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La colección AQUILES NAZOA (1920-1976) rinde homenaje a este destacado poeta, humorista, �lósofo, periodista y 
ensayista nacido en la popular Parroquia de San Juan y considerado el gran juglar de Caracas; convencido militante de los 
poderes creadores del pueblo y amante conocedor de las sencillas expresiones del hombre y la mujer común  de los tiempos 
pasados y actuales. Su lucha por la defensa de las causas más nobles lo hizo ser un emprendedor de la creatividad y el 
entendimiento humano; creador de fabulas y poesías infantiles que atesoró en su extensa obra un sentido amor por la dignidad, 
la memoria y la identidad popular.  Por eso, bajo su egregio nombre, se reúnen las obras dirigidas a incentivar la capacidad de 
imaginar y pensar de los niños y niñas. Con libros que estimulen sus mentes infantiles a mirar más allá de las apariencias; a 
reconocer y amar nuestra identidad histórica y social,  para buscar y encontrar el tesoro de las cosas sencillas y humanas.

ABC DE VERBOS Y FORMAS DE LEER es una propuesta didáctica de iniciación a la lectura que describe sutilmente el modo 
de percibir y expresar el mundo desde la más tierna edad. Sus frases poéticas inspiradas en las niñas y en los niños entrelazan 
verbos e imágenes con su crecimiento y su proceso lector. Su concepto grá�co sencillo permitirá a los más pequeños reconocer 
las letras mayúsculas y minúsculas, los colores primarios y secundarios y relacionarse con la palabra y la acción.
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Lees todo:

Olores
   Sabores
Sonidos
   Texturas
        Colores
                     Gestos
Imágenes
   Letras
       Palabras
    Frases
            Historias
                      Sueños

Lees de muchas formas...
con tus formas de leer
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Apareces
Amaneces 
Antes de nacer lees el mundo     
   desde tu burbuja de agua

Aa
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Balbuceas
Bebes y lees la leche  
   que nutre tu ser y te mece

Bb



ABC de verbos y formas de leer

9

Cálidas caricias  
   van y vienen
vienen y van
entre canciones de cuna

Cc
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Deletreas en tu idioma
Dices más
Descubres el mundo  
   a través de tus dedos

Dd
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Entiendes
Expresas
Enamoras
Enumeras

Ee
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Fluyes 
Fabricas
Las fábulas florecen 
   en tu fértil fantasía

Ff
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Gateas 
Garabateas
Engrandeces
Agradeces

Gg
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Hablas
Enhebras ideas
Dejas huellas

Hh
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Imitas
Imaginas
Inventas 
Interpretas tu existencia

Ii
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Juglar de los sentidos
Jugar es tu oficio
Tu forma de ver

Jj
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Kilómetros de camino
crecen y avanzan contigo

Kk
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Lees tus primeras letras
Lanzas tus primeras líneas

Ll



ABC de verbos y formas de leer

19

Miras
Mimas
Rimas

Mm
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Nombras
Te nombran
Escribes tu nombre

Notas
Anotas
Narras tus historias

Nn
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¡Pides tu ñapa!
El cuento de siempre  
   millones de veces
El niño de siempre  
   pequeño lector

Ññ
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Oyes
Olfateas 
Ordenas el mundo  
   que te rodea

Oo
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Pronuncias 
Practicas a la perfección  
   el arte de preguntar

Puedes descifrar 
los rostros  
las imágenes  
el periódico de papá

Pp
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Quieres que te quieran
Quieres a quienes te quieren
Mientras más te quieren  
   más aprendes

Qq
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Recuerdas
Recreas
Recitas poemas

Rr



Yaraiví Alcedo

26

Sientes
Presientes 
Saboreas lo que lees

Ss
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Tt
Traduces 
Tomas conciencia
Tarareas trabalenguas
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Universos enteros  
   surgen de tu voz  
   cuando lees

Uu
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Visualizas 
Viajas
Vas
Ves más allá de lo que está

Vv
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¡Wahhh! 
Cada momento 
   es un descubrimiento

Ww
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Exploras
Examinas
Explicas
Aproximas 

Xx
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Yuxtapones 
lo que sabes
lo que aprendes 
y lo que has de conocer

Yy
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Zz
Zarandeas 
unas y otras páginas
al danzar en cada día
el zumba que zumba de la vida
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La colección AQUILES NAZOA (1920-1976) rinde homenaje a este destacado poeta, humorista, �lósofo, periodista y 
ensayista nacido en la popular Parroquia de San Juan y considerado el gran juglar de Caracas; convencido militante de los 
poderes creadores del pueblo y amante conocedor de las sencillas expresiones del hombre y la mujer común  de los tiempos 
pasados y actuales. Su lucha por la defensa de las causas más nobles lo hizo ser un emprendedor de la creatividad y el 
entendimiento humano; creador de fabulas y poesías infantiles que atesoró en su extensa obra un sentido amor por la dignidad, 
la memoria y la identidad popular.  Por eso, bajo su egregio nombre, se reúnen las obras dirigidas a incentivar la capacidad de 
imaginar y pensar de los niños y niñas. Con libros que estimulen sus mentes infantiles a mirar más allá de las apariencias; a 
reconocer y amar nuestra identidad histórica y social,  para buscar y encontrar el tesoro de las cosas sencillas y humanas.

ABC DE VERBOS Y FORMAS DE LEER es una propuesta didáctica de iniciación a la lectura que describe sutilmente el modo 
de percibir y expresar el mundo desde la más tierna edad. Sus frases poéticas inspiradas en las niñas y en los niños entrelazan 
verbos e imágenes con su crecimiento y su proceso lector. Su concepto grá�co sencillo permitirá a los más pequeños reconocer 
las letras mayúsculas y minúsculas, los colores primarios y secundarios y relacionarse con la palabra y la acción.
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