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1.LA IMPORTANCIA DE ESCOGER BIEN 
 
 
Cuando buscamos un libro para nuestros hijos (sobrinos, nietos, 
alumnos,…), ¿tan importante es escoger correctamente el libro?, ¿no vale 
cualquier libro?, ¿mientras lean que más da, no? 
 
Bueno, depende. 
 
¿Quieres que tu hijo se convierta en un auténtico lector, que le apasione 
leer, que lo vea como una alternativa de ocio, como una forma de 
diversión, de evasión, de obtener conocimientos,…? 
 
En definitiva, ¿quieres que tu hijo ame la lectura y recurra a menudo a 
los libros? 
 
Si la respuesta es “sí” - y supongo que lo es, sino no estarías aquí-
entonces SÍ es importante escoger bien los libros que ofrecemos a 
nuestros hijos. 
 
¿Por qué?  
 
Muy sencillo, imagina el primer día que llevas a tu bebé a la piscina. 
Supongo que intentarás que sea una experiencia agradable para él, que 
no coja miedo, que se ría y se divierta. Harás lo imposible para que salga 
bien contento y, de ese modo, quiera volver otro día, ¿no? 
 
Con los libros viene a ser lo mismo, si sus libros son interesantes para él, 
adecuados, entretenidos, sorprendentes,… y, además, los leemos en un 
ambiente relajado, lleno de amor y cariño, el niño relacionará los libros con 
algo placentero, divertido, agradable,… creará un vínculo emocional 
positivo con los libros y con el momento de leer.   
 
Así que lo más probable será que quiera repetir. Porque todo eso queda 
“grabado” en él, es como poner la semilla para que crezca el posible lector 
que lleva dentro. 
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“Si no te gusta leer, es porque no has encontrado el libro correcto” 
 

J.K. Rowling 

Pero además DEBEMOS SABERque: 
 

1. Leer a los niños desde el nacimiento ayuda el desarrollo del 
lenguaje, expresión oral y comprensión auditiva. La lectura estimula 
su imaginación y su creatividad, amplía la comprensión del mundo que 
les rodea y aumenta su capacidad de atención.  
 

2. Más allá de todos los beneficios intelectuales, la lectura también puede 
actuar como un consuelo, como un tiempo compartido entre padres 
e hijos, ayuda a afianzar los vínculos entre estos, promueve momentos 
de comunicación afectiva y cálida con las personas más próximas,… 

 
3. Con la lectura no sólo ofreces a tus hijos una oportunidad de ocio 

maravilloso, sino que muchas investigaciones han demostrado que el 
hábito lector potencia la capacidad de aprovechamiento de la escuela y 
aumenta las posibilidades de éxito académico. El hábito de la lectura 
influye positivamente en el rendimiento académico de los niños. 

RECUERDA… 
 
Del acierto al escoger los libros dependerá su afición por la lectura, la 
evolución de sus gustos, su capacidad lectora y otros aspectos ligados a los 
beneficios que aporta la lectura y el hábito lector. 
 
Si quiere reírse o aprender, pensar o emocionarse, disfrutar o descubrir,… 
Todo lo encontrará en las lecturas, lo importante es dar con el libro que invita 
a todo eso.  
 
”Hay un libro para cada lector y, sobre todo, para cada momento lector” 
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2. ANTES DE EMPEZAR 
 
 

 
 
En realidad este e-book podría reducirse a esta máxima: ¡¡¡que elijan 
ellos!!! 
 
Si dejamos que sean ellos los que eligen, involucrándose en el proceso de 
selección, será más fácil acertar, pero, sobre todo, que se sientan 
motivados para leer. 
 
No lo digo yo, lo dicen varias investigaciones científicas al respecto 
(fuente: Cuentos para Crecer): 
 

 Digno y Mckool (1996): permitir a los niños tomar decisiones acerca 
de su material de lectura aumenta la probabilidad de que participen 
de manera activa en la lectura. 

 

 Guthrie y Wigfield (2000): la provisión de opciones genuinas de 
estudiantes aumenta el esfuerzo y el compromiso con la lectura. 

