
Cómo elegir los libros para nuestros hijos/as?

Hoy en día  en el mercado, o en las bibliotecas contamos con  una
oferta  de  lectura  infantil  y  juvenil  variada  y  atractiva,  tanto  en
euskera como en castellano  y cada vez más en ingles.
Cada  niño  o  niña  es  diferente  por  eso  las  siguientes
recomendaciones son simplemente orientativas.

Para los/as mas pequeños /as 

Para los mas pequeños/as.

Libros blandos  o  de  tela  que  puedan  manejar  sin  riesgo,  con
grandes  ilustraciones,  colores  vistosos  y  que   ayudan  a  ir
practicando con   las primeras onomatopeyas, canciones, palabras.

Existen diferentes tipos de libros para bebés que, sobre todo, se
diferencian por sus materiales, aunque también por su contenido.
En el mercado podemos encontrar libros de tela rellenos de goma
espuma, libros hechos de cartón, libros de plástico que flotan en el
agua y libros con sonidos y diferentes texturas.

Más adelante, cuando los niños so podemos conseguir despertar su
curiosidad  y poco a poco, querrán saber más sobre las divertidas
aventuras de sus personajes favoritos o sobre la temática de las
diferentes historias.

Hacia  los   3  años,  una  edad  en  la  que  puede  explicar  acciones
representadas en las ilustraciones y disfruta escuchando historias,
se recomiendan:

• Libros participativos que permitan al niño o a la niña repetir
alguna frase, señalar algún objeto o buscar a un personaje.

• Libros troquelados que permitan la manipulación y el  juego
creativo.

• Libros informativos sobre conceptos básicos: colores, formas,
animales…

Para el niño de 4 años, a quien ya puedes ver muy activo e inquieto,
que muestra un apreciable desarrollo del lenguaje y de la capacidad
de socialización, se recomiendan:



• Libros que traten temas que puedan ayudarles a solucionar
sus temores personales.

• Libros  con  personajes  simpáticos  que  representen
personalidades diversas:  traviesos,  inteligentes,  tiernos,  que
inspiren seguridad…

Para el niño de 5 años, que ya se interesa por el texto escrito y por 
aprender cosas nuevas, y se inicia en la comprensión de 
secuencias narrativas y temporales, se recomiendan:

• Historias con argumentos más complejos.
• Lecturas en diferentes formatos y contenidos más variados: 

adivinanzas, libros informativos…



Primeros lectores (6,7años)

En esta etapa, los poemas y las canciones están presentes en el
aprendizaje y en los tiempos de juego;

Los cuentos maravillosos serán una fuente inagotable de sorpresas
y  descubrimientos,  incluso,  un  medio  para  la  superación  de  los
miedos.

En estas edades también necesitan las historias realistas en las que
se abordan temas de su interés, y en las que muchas veces está
presente  el  humor  como  medio  de  desdramatizar  situaciones
conflictivas. 

La imagen resulta imprescindible, de ahí la importancia del álbum
ilustrado.



De 7 a 9 años

Los niños han conseguido un logro que marcará su vida: ya saben
leer. 

La lectura comprensiva, con mayor o menor dificultad y esfuerzo,
les abre nuevas oportunidades de disfrutar, aprender y divertirse. 

Es un momento excelente para ilusionarlos  con libros.  Tenemos
que intentar que sea  Libros que se ajusten a sus gustos y a sus
ritmos , sin exceso de dificultad o densidad. Nunca  es bueno forzar.

Aunque hayan aprendido a leer de forma autónoma, no dejar de
acompañarles  en  sus  lecturas:  Interesarnos  por  lo  que  leen
Comentar con ellos sobre los libros .leer capítulos juntos

Les empiezan atraer historias sencillas de aventuras y con humor.
los personajes de colecciones.  



A partir de  9 años

Sus intereses  son  muy diversos:  libros de aventuras:  detectives,
pandillas  y  miedo;  cuentos  fantásticos  y  narraciones  mitológicas;
relatos  humorísticos;  libros  de  poemas;  historias  de  vida  real:
familia, escuela, conflictos personales y de grupo, etc.; y se pueden
recomendar libros más complicados (Les atraen los temas alejados
de su entorno cotidiano, y los libros informativos sobre aspectos de
su interés estimulan su curiosidad hacia temas de conocimiento.

Los cómics, por su parte, llaman mucho su atención.

Ten  siempre  presentes  los  gustos  e  intereses  de  tu  hijo/a,
especialmente según va creciendo y perfilando sus preferencias, e
intenta recomendarle propuestas atractivas.
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http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/david-fernandez-sifres/20083766
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