
 

 

LA SELECCIÓN DE TEXTOS 

 

 

¿Qué significa leer? 

 Programa PISA. Capacidad del individuo para comprender, emplear información y 

reflexionar a partir de textos escritos, con el fin de lograr metas individuales, desarrollar 

sus conocimientos y potencial personal y participar en la sociedad. 

 

LECTOR=CONSTRUCTOR DE SIGNIFICADO. 

 

Arbitrariedad de las etapas lectoras. 

Lo que los niños pueden entender. 

• Factores generales de desarrollo 

• Historia personal 

• Familia 

• Cultura de pertenencia 

• Si leen solos o nosotros les leemos 
 

¿Quién determina las etapas lectoras? 

• Autor 

• Editor 

• críticos 

• mediadores 

• niños y jóvenes 
 

ANALIZANDO LIBROS DE LIJ 

• Posibilidad de identificación 

• relación texto-imagen 

• registros lingüísticos (lenguaje sencillo, pero no banal) 

• complejidad de la trama, tiempos de narración 

• lectura literal / interpretación 

• referencias (qué referencias tienen los libros y si los niños las entienden) 

• tema, pesimismo, violencia 
 



 

 

 

Para los más chiquitos, las historias deben ser más literales que de interpretación. 

 

ETAPAS LECTORAS. 

• Psicología 

• pedagogía 

• lingüística 

• didáctica 

• sociología 
 

ÓPTICA COMPETENCIA LECTORA 

• Óptica de competencia lectora. No ponen una edad, sino que ponen: para los que 

empiezan a leer, para los que leen bien, etc. es más abierto que poner edades fijas. 

• Óptica por edades. La más común internacionalmente. 
 

COMPARACIÓN INTERNACIONAL. 

• Millan y Gallimand. Hay un libro para cada edad desde 6 meses. 

• Importancia al autor ilustrador. 

• Novela realista para adolescentes. 
 

PRIMERAS COMPETENCIAS LECTORAS. 

Evelio Cabrejo Parra. 

Las primeras competencias son anteriores a las lecturas de libros. de bebés en la panza 

escuchan la voz de la mamá y al nacer, saben leer la voz de la mamá dependiendo su 

estado de ánimo. Un bebé entonces se acerca por primera vez a la competencia lectora. 

Leen las emociones de la madre. 

 

LECTURA AUDITIVA. 

Las canciones de cuna.  

LIBRO: el niño que canta. 

CANCIONES DE CUNA: Acercan al bebé a un lenguaje melódico, un lenguaje musical. 

A los 6 meses y 2 años empiezan a desarrollar los sentidos.  

 

LECTURA VISIVA. 



 

 

6 meses. Libros de estampas. Una palabra con una imagen. AYUDAN AL BEBÉ A 

ESTRUCTURAR SU MUNDO. Aprenden más rápido a asociar. 

 

ETAPA LECTORA 0 A 3 AÑOS. 

Relación espontánea de los niños con los libros. A esa edad ya tienen sus gustos. 

Empieza el desarrollo del sentido de la historia.  

Teresa Coloner. libro: ANDAR ENTRE LIBROS. 

Ya utilizan fórmula de inicio y fin de una historia. 

 

 

UN CASO EJEMPLAR PARA 0 A 3 AÑOS 

LIBRO: Donde viven los monstruos 

 

¿Cómo leen los niños las imágenes? 

 

LIBRO: EL LIBRO DE LA PRIMAVERA 

Su primera visión de la imagen de bebés, señalan en la imagen las cosas que conoce.  

A los 2 años comienza a darse cuenta que las páginas tienen una relación entre sí 

(lectura horizontal). Antes, ven las páginas por separado(lectura vertical). 

 

DESCUBRIR 5 SENTIDOS DE NECESIDAD DE MOVIMIENTO. 

Los más chiquitos les gusta chupar, tocar, aventar, todo lo que puedan hacer algo con sus 

5 sentidos. 

 

ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE. 

Empiezan a aprender palabras.  

Algunas recomendaciones: 

¿Qué te picó en la barriga? Cidcli. 

Juguemos en el bosque. 

La casa de caracol. 

Vamos a cazar un oso. 

 

A los más chiquitos (funciona mucho la repetición), sonidos al leer. 

Algunas recomendaciones: 



 

 

El libro de los ruidos. Coquimbo. Soledad Bravi. (para 6 meses) 

La ola. Bárbara Fioré. Para niños de 1 año. 

