
“Muchos estudios han demostrado la importancia que tiene el hecho de leer en voz alta a los niños. Explicar o leer una historia es 
una actividad que ayuda a mejorar la relación entre padres e hijos, estimula el placer de escuchar, de imaginar y crear, desarrolla 
el gusto por aprender, y a la vez es la base para poder establecer una relación constante entre el mundo que rodea al niño y su 
propio mundo interior, que tendrá que ir creciendo a lo largo de su vida.

Una de las razones más convincentes del valor de la lectura en el primer año de vida de los niños es la adquisición de la com-
petencia lingüística. El lenguaje verbal es un vehículo importante de comunicación, por ello leer en voz alta a los niños significa 
introducirles en la conciencia de la estructura del lenguaje.” 

(Nascuts per llegir, 2009)

RECURSOS:

ALABA RICO, Santiago. 
Leer con niños. Caballo de Troya, 2007. 
En este ensayo filosófico, Alaba Rico aborda las preguntas “¿Para 
qué sirven los niños?” y “¿Para qué sirven los libros?”. El autor tiene 
una larga experiencia personal en compartir la lectura en voz alta de 
libros que forman parte de la Historia de la Literatura Universal.
http://www.editorialcaballodetroya.es/catalogo/catalogo_ficha.
asp?lib_id=52 

Catálogo infantil de la Xarxa de Biblioteques de Barcelona
Acceso al fondo de libros de la sección infantil de la Xarxa de Bi
blioteques de Barcelona. La Biblioteca especializada en literatura 
infantil y juvenil moderna es la Xavier Benguerel (Barcelona).
http://gw24-vtls.diba.es/vtls/catalan/ 

Catálogo colectivo de lectura pública de Catalunya
Acceso al fondo de libros de la sección infantil de la Xarxa de Bi
blioteques Públiques de Catalunya.
http://www.gencat.cat/slp/vtls24/catalan/index_basic.html 

Nascuts per llegir. 
Iniciativa que tiene como objetivo involucrar a la comunidad que 
cuida de los niños en la misión de promover el gusto por la lectura 
desde el primer año de vida y crear un vínculo afectivo entre pa
dres e hijos a partir del libro. En el periodo 20052007 Nascuts per 
llegir se pone en marcha como prueba piloto en veinte municipios 
de Catalunya, uno de ellos Barcelona. Su web contiene muchos 
materiales de soporte.
http://www.nascutsperllegir.org/index.htm 

Quins llibres?
Bajo este título la Associació de Mestres Rosa Sensat presenta 
las novedades de libros de ficción y de conocimientos para niños 
y jóvenes que seleccionamos desde el Seminario de Bibliografía 
Infantil y Juvenil de la Associació de Mestres Rosa Sensat.
http://www.xtec.cat/epergam/quins/quins.htm?codi=quins_llib 
http://www.rosasensat.org/textos/16/ 

Servicio Orientación Lectora
Portal del Servicio de Orientación de Lectura (S.O.L.), donde encon
traréis recomendaciones de lecturas divididas por edades y agenda 
de la lectura con información actualizada sobre conmemoraciones, 
cursos, conferencias, premios y reuniones profesionales. 
http://www.sol-e.com/index.php 

Va de llibres
Sección del Portal edu365 dedicado a la literatura infantil y juvenil 
donde encontraréis recomendaciones bibliográficas.
http://www.edu365.cat/vadellibres/ 

XTEC: zona infantil y juvenil
Portal del Departamento de Enseñanza de la Generalitat dedicado 
a niños y jóvenes. En él encontramos las novedades comentadas 
del catálogo, noticias y dossieres temáticos. 
http://www.xtec.es/recursos/lit_inf/index.htm 
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LISTADO DE LIBROS INFANTILES DE NANO:

La librería La Peixera nos ha ayudado a realizar una selección de libros infantiles que tocan los distintos temas de NANO: 
ciudad, arte, literatura, ciencia, música y mundo animal.
http://www.cccb.org/nano/eines-per-a-pares 

¡HACEDNOS RECOMENDACIONES!  
Os agradeceremos que compartáis con nosotros los recursos que consideréis, enviándolos a nuestro correo electrónico: 
nano@cccb.org

y la lectura


