EDITORIAL BIOPSIQUE
MI PRIMERA BILIOTECA.
INDEPSI - BIOPSIQUE.

Categoría:
Objetivo:
Aplicación
Tiempo
Edad
Material:
Ámbitos:

Características.
Equipamiento clínico de uso diagnóstico y terapéutico.
Utilización de recursos estimuladores cognitivo: libros y cuentos
Individual, grupal y/o colectivo
Actividades entre 20 a 30 minutos
Desde los 2 hasta los 12 años
Set variados de libros y material de lectura
Clínico - Psicopedagógico - Educacional

Contenido
El universo de la literatura es sin duda la puerta de entrada a la estimulación del lenguaje, la fantasía, la
inteligencia y sus componentes cognitivos constitutivos: atención, memoria, y funciones procedimentales,
en tanto factores fundamentales para la capacidad de aprendizaje. A partir del mundo literario, se construye
un universo de pensamientos, creaciones e intelecciones que fundan las bases del ejercicio activo de la
inteligencia: pensamiento lógico y analógico, denotativo y connotativo, operatorio o simbólico, todos
aspectos que encuentran en los relatos literarios el acercamiento a ese mundo donde el lenguaje alcanza su
máxima expresión mediante el uso de los símbolos.
Es por eso, por lo que, desde la más temprana infancia, acceder a ese universo es aproximarse a una de las
fuentes de estimulación más sorprendente, entretenida y didáctica, tanto por las letras y dibujos como por las
temáticas relevantes, que se pueden desarrollar. Presentar a los niños esta dimensión en tanto espectadores,
primero, para luego hacerlos participe, y finalmente para permitirles crear, operar y reconocerse en este
ejercicio fomentando desde tempranamente en sus vidas el uso y los hábitos de lectura, consolida una de las
acciones más constitutivas del desarrollo cognitivo de los niños.
En un mundo hipertecnologizado, en donde el gusto por la lectura retrocede significativamente, la
creación de proyectos que potencien el lenguaje, la recepción y comunicación de impulsos de creación con
el propósito de estimular el placer por la lectura en los niños resulta ser especialmente significativo. En ese
predicado, Editorial Biopsique consciente de que la creación de bibliotecas temáticas con el fin de contar
con una buena colección de literatura infantil es una necesidad de primer orden, ha elaborado un conjunto
de Bibliotecas Infantiles con el propósito de invitar a la experiencia de la lectura, a través de escuchar
narraciones, cuentos, fábulas, dramatizaciones y poesía. Par a ello ha creado un conjunto de entretenida
colección de libros ideal para reconocer palabras y empezar a leer.
Dividida por grupos de edades y por temas específicos, Editorial Biopsique cuenta con un conjunto de

colecciones de Primeras Bibliotecas compuestas por paquetes de entre 6 a 12 libros temáticos, que van
desde libros de cuentos para bebes, con gran variedad de dibujos tanto para aprender las primeras palabras
y/o primeros vocabulario, ya sea de colores, animales, naturaleza, que le permitan al niño enriquecer su
vocabulario; hasta colecciones que van avanzado progresivamente por grupos etarios en base a estimular
sus funciones cognitivas en desarrollo, hasta colecciones de cuentos temáticos centrados en aspectos
cruciales del desarrollo humano o en valores humanos relevantes: ecología, tolerancia, solidaridad, libertad,
comunicación y otros
Presentado en un bolso adecuado a cada colección, las bibliotecas son:
La Biblioteca para 1 y 2 años contiene nueve libros para disfrutar de grandes momentos con sonidos,
movimientos y para compartir, para fomentar relacionalidad.
La Biblioteca para 3 y 4 años contiene nueve libros ilustrados que se destacan por desarrollar relatos
simples y breves vinculando imágenes apropiadas, que han sido diseñado con gran cuidado en los textos y
las ilustraciones.
La Biblioteca para 5 y 6 años contiene ocho libros para que los primeros lectores se inicien en la literatura
infantil. Se incluyen libros de cuentos clásicos, de fantasía y de aventuras.
La Biblioteca para 7 a 9 años contiene ocho libros para que los primeros lectores se inicien en la literatura
infantil. Se incluyen libros de poesía, fantasía y de aventuras
La biblioteca entre 10 a 14 años contiene ocho libros para que los primeros lectores se inicien en la
literatura infantil. Se incluyen libros de aventuras, de fantasía y de temáticas de pubertad
De las colecciones temáticas se destacan: Cuidando la Naturaleza, Mi primera biblioteca de educación
sexual
.
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