 
Hay que respetar sus criterios, aunque a veces nos cueste, hubo un 
tiempo en que mi hija sólo quería libros de color lila,… 
 
Podemos aconsejar para que vayan afinando a la hora de elegir, pero 
cuidado: un cosa es aconsejar y otra bien distinta imponer. 
 
También es bueno que se equivoquen, es parte del aprendizaje. 

Así pues, que elijan ellos siempre que sea posible. Y cuando no sea 
posible involucrarles en la selección, utiliza los consejos de este e-book 
para elegir un buen libro infantil o juvenil. 
 
 
 

DÉJALE 
ELEGIR

Que participen en el proceso de 
selección

http://cuentosparacrecer.org/blog/motivados-por-leer-que-nos-dice-la-investigacion/
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A veces no conocemos muy bien los intereses del lector, bien porque aún 
es pequeño y no los tiene muy definidos, bien porque debemos hacer un 
regalo a algún amigo, bien porque es un libro para el aula,… En todos 
estos casos, e incluso cuando conocemos bien al niño, el álbum ilustrado 
suele ser una apuesta segura. 
 
Estos libros se caracterizan por contar la historia a través de dos lenguajes 
(textual y visual) que se complementan a la perfección para narrar, evocar, 
trasmitir emociones, hacer sentir,… 
 
Son ideales para la lectura compartida en voz alta y para dar pie al diálogo 
y la comunicación entre padres e hijos, maestros y alumno,… 
 
Su mejor baza es que permiten distintos niveles de lectura, por eso se dice 
a menudo que no tienen edad (reconozco que algunos de los que tenemos 
en casa los he comprado para mi). Yo diría más, son multi-edad, pues se 
adaptan a diferentes niveles lectores y el niño puede crecer con ellos.  
 
Además son muy atractivos y estimulantes para el joven lector. Así 
que son una opción a tener muy en cuenta. 
 
Un buen álbum ilustrado es aquel en que imágenes y texto se 
complementan a la perfección: las imágenes refuerzan el tono de la 
narración, transmiten emociones y sentimientos, facilitan la comprensión 
de la historia, estimulan al lector, enfatizan partes del texto, dan vida a 
personajes y escenarios,… 
 
Tanto si las imágenes cuentan lo mismo que el texto, como si están 
claramente en contraposición, suelen contar tanto o más que el texto y son 
un elemento de apoyo y refuerzo muy importante, des de los 0 años hasta 
que ya leen novelas (o más). 
 
El álbum ilustrado no puede faltar en cualquier biblioteca que se 
precie, da igual la edad del lector o si es una biblioteca familiar, 
escolar, pública,… 

ÁLBUM 
ILUSTRADO Una apuesta segura
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3.CLAVES PARA ESCOGER BIEN UN LIBRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL LIBRO

PERFECTO

EDAD vs

NIVEL LECTOR

GUSTOS E 
INTERESES

TEMÁTICACONTENIDO

FORMATO

ASSESORAMIENTO
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Te pongo un ejemplo para que lo entiendas: imagina que les das a tu hijo 
de 22 meses un ejemplar de Harry Potter. Seguro que se entretendrá un 
ratito: lo abrirá, lo cerrará, lo volverá a abrir, arrancará alguna página, 
arrugará otras tantas y luego lo dejará ahí encima y se irá a otra cosa más 
interesante, más acorde a su madurez y a su momento evolutivo. 
 
Ahora imagina el caso contrario: le das a tu hijo adolescente un librito de 
tela,… No hace falta comentar nada más, ¿verdad? 
 
Así que “sí”: la edad es importante para poder buscar los formatos, las 
temáticas y los textos más adecuados al niño. 
 
El problema es que muchos libros no especifican la edad recomendada. 
No es que las editoriales quieran fastidiar, es que, a veces, es muy difícil 
clasificar los libros por edades.  
 
Pero ¡cuidado!:la edad no es determinante.  
 
Si un niño tienen interés en libros de más edad (o de menos) no podemos 
ignorar eso.El interés del niño está por encima de cualquier rango de edad 
recomendado, porque son consejos generales que no tienen porque ser 
adecuados para todos los lectores.  
 
Debemos recordar que los consejos sobre la edad del lector que aparecen 
en algunos libros son sólo eso, consejos.  
 
