ellos habitan este libro a su manera y
su presencia nos evoca canciones queridas. Decidimos reunirlas
en una lista de Spotify que llamamos Canciones del jardín para
que puedan escucharlas y cantarlas una y otra vez. Seguramente
en los momentos de lectura surjan otras que sigan ampliando este
mapa sonoro lleno de aromas, colores y calorcito primaveral.
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No leemos siempre igual. Hay lecturas y lecturas. En parte porque
los lectores somos todos distintos; también porque tenemos
nuestros días, y además porque los libros, diferentes entre sí,
piden o admiten diversas lecturas. Algunos invitan a lecturas
lentas, demoradas; otros nos atrapan y no se dejan soltar. Hay
libros que, si los abrimos en alguna página al azar, nos regalan
una poesía que degustamos en un ratito. Más arriba hablamos de
los libros que leemos cantando, y en otros mapas de lectura nos
referimos a libros como Animales en movimiento, que se leen con
todo el cuerpo.
El jardín nos enseña los colores no cuenta una historia, y esa
condición abre la puerta a muchos modos de abordarlo que no
involucran necesariamente una lectura de principio a fin. Esta es
una característica que lo vuelve especialmente valioso para leer
con bebés y niñas y niños pequeños, que no siempre leen
linealmente y muchas veces exploran los libros abriéndolos al
azar y pasando las páginas hacia un lado y el otro.
Así, entonces, pasando las páginas, podemos jugar a buscar
algún elemento en particular: ¿dónde está la campanita?, ¿y si
buscamos a los bichitos bolita? También podríamos ir por los
colores, y abrir en libro en busca de una flor roja, naranja o blanca.
Algunas lecturas después, quienes están comenzando a decir
palabras tal vez puedan decir los nombres de algunas flores. O
quizás nos detengamos a observar durante un rato la
ilustraciones, descubramos insectos y animales, nombremos
colores y probemos alguna manzana imaginaria.

LECTURAS Y LECTURAS
 

WWW.PANTUFLASL IBROS.COM

https://pantuflaslibros.com/productos/animales-en-movimiento/
http://www.pantuflaslibros.com/


La que elegimos para septiembre es, claro, una lectura
primaveral. En estos días, las ferias, los puestos de diarios, los
viveros y canteros se llenan de flores y colores. No tenemos
claro si El jardín nos enseña los colores es una excusa para
mirar atentamente las flores, ir poniéndoles nombre y
apreciando sus colores, o bien esta inundación de aromas y
tonos alegres se convierte en la ocasión perfecta para
acercarse a este libro precioso. En cualquier caso, ¡que esta
primavera nos encuentre rodeadas y rodeados de flores, libros
hermosos y manos chiquitas! 

 

UN AMOR DE PRIMAVERA
 

WWW.PANTUFLASL IBROS.COM

http://www.pantuflaslibros.com/


En esta historia en cajitas chinas
Yael Frankel nos trae un osito de
peluche con una gran vida interior.
Despacito, e hilados en la historia,
aparecen los números para
aprender a contar
 

NUMEROSO
de Yael Frankel

IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Otros libros de Yael Frankel.

SOBRERUEDAS

Autos, tractores, motos y
bicicletas son algunos de los

medios de transporte que utiliza
Antonio para llegar a su destino.

Una invitación para los más
pequeños a introducirse en el

mundo de las ruedas
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