¿Dónde está el pastel? ed. Castillo. 1 1/2 2 años. 

 

Vocabulario y conocimiento:  

Libros de concepto: números, colores, formas geométricas.  

Algunas recomendaciones: 

La oruga muy hambrienta. 

Veo y cuento en el arte, Ed. SM 

EGOCENTRISMO. 

0 a 3 años. Les encanta hablar de ellos mismos. Porque aún no trabajan con la 

imaginación y el razonamiento. Reconocer su cara, lo que saben hacer, sus juegos.  

Algunas recomendaciones: 

Serie de MAISY 

LA FAMILIA. 

Mi papá. Antony Brown.  

 

MIEDOS. SEPARACIÓN. 3 a 5 años 

Algunas recomendaciones: 

Hasta la tarde. (lo que hace un niño cuando su mamá no está) 

Las tres lechucitas.  

Fuera de aquí horrible monstruo verde. (que cuando esté completo digan tú no me das 

miedo y hacer que el monstruo desaparezca). 

UNA PESADILLA EN MI ARMARIO.  

 

HUMOR. JUEGO DE ESCONDITE. 3 a 5 años 

Algunas recomendaciones: 

Cucú. 

¿Dónde está espoty? 

No quiero ir a la cama. Tony Ross 

Me comería un niño.  

Pedro es una pizza (niños de 2 años). 

 

3 a 6 años 



 

 

Ya saben que hay una historia, pero el texto debe ser muy corto y muy repetitivo. 

 

 

 

DESARROLLO DEL LENGUAJE: 4 AÑOS 

Algunas recomendaciones: 

EL PASTEL REVOLTOSO. OCÉANO TRAVESÍA. 

 

BÚSQUEDA DE IDENTIDAD. 3 a 5 años 

Algunas recomendaciones: 

Monstruo triste monstruo feliz.  

Vaya rabieta. 

 

MIEDOS. 4 años 

Contar cuentos de hadas, para que entiendan su miedo.  

Algunas recomendaciones: 

Ramón preocupón. 

Libros de Philippe: Cataplúm 

 

EDAD DE LOS POR QUÉS 

Algunas recomendaciones: 

Serie de lámpara mágica de océano travesía. 

El cuerpo humano SM. 

Día a día. Castillo. 

 

DESARROLLO, IMAGINACIÓN Y GUSTO POR LO EXTRAÑO. 

Algunas recomendaciones: 

Willy el soñador. Anthony Brown.  

Cambios.  

 

ÉTICA Y ELABORACIÓN DE CONCEPTOS ABSTRACTOS. 4-5 

Algunas recomendaciones: 

Pequeña mancha. (Aceptación de la diferencia) 

La caricia de la mariposa. Kalandraca (tema de la muerte) 



 

 

 

 

 

 

SOCIEDAD 

Algunas recomendaciones: 

Un papá a la medida. Ed. SM. (una niña que no tiene papá) 

 

HUMOR, PRIMERA IRONÍA. 5 AÑOS 

Algunas recomendaciones: 

Mamá fue pequeña antes de ser mayor. 

LIBROS DE OLIVIA. 

LIBROS DE IZOL. 

Secretos de familia. 

 

HUMOR. SUPERIORIDAD DE LOS PEQUEÑOS 

Algunas recomendaciones: 

El grufalo. 

Se confunden entre la realidad y fantasía. 

 

6 A 9 AÑOS 

Progresiva conquista del código escrito. Ya están desarrollando el sentido de la realidad. 

Desarrollan más el sentido ético. Capacidad de ver que hay puntos de vista distintos en 

un mismo tema. 

 

IRONÍA. 

Algunas recomendaciones: 

Mi gatito es el más bestia.  

Cuando sea grande quiero ser premio nobel por la paz. 

 

TEMAS DELICADOS.  

Algunas recomendaciones: 

Mamá no me contó. (habla de la sexualidad de los papás)  

Lucas. Tony Ross. 



 

 

Malvado conejito.  

 

 

 

TEMAS DIFÍCILES. 

Algunas recomendaciones: 

Camino a casa 

El niño estrella. Edelvives. (genocidio) 

 

LIBROS PARA CONOCER HISTORIA: 8-9 AÑOS 

Algunas recomendaciones: 

El castillo encantado de Maximiliano y Carlota. 

 

INFORMATIVOS 

Algunas recomendaciones: 

Matemáticos excéntricos. 

Basurarte 

 

PRIMERAS LECTURAS. A PARTIR DE 6 AÑOS. 