Además, no podemos cortar las ganas de leer de un niño, sus ansias por 
avanzar, por descubrir más, sus capacidades,…. Y eso nos lleva al 
segundo punto: su nivel lector.  
 

1 EDAD
La edad es muy importante, 

aunque no determinante
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“Los niños se hacen lectores en el regazo de sus padres” 
 

Emilie Buchwald 
 

 

 

 

“El hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar  
el destino de un alma” 

 
Marcel Prévost 

 
 

 
 

“Nunca es demasiado temprano para compartir un libro con los niños. Si 
aguardamos a que sepan leer para hacerlo, es como si esperáramos a que 

él supiera hablar para hablarle” 
 

Penélope Leach 
 

 
 
 
 
 
 

RECUERDA… 
 
Hay que tener en cuenta la edad, pero sin que sea un factor exclusivo para 
decidir. Hay que valorar también los gustos e intereses del niño y sus 
capacidades o destrezas como lector. 
 

“La edad es muy importante, aunque no determinante” 
 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=781
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Casi más importante que la edad del niño es su nivel lector. Sobretodo 
a medida que van creciendo. 
 
No es lo mismo buscar un libro para un niño de entre 2-3 años tranquilito, 
que puede pasarse un buen rato sentado en nuestro regazo mientras le 
leemos un cuento, que escoger un libro para un niño más inquieto, al que 
le cuesta centrarse mucho rato en la misma “tarea”.  
 
Para el primero podemos buscar cuentos con una trama un poco más 
larga: historias secuenciadas, con principio, nudo y desenlace. 
 
Para el segundo será mejor algún libro que llame mucho su atención, bien 
por el tipo de ilustraciones (que resalten sobre un fondo blanco, por 
ejemplo) o por su formato (un pop-up, por ejemplo) o alguna temática que 
pueda sorprenderle, o un libro que sea interactivo, etc.  
 
Y eso es aplicable a todas las edades. Porque si bien a veces coincide 
edad con edad lectora, en la mayoría de casos no. Tanto porque el niño 
a veces tiene más nivel, como menos.  
 
Eso se acentúa por ejemplo en la franja de edad entre 6-8 años, cuando 
están aprendiendo a leer por su cuenta y buscamos un libro para que 
puedan ir leyendo “solos”.  
 
A algunos se les da tremendamente bien. De manera que libros muy 
sencillos pueden llegar a aburrirles. En cambio otros tienen más 
dificultades y requieren de más tiempo y paciencia. Si ponemos en sus 
manos libros demasiado complicados, pueden frustrarse y perder el 
interés.  
 
 
 
 

2 NIVEL 
LECTOR

Cuidado: la edad y el nivel 
lector no siempre coinciden
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Unos ejemplos: 
 

 
 

LIBROS
NIVEL 

LECTOR
EDAD

2 años

niño muy 
tranquilo

"La pequeña 
oruga glotona"

Un "quite Book"

niño inquieto, 
aguanta poco 

rato

"El Pollo Pepe" 
(pop-up)

"La casa de 
tomasa" (con 
pestañitas)

7 años

ya sabe leer bien 
y le gusta

Colección 
Geronimo Stilton

le gusta leer 
pero no tiene 

soltura

Colección El
pequeño dragón 

Coco

RECUERDA… 
 
Antes de escoger, pensar un poco en cómo es el niño, en su madurez 
lectora, sus lecturas previas,… Tampoco hay que agobiarse, siempre 
podemos recurrir a la prueba ensayo-error.  
 

“La edad y el nivel lector no siempre coinciden” 
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Con la edad del niño y su nivel lector, ya hemos centrado un poco la 
búsqueda. Aún así, continúa habiendo multitud de oferta donde escoger. 
 
Es el momento de pensar en lo que le gustaría leer al niño. Y remarco: 
¡al niño! 
 
El libro es para él y no para ti, así que NO pienses en lo que a ti te gusta, 
porque no tiene por qué coincidir con lo que a él le gusta. Tampoco su 
infancia es similar a la nuestra.  
 
Y elige el libro que le gustaría leer, ¡no el que debería leer!Al igual que 
nosotros, leen para divertirse y evadirse de sus obligaciones diarias. 
 
Y eso nos lleva al siguiente punto… la temática. 
 
