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Lectura en la primera infancia 
Segunda parte: Los periodos

Es fundamental porque estimula la imaginación, la fantasía y la transmisión de historias dentro  
de los espacios familiares, a través de la ternura y el cariño, lo cual fortalece los vínculos con la 

madre o el cuidador en medio de un contexto de lo digital, lo inmediato, lo virtual y lo fugaz.
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Apoyo a la 
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¡Visita nuestra página web y 
nuestras redes sociales para 

que puedas ver la última parte 
del artículo!

Desde la gestación, los niños pueden 
constelarse en el mundo, a partir del de-
sarrollo de su propia historia, pues cons-
truyen una lectura más ética de éste.
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La aportación de la lectura en la  
primera infancia es
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Los periodos de la lectura de la primera infancia se han dividido de la siguiente manera:2

Pero también crean una gran profundidad con 4
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Desde la gestación a los 2 años.
En esta etapa, los bebés llevan a cabo la 
lectura en acompañamiento de la ma-

dre, del padre o del cuidador. Todos los 
días hacen el esfuerzo de leer y compren-

der lo que viven y poseen una gran capacidad de 
percepción, de memoria y de atención. Esto se 
enriquece potencialmente al tener otros referen-
tes a partir de la lectura o de cantos y arrullos.

Entre los 3 y 4 años, comienzan 
a desarrollar una socialización más 
allá del nucleo familiar y el libro co-

bra un sentido más de juguete o de 
juego (de hecho, inicia desde antes) 

que favorece el mundo imaginario y gene-
ra la construcción de referentes a partir de 
historias e imágenes.

 De los 5 a los 6 años las lec-
turas son un poco más estruc-
turadas pero no por ello, menos 

disfrutables. En este momento, 
han iniciado su formación escolar y 

comienzan a descifrar códigos lingüísticos, 
además, su sector social es más amplio y su 
desarrollo personal y emocional, también 
crece. 

Todo lo anterior, fortalece mucho a los niños en esta etapa de conocimiento del mundo. Los prepara definitivamente  
para su futuro, les amplía su perspectiva, los referentes y las posibilidades para toda su vida.


