
Capacitación para padres, docentes y mediadores 
La Sala de Merlin presenta su nuevo proyecto ¡Úpate Cuento! dedicado a la 
literatura en la primera infancia. El programa de capacitación consiste en tres ejes 
fundamentales para acompañar a los más peques en la aventura de crecer entre 
libros:  
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¡Úpate Cuento! 
Libros y literatura para la primera infancia: de 0 a 3 años

LA SALA DE MERLIN PRESENTA: 

LIBROS PARA NIÑOS DE 0 A 3 
AÑOS: DEFINICIONES Y 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

1
LA BEBETECA COMO ESPACIO 

AFECTIVO: CRECER ENTRE 
LIBROS 

2
NARRAR PARA BEBÉS: CLAVES 

PARA CONTAR, CANTAR Y 
JUGAR 
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ESTOS TRES EJES SERÁN ABORDADOS TENIENDO EN CUENTA EL SIGUIENTE PROGRAMA DE 
ACUERDO A CADA ETAPA DEL DESARROLLO: 

De 0 a 18 meses, arropados por la palabra 

¡Poner en marcha el pensamiento! Otorgar identidad 
como sujeto. Nanas, retahílas y juegos de falta. 
Introducción a la cultura. Gramática del afecto. Las 
primeras lecturas del mundo. El lenguaje y el relato. 
Interacción y contacto (tocar, jugar y probar). 
Palabras que suenan (juegos, onomatopeyas, 
melodías y poemas). Construcción de sentido. 
Balanceo y movimiento.  

De 18 a 36 meses, conociendo el mundo 

Seguridad y autonomía. Construcción del 
espacio de lectura. La narración como uso 
especial del lenguaje. Conocer el mundo a través 
de la ficción: representación y simbolización. 
Identificación, asociación y generalización. 
Expandir la imaginación. La representación del 
niño en la literatura infantil. Abstracción. 
Estética: el libro como primer museo. Libro 
informativo.   

   

  Los bebés son particularmente sensibles 
al juego de sonoridades, ritmos, 
imágenes y símbolos que trasciende el 
uso utilitario de la comunicación y que 
es la esencia del lenguaje literario. 
Yolanda Reyes 

De 36 a 45 meses, camino a la fantasía 

Estructuras narrativas que favorecen el proceso 
de lectoescritura. Cómo hablar de lo que leímos. 
Las narrativas visuales y la ilustración. Criterios 
para armar una biblioteca.
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LA SALA DE MERLIN LITERATURA 0 A 3 AÑOS

¿QUIÉN SOY? 
Mi nombre en Nadia Ripari, soy licenciada en Letras (UBA) especialista en literatura infantil y juvenil, 
narradora y promotora de lectura. Desde el 2012 dirijo La Sala de Merlin donde hacemos reseñas, 
recomendaciones, talleres y capacitaciones en Argentina y España. ¡Úpate Cuento! es un proyecto 
especialmente dedicado a la literatura en la primera infancia. Si quieres conocer más sobre mi trabajo 
puedes visitar nuestras RRSS: 

@lasalademerlin  
facebook/lasalademerlin  
lasalademerlin@blogspot.com  
lasademerlin.com 
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