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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LIBROS DE LECTURA
EDUCACIÓN INFANTIL
ED. INFANTIL 3 AÑOS
o Que sean ricos en imágenes sencillas, con colores vivos.
o Los materiales deben ser resistentes al manejo de esta edad.
o Que sean troquelados, sumergibles, con distintas texturas (piel
rugosa, suave…) y con sonidos.
o Que tengan poco texto, que sean sencillos y que sean repetitivos en
onomatopeyas y retahílas.
ED. INFANTIL 4 Y 5 AÑOS
o Con imágenes sencillas donde puedan aparecer distintos personajes
enclavados en el espacio.
o Las ilustraciones deben estar acompañadas de un texto más
complejo donde vayan apareciendo personajes secundarios con una
trama argumental cada vez más complicada.
o Dentro del cuento, como obra literaria, deben empezar a presentarse
las tres partes fundamentales: planteamiento, nudo y desenlace.
o Los temas elegidos deber ser acordes con sus intereses y
necesidades (cuentos fantásticos, de hadas, maravillosos…).

EDUCACIÓN PRIMARIA
1º y 2º de Educación Primaria
o Adaptados al nivel.
o Con vocabulario asequible al nivel de la “población”.
o Con grafías desde las más sencillas e inteligibles a las más corrientes
de la imprenta.
o Que transmitan valores humanos: solidaridad, paz, amistad…
o Que están bien ilustrados.
o La calidad del formato del libro debe ser más que aceptable.
o Que se vinculen a las distintas áreas.
o Que haya libros relacionados con las estaciones, temas transversales,
acontecimientos externos: La Paz, la Navidad…, e internos:
nacimientos de nuevos hermanos, problemas de dentición…
3º y 4º de Educación Primaria
o Adaptados al nivel.
o Que sean entretenidos, divertidos, que fomenten la creatividad.
o Con letra adecuada, lenguaje sencillo y claro y totalmente inteligible.
o Con ilustraciones atractivas y motivadoras.
o Libros que transmitan valores humanos: solidaridad, paz, amistad…
o Que sean manejables.
o Que los títulos sean atractivos y conocidos por ellos.
5º y 6º de Educación Primaria
o Con títulos novedosos y atractivos para ellos.
o Lenguaje moderno, actual, adaptado al suyo propio.
o Utilización de palabras propias de la jerga de niños de su edad.
o No hace falta que tenga mucho dibujo. Poco apoyo visual.

o Que traten temas interesantes a su edad: amigos, aventuras,
fantasía, etc., y en donde se resalten valores humanos.
o Que los personajes sean de su misma edad, donde puedan ellos
mismos sentirse identificados.
o La gramática debe ser ya más compleja, donde la estructura de la
frase sea más larga y complicada.

