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… Una valija con muchos y variados libros… 

 

 

Las familias de Sala Roja de la Señorita Luciana Hernández disfrutaron de un 

momento mágico literario en… 

Había una vez...una “valiteca” 

¿Qué será?... 
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¿Por qué la literatura es también para los niños? 

¿Por qué es importante que las personas, también los niños, entren en contacto con obras 
literarias, con obras de arte? ¿Qué función cumple la literatura, el arte, en la vida de las 
personas tengan la edad que tengan? ¿Qué sucede en las personas cuando leen literatura? 

Grandes pensadores y poetas han buscado una respuesta a estos interrogantes, podría 
decirse que de Aristóteles a esta parte se ha tratado de responderlos. Jorge Larrosa dice: 
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“… la lectura sería un dejarse decir algo por el texto, algo que uno no sabe ni espera, algo 
que compromete al lector y le pone en cuestión, algo que afecta a la totalidad de su vida, 
en tanto que lo llama a un ir más allá de sí mismo, a devenir otro.” 
 

 

 

 

ARTE Y 

LITERATURA… 

PADRES E 

HIJOS… 

La literatura y el arte son 

inquietantes porque no nos 

permiten conformarnos con lo 

que ya creemos que sabemos 

sobre el mundo. ¿Es necesaria la 

literatura en la vida de los 

niños? ¿Son necesarios los 

poetas para niños? 

Existe un modo de pensar la 

literatura infantil para el cual el 

niño lector no implica en 

absoluto limitaciones sino por el 

contrario, la posibilidad de abrir 

inexplorados caminos para la 

creación.  
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A VECES SÓLO ALCANZAN LAS IMÁGENES PARA 

SABER TODO LO QUE SE PUEDE CREAR Y 

DISFRUTAR… 
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La literatura infantil es un arte que 

recrea contenidos humanos profundos y 

esenciales; emociones y afectos 

primigenios; capacidades y talentos que 

abarcan percepciones, sentimientos, 

memoria, fantasía y la exploración de 

mundos ignotos. 
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El rol del docente 

Rasgos como la iniciativa, curiosidad, espontaneidad o intuición favorecen el desarrollo de 

la creatividad…Las docentes del Jardín del Colegio Leonardo Da Vinci son y promueven la 

creatividad, de allí los resultados tan manifiestos en estos pequeños que compartieron 

una jornada llena de alegría con sus familias… ¿Cómo terminará esta historia? Cada nene 

traerá la semana próxima un cuento creado en familia para compartir con todos los 

amigos. 

 


