
 ¿QUÉ LEEMOS A CADA EDAD?

             No son pocas las veces que nos encontramos frente a los estantes de 
una biblioteca o librería y nos preguntamos qué leer con nuestros hijos. 
¿Qué puede gustarles o cuál será el libro que los lleve a otro libro y así se 
inicie un recorrido de lecturas que siga para siempre?
             Es importante entender que las buenas lecturas los harán lectores. 
Formar niños amantes del libro es una tarea noble pero laboriosa. Implica 
tiempo compartido y entregado a diario. Como diría María Elena Walsh “por 
favor me lo da suelto y no enjaulado, adentro de un despertador”. Mientras 
más ocasiones de lectura sepamos crear junto a los chicos, más claro será el 
mensaje. 
             Pero además del tiempo “no enjaulado”, necesitamos un buen menú 
para esta �esta. La selección de lecturas es un factor importante y si bien 
cada niño es un pequeño mundo de sentidos únicos, es posible establecer 
ciertos parámetros o criterios que nos ayuden a la hora de seleccionar libros 
para cada edad.  
             Estos son algunos consejos para acercarnos a lo que más les gusta:
Si tu pequeño lector está en pañales, buscá libros con texturas, troquelados, 
páginas móviles y muchos colores. Estos primeros libros sirven a modo de 
iniciación en el uso y le permitirán descubrir, entre otras cosas, cómo 
manipular un libro. Las páginas de cartoné son ideales para esto, no sólo por 
su durabilidad sino porque los pequeños aún no tienen la destreza motriz 
necesaria para el manejo de la hoja en papel.
             Si tu hijo ya explora el mundo con más independencia, podes 
empezar a contarle historias cortas, disparatadas y con buena ilustración. El 
a�anzamiento del lenguaje hace que la poesía y la música se transformen 
para él en un motivo de juego.
             A partir de los tres años el buen libro ilustrado o libro álbum será 
fundamental para permitirle explorar el texto y construir sentido a partir de 
las imágenes. Una manera sencilla de reconocer un buen libro ilustrado es 
buscar en la información de tapa o contratapa el nombre del ilustrador. Esto 
nos orientará hacia la concepción estética del ejemplar o de la colección. Por 
otra parte, también resulta un ejercicio útil leer sólo las imágenes antes de 
leer el texto escrito. Esto nos permitirá descubrir la relación que existe entre 
el código visual y el escrito.

            A partir de los 5 años ya es posible elegir para ellos una novela corta y 
leerles un capítulo por noche. Temáticas como la aventura, el humor y el 
terror son siempre bienvenidas. A partir de esta dinámica, no sólo estaremos 
contribuyendo a ampliar su capacidad comprensiva, sino que contribuire-
mos a alimentar la expectativa propia de la lectura por entregas. Sin dejar de 
lado los cuentos de animales, las adivinanzas y la poesía.

            A partir de los 7 años disfrutan mucho de los cuentos clásicos, espe-
cialmente las versiones originales de estos relatos. Es posible y muy reco-
mendable que empiecen a elegir colecciones o series de su interés. El 
seguimiento de historias o autores puede ser un paso hacia la lectura inde-
pendiente, aunque en la mayoría de los casos, los chicos pre�eren que sean 
sus papás quienes les lean cada noche. Esto les permite disfrutar de la histo-
ria sin pasar por el costoso proceso de la decodi�cación del texto. 
            A partir de los 9 años los intereses de lectura estarán vinculados a los 
intereses personales de ese niño, así, por ejemplo, pueden comenzar a 
explorar el mundo del comic o bucear con libertad en géneros como el 
policial o el misterio. Los relatos personales o novelas de enredo son espe-
cialmente populares, así como el terror y el humor mantienen su populari-
dad.

            Ya no quedan motivos para privarse del placer de un cuento con 
nuestros hijos. Quienes además de atesorar la historia, guardarán este 
momento en su memoria como un acto de amor, de comunicación y vínculo 
único.
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