Pero antes un apunte: si el niño aún no tiene definidos sus gustos, 
entonces haremos bien en elegir un libro que nos guste a nosotros porque, 
al leerlo, le transmitiremos de forma natural nuestro entusiasmo y, en 
consecuencia, nuestro amor por la lectura. 
 

 
 

3 GUSTOS E
INTERESES

Busca el libro que le gustaría 
leer, no el que debería leer

gustos e 
intereses

nivel 
lector

edad
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Si le gustan los piratas, haremos bien en ofrecerle libros sobre piratas o 
protagonizados por estos. Seguro que acertamos.  
 
A veces los niños se obsesionan con un tema y tienen preferencias muy 
marcadas por determinados libros o personajes. Incluso por un mismo libro 
y quieren leerlo y releerlo mil veces. Es normal, les da confianza. Pero 
además se ha demostrado científicamente que leer repetidamente un 
mismo libro acelera la adquisición de vocabulario.   
 
Aun así, podemos intentar enriquecer sus lecturas ofreciéndole historias 
y temas parecidos a los que le gustan. Eso les ayudará a crecer como 
lectores y abrirá su mundo a cosas nuevas, siempre sutilmente, sin 
imponer. Debe regir la máxima: Proponer, no imponer. 
 
Por ejemplo, si le gustan los dinosaurios, pues ofrécele también libros 
sobre prehistoria, sobre animales mitológicos, sobre dragones y 
caballeros, o cuentos cortos protagonizados por dinosaurios pero que 
traten temas muy diversos,…  
 
 
 

"Un buen libro no es aquel que piensa por ti,  
sino aquel que te hace pensar."  

 
James McCosh 

 
 

"Es un buen libro aquel que se abre con expectación  
y se cierra con provecho." 

 
  Bronson Alcott 

 

4 TEMÁTICA
Ofrecer temáticas diferentes para 
que crezcan como lectores, sin 

olvidar sus intereses
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Pensemos también en qué queremos conseguir con el libro: que el niño 
aprenda algo, transmitirle valores, inculcarle algún hábito, despertar su 
curiosidad por algún tema, relajarle, divertirle,… 
 
De cara a fomentar la lectura es bueno que los niños puedan encontrar en 
casa gran variedad de géneros, temáticas y formatos. A veces 
podemos escoger el libro pensando en eso. Quizás el niño aún no tiene 
ningún libro en pop-up, o uno para iniciarse en las historias con capítulos, 
o de texturas, de contrarios, de poesía, o con pestañitas móviles, o un 
cómic,… 
 
Y no olvidemos el nivel de vocabulario del libro. Artículos recientes 
señalan un dato alarmante: los niños están perdiendo vocabulario, cada 
vez conocen menos palabras. Eso es debido a las nuevas formas de 
hablar (emoticonos, abreviaciones) y a los estímulos que les rodean 
(muchas reediciones de libros se hacen rebajando cada vez más el nivel 
lingüístico). 
 
Así que debemos fijarnos en que el libro, como mínimo, tenga tres 
palabras nuevas para el niño. Con eso reforzamos la alfabetización 
temprana y expandimos el vocabulario del niño.  
 
Las investigaciones muestran que mientras más palabras utilizan los 
padres al hablar a un niño de 8 meses de edad, mayor será el tamaño de 
su vocabulario a los 3 años.  
 
También debemos fijarnos en el tipografía del texto:  
 

 Para niños pequeños lo ideal es letra grande y en mayúsculas, para 
que empiecen a reconocer las letras. Y muy poco texto o 
simplemente una palabra por página. 
 

 Para un poco más mayores, seguiremos con las mayúsculas, pero 
cada vez iremos aumentando la cantidad de texto. 

 

5
CONTENIDO

Y FORMATO

Escoger para que tenga 
variedad de géneros,
formatos, temáticas,...
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 Cuando están aprendiendo a leer, lo ideal es buscar libros con la 
misma tipografía que están utilizando en el colegio (puede ser ligada 
o imprenta). Y la longitud será en función de si lo van a leer ellos 
“solos”, se lo vamos a leer nosotros o vamos a repartir la lectura 
(ellos un poco y nosotros el resto). 
 

