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Para jugar y contar

¿Con quiénes juegan, nada y viven los animales de este libro? Basta girar
las solapas para descubrir a los amigos que les hacen compañía.

 
 



Los bebés no leen de la misma manera en que lo hacemos las
personas adultas. En los primeros mapas de este año hablamos
acerca de la centralidad que adquiere el cuerpo en las primeras
lecturas. Desde que nace, el bebé lee tanto las caras de sus
cuidadores como las caricias que recibe y los tonos de voz que lo
arrullan. Así, los primeros textos que lee un pequeño son cuerpos,
y él o ella los lee también con todo su cuerpo: leen sus ojos y lee su
piel; leen los pies, las manos, la espalda y la boca.

Una vez que se incluye el libro como objeto en la escena de
lectura, el pequeño lector lo aborda también desde la
corporalidad: lo muerde, lo chupa, lo arroja, pasa las páginas, lo
mira, lo toca. Es en este tipo de escenas que pensamos cuando
elegimos Animales para la suscripción de este mes, porque se
trata de un libro que pide ser leído con el cuerpo. Un libro que
desde su misma propuesta material invita a que, junto con los
ojos, los oídos y probablemente la boca, las manos sean
protagonistas de la lectura.

LEER (CON) EL CUERPO
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El dedo índice suele ser una herramienta fundamental para los
bebés que aún están desarrollando el lenguaje verbal. Lo es en su
vida cotidiana (cuando piden algo o desean llamar la atención
sobre ese objeto) y también a la hora de leer, en que detienen la
punta del dedo en aquello que los convoca, cuyo nombre quieren
escuchar, o acerca de lo que quieren preguntar. Al crecer, el gesto
de señalar continúa siendo importante para los niños y niñas que
observan atentamente las imágenes y las letras que pueblan las
páginas de un libro. Como una varita mágica, en Animales el dedo
tiene la facultad de modificar aquello que se ve al intervenir
directamente en la imagen que se oculta y la que aparece. ¡A leer
con los dedos!
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Animales se propone como un libro para leer y también como un
objeto con el que jugar. Y es que para los pequeños un libro
puede ser también un juguete. Muchas veces, los niños y niñas
los abren sobre sus cabezas como casitas que los protegen de
lluvias imaginarias, o construyen con ellos las paredes de un
castillo. Hay libros que se convierten en bocas que se abren
enormes (¿alguien dijo que los libros no muerden?) o que se
despliegan como los vagones de un tren. Los libros, además de
portadores de relatos, son objetos que se pueden explorar,
transformar y utilizar para construir mundos propios.

El gran escritor y pedagogo italiano Gianni Rodari escribió:
“definir el libro como ‘un juguete’ no significa en absoluto faltarle
al respeto, sino sacarlo de la biblioteca para lanzarlo en medio de
la vida, para que sea un objeto de vida, un instrumento de vida”.
Esta forma de pensar a los libros como parte de la vida, e incluso
como herramienta para construirla, es especialmente potente si
pensamos en la lectura con bebés y niños y niñas pequeños para
quienes el mundo entero es un juguete. 

UN LIBRO ES UN JUGUETE
 
 

WWW.PANTUFLASL IBROS.COM

http://www.pantuflaslibros.com/


La lectura de Animales pone en primer plano este aspecto
material del libro que resulta tan relevante para la lectura en la
primerísima infancia, y también invita al juego a través de su
texto, que en sus preguntas y respuestas abre una posibilidad
lúdica. Las variantes son, seguramente, infinitas. Se puede apelar
a un clásico que siempre recibe provoca risas: “¿dónde está la
abeja/la gallina/el león?” o también usar el dedo-varita mágica
del que hablamos más arriba para hacer unos pases mágicos:
“¡abracadabra, pata de cabra, que el lobo se convierta en un oso!”
Animales es, sin dudas, un libro hermoso para jugar.

UN LIBRO ES UN JUGUETE
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El bebé encuentra en este libro
álbum una relación tierna y
protectora que conoce bien. De la
mano de los padres, descubre el
entorno que lo rodea y se siente
seguro para explorar el mundo. Las
ilustraciones captan la atención del
bebé con texturas y colores
contrastantes. 

MIRA COMO TE AMO

IR A LA TIENDA

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

FUERA DEL HUEVO HAY
Dentro de la jaula hay un pajarito,

y fuera canta y vuela con otros
pájaros. Dentro del huevo hay un

pollito, y cuando está fuera, juega
con sus hermanitos. Cuatro

historias cortas que explican la
diferencia entre dentro y fuera, y

también de otro conceptos
opuestos como la soledad y la

compañía.
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