 

HUMOR.  

Algunas recomendaciones: 

La peor señora del mundo. 

Familias familiares. 

No me lo vas a creer. 

Eva Ibotson.  

 

REALISMO. 

Algunas recomendaciones: 

El diario de Greg 

 

DESDE LA PELÍCULA HASTA LA LECTURA. 8-9 AÑOS 

Algunas recomendaciones: 

Charlie y la fábrica de chocolate 



 

 

Harry Potter 

Cómo entrenar a tu dragón. 

 

 

9 A 12 AÑOS 

Lectura autónoma y preferencias personales. 

Hombres mujeres. 

Saber y resolución de enigmas. 

LIbros informativos y de aventuras. 

Clásicos infantiles. 

Humor. 

 

Algunas recomendaciones: 

Las brujas de Roald Dahl. 

El tornillo del profesor zipper. 

Guácala. Oscar Martínez 

 

REALISMO 

Algunas recomendaciones: 

Casi medio año. 

El cuaderno de pancha. 

Eva Ibotson. Maya se va a las amazonas. Ed. Salamandra. Distribuído por océano.(niña 

huérfana) 

 

NOVELAS SOCIALES. 

Algunas recomendaciones: 

A golpe de calcetín. 

Aventuras de un niño de la calle. 

Ecos del desierto. 

 

LIBROS PARA PENSAR. 

Algunas recomendaciones: 

El vestido rosa 

Martha y las princesas voladoras. FCE 



 

 

Rosablanca. Roberto Inocenti. (genocidio) 

No preguntes por Motzart (ed. Castillo) 

El pequeño Lord. 

Mujercitas 

Joddy Mooder 

 

SERIES 

Algunas recomendaciones: 

María Teresa de Calcuta 

Albert Einstein. NORMA. 

 

DESDE 12 AÑOS. 

Actitud de desafío. 

Hacen sus grupos.  

 

Algunas recomendaciones: 

Polvo de estrella. Norma Muñoz Ledo. 

El sol de los venados. (niña pobre en colombia) 

Mi vida de rubia. (para adaptarse decide cambiar de aspecto) 

El pan de la guerra. (niña llegan los talibanes en afganistán, la niña se disfraza de hombre 

para salir) 

Cuando Hitler se robó el conejo rosa (niña judía que tiene que refugiarse) 

 

RELACIONES FAMILIARES CONFLICTIVAS. 

Algunas recomendaciones: 

Las visitas. (papá en la cárcel) 

Las desventuras de Sofía. 

Sentido contrario en la selva. 

 

LIBROS PARA CHICAS. 

Algunas recomendaciones: 

Fantasía 

Corazón de tinta. 

 



 

 

MIEDO. 

Algunas recomendaciones: 

COLECCIONES. PIEL DE GALLINA PROGRESO. 

 

PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES ADULTOS. 

 

REALIST NOVEL O PROBLEM NOVEL.  

Literatura donde ya no son condescendientes con los niños, muestran la vida tal cual es. 

Ya se muestra pesimismo. 

 

Algunas recomendaciones: 

La niña del canal. (abuso de una niña) 

Enigma asiático (niña adoptada por extranjeros, descubre la política del hijo único en 

china) 

Lucas y yo. SM. embarazo temprano 

Una botella en el mar de gasa. (relación epistolar, una niña de jerusalén) 

Por favor vuelve a casa. NORMA (niña que se va de la casa, sus padres se vuelven 

violentos) 

Cartas desde el interior. 8niña en la cárcel) 

Rebelde. Alfaguara 

Subidor. (niña anoréxica) Castillo 

En la oscuridad (niños de la calle en brasil FCE) 

Cruzar la noche. (dictadura argentina. 

Los sapos de la memoria. 

Paso a paso (secuestro) 

Los mil años de Pepe (Toño Malpica) 

36 kilos. Mónica brozon. (anorexia) 

Si tu signo no es cáncer. 

Atados a una estrella. (trisomía) 

Billie Luna Galofrante. Toño Malpica.  

 

 

LIBRO ÁLBUM Y SU DOBLE LECTURA (para cualquier edad) 

 



 

 

Desde el libro infantil al libro juvenil. 

Hay una progresión de pesimismo y violencia. 

Normalmente se dice que la violencia lleva a la violencia. Pero la violencia descrita con 

palabras puede ayudar a exorcizar la violencia. 

 

ESO ES BUENO PARA LOS BEBÉS. OCÉANO TRAVESÍA. Marin Bonafau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