 A medida que van adquiriendo más habilidades lectoras: introducimos 
otras tipografías e iremos aumentando la longitud del texto. 

 
Y sobretodo, el libro debe dejar huella en el lector: 

 
“Sabes que has leído un buen libro cuando al cerrar la tapa después de 

haber leído la última página te sientes como si hubieras 
 perdido a un amigo” 

 
Paul Sweeney 

 
“El recuerdo que deja un libro a veces es más importante que el libro en sí”  

 
Adolfo Bioy Casares 

RECUERDA… 
 

Teniendo en cuenta su nivel lector y lo que le gustaría leer al niño: 
 

 Piensa que quieres conseguir con el libro 

 Contenidos atractivos, interesantes y adecuados a la edad 

 Escoge para ofrecer diversidad de formatos, temáticas, géneros, 
estilos y técnicas 

 Formato atractivo y manejable 

 Vocabulario adaptado a su nivel, pero rico y que ofrezca 
posibilidad de ampliar el vocabulario que ya tiene el niño  

 Tipografía acorde a su momento evolutivo 

 Longitud del texto adecuada a su nivel lector 

 Ilustraciones que complementen el texto, enriqueciendo a lectura 
y ayudando a su comprensión 

 
 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=96
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Y para acabar, pero no por ello menos importante: ¡déjate aconsejar! 
 
Lee blogs y revistas de Literatura Infantil y Juvenil y sigue sus 
recomendaciones. Puedes seguir también a las editoriales por las redes 
sociales y así enterarte de las novedades.  
 
Pero sobretodo ve a la biblioteca o a la librería y habla con las personas 
que ahí trabajan, pueden aconsejarte muy bien. Si es posible, acércate a 
una librería especializada en literatura infantil y juvenil. ¿Verdad que si 
tienes un problema en los ojos te irás al oftalmólogo y no a un médico 
general?  
 
Haceros el carnet de la biblioteca e id a menudo a pasar allí una tarde y 
escoged unos cuantos libros para llevaros a casa, es la mejor manera de 
conocer mucha variedad de libros e ir perfilando los gustos y las 
preferencias de cada uno. 
 

 
 

“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho” 
 

Miguel de Cervantes  
 

“Lee y conducirás, no leas y serás conducido” 
 

Santa Teresa de Jesús 
 

“La lectura no da al hombre sabiduría; le da conocimientos” 
 

William Somerset Maugham 
 
 
 
 
 

6 ASESÓRATE Pide consejo y déjate 
assesorar
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4. RECOPILACIONES POR EDADES 
 
 
Te dejo aquí algunas recopilaciones de libros y consejos más concretos 
por edades: 
 
 
Selección de libros para bebé, de 0-2 años 
 
Selección de libros y cuentos para niños de 2-3 años 
 
Selección de libros y cuentos para niños de 3-5 años 
 
Primeros libros con capítulos (+4 años) 
 
Selección de libros y cuentos para niños de 5- 8 años 
 
Libros infantiles imprescindibles de 0 a 6 años 
 
Listado de cuentos y libros de 8-11 años 
 
Listado de cuentos y libros +12 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.clubpequeslectores.com/2015/11/seleccion-libros-infantiles-bebe-0-2-anos.html
http://www.clubpequeslectores.com/2015/11/libros-infantiles-cuentos-2-3.html
http://www.clubpequeslectores.com/2015/12/seleccion-libros-cuentos-3-5.html
http://www.clubpequeslectores.com/2015/12/libros-infantiles-con-capitulos.html
http://www.clubpequeslectores.com/2015/12/libros-infantiles-con-capitulos.html
http://www.clubpequeslectores.com/2016/01/seleccion-libros-cuentos-5-8.html
http://www.clubpequeslectores.com/2016/01/seleccion-libros-cuentos-5-8.html
http://www.clubpequeslectores.com/2015/05/10-libros-infantiles-imprescindibles.html
http://www.clubpequeslectores.com/2015/05/10-libros-infantiles-imprescindibles.html
https://drive.google.com/file/d/0B9mGYA2wedvVbVRHN2hSS05wM3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9mGYA2wedvVM1NQYktuMzNsWHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9mGYA2wedvVM1NQYktuMzNsWHM/view?usp=sharing
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