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PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN POR CICLOS 
Área de Cultura & Comunidad 

2021 

 
Datos generales 
Sede: Virtual 
Programa: Libros & familias 
Público objetivo: Niñas y niños entre los 2 y los 4 años, junto con sus madres, padres o 
cuidadores externadistas  
Fechas: Desde el 28 de agosto  hasta el 27 de noviembre de 2021 

Horario y frecuencia: Último sábado del mes, de 10:00 a 11:00 a.m. 
Inscripciones: https://forms.office.com/r/HNJMdKj3TT  

 
Presentación 
 
La primera infancia es una etapa vital en la cual las niñas y los niños son más receptivos al 
aprendizaje sensorial y relacional, debido al reconocimiento de sus sentidos y de la 
novedosa socialización con personas que les rodean. Entre los 2 y los 4 años, empiezan a 
ampliar su vocabulario, a regular sus emociones, a interactuar con no familiares. Por tal 
motivo, es importante enriquecer al máximo sus posibilidades de desarrollo integral en los 
aspectos socio-afectivo, psicomotriz y cognitivo.  
 
La lectura y el libro se convierten en herramientas significativas para el desarrollo de las 
competencias, habilidades y destrezas mencionadas, al apelar a la vista, el gusto, el tacto, 
el oído, el olfato, la imaginación y el encuentro. Partiendo de esta idea, Libros & Familias 
propone cuatro encuentros de una hora, en los que se realizarán actividades de lectura en 
voz alta, manualidades y juegos, buscando fortalecer los vínculos entre madres, padres y 
sus hijos, así como el amor por la lectura y los libros entre las familias externadistas. 
 

Planeación 
 
Objetivos específicos 

 Realizar actividades con madres, padres (o cuidadores) y sus hijos, involucrándolos 
de manera activa en el proceso. 

 Acercar a la primera infancia a los libros y a la lectura. 
 
Metodología 
Libros & Familias se concibe como un espacio participativo con un aforo máximo de 10 
familias (un adulto y un niño), que podrán inscribirse hasta el 22 de agosto a medianoche. 
Las primeras familias inscritas recibirán un mensaje de confirmación y bienvenida, en el cual 
se brindarán orientaciones sobre el acceso a la sala de Zoom por la que se llevará a cabo 
cada encuentro. 
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Cada sábado, madres, padres o cuidadores serán el punto de conexión entre la moderadora, 
la actividad y las niñas y los niños. Cabe anotar que, a través del correo suministrado 
durante el proceso de inscripción, el equipo de la Biblioteca enviará recordatorios sobre 
materiales que se necesitarán para cada jornada (todos muy fáciles de conseguir).  
 
Los temas por sesión que se abordarán serán los siguientes: 
 
1. Juegos de títeres - 28 de agosto  
2. Saludo animal - 25 de septiembre  
3. Texturas - 30 de octubre  
4. Masajes, arrullos y nanas - 27 de noviembre  
 
Articulación con la comunidad 
En concordancia con el objetivo de ampliar la oferta de programas culturales para cubrir 
distintos nichos etarios en 2021, el Área de Cultura & Comunidad de la Biblioteca propone 
una serie de talleres dirigidos a los más pequeños de la casa: niñas y niños entre los 2 y los 
4 años, así como sus madres, padres o cuidadores. 
 
Se espera que el espacio permita identificar horizontes de expectativas de las familias 
externadistas, en torno a la lectura y las artes, en conjunto con el equipo de Calidad de Vida 
de la Dirección de Talento Humano.  
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