leer es mi cuento

libros para la primera infancia

Tienen en sus manos el tercer catálogo de los libros infantiles adquiridos por

el Ministerio de Cultura dentro del PNLE Leer es mi Cuento. Son ya 487 títulos
y 8.501.876 ejemplares puestos a disposición de las familias colombianas
a través de las bibliotecas públicas y centros del ICBF. Con ellos esperamos
que disfruten muchos momentos de goce inolvidable. Y confiamos en que
las madres, los padres y los otros adultos de la familia los lean en voz alta a
los más pequeños, desde sus primeros días de vida. Está probado que esta
actividad es la mejor preparación para aprender y para ser buenos lectores
porque estimula la fantasía, enriquece el lenguaje, trasmite información y
despierta la curiosidad en un ambiente amable y placentero.
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Ocho temas para compartir
momentos maravillosos con los niños

E

n este catálogo hemos agrupado los libros en torno a ocho grandes temas
para orientar a los papás, las mamás, los bibliotecarios y cuidadores
adultos de los niños sobre qué lecturas escoger cuando quieran compartir
con ellos su tiempo, su voz, su cariño y su curiosidad. Estos son los temas:
¡Somos una familia!
Libros para que cantemos,
juguemos e inventemos
Te quiero mucho, poquito…
¡¿nada?!

Libros para reír juntos
¡Uy, qué miedo!
Historias de “Había una vez…”
¡No tengo sueño!
El mundo en que vivimos

¡Somos una familia!
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Libros que muestran cómo fortalecemos el cariño
los hijos, padres, abuelos y hermanos; cómo resolvemos
los problemas y nos apoyamos para crecer juntos.

Stelaluna
Janell Cannon,
ilustrado por la autora
Juventud
Recomendado de 4 a 6 años
Mi hermano Jaci
Alicia Barberis, ilustrado
por Jorge Cuello
Comunicarte
Recomendado de 6 a 8 años

Cuando en este catálogo hablamos de niños, hijos y
padres, hablamos también de niñas, hijas, madres…
El zorrito abandonado
Irina Korschunow, ilustrado
por Patricia Rodríguez
Norma
Recomendado de 6 a 8 años

“Cuando mi padre me leía, me recostaba sobre
él y yo pasaba a formar parte de su pecho o su
antebrazo. [...] Cuando no solo oyes un cuento
entrañable, sino que además eres abrazado por
la persona más importante en el mundo para ti,
la conexión que se establece dura toda la vida.”
Maurice Sendak.
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Libros para que cantemos, juguemos e inventemos
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Las canciones de cuna, las rimas, rondas y poesías nos invitan al encuentro
con nuestros hijos desde antes de su nacimiento y durante la infancia.

Cuando el río canta...
Rodolfo Fonseca (compilador),
ilustrado por Valeria Gallo y
Mónica Miranda
SM
Recomendado de 4 a 6 años

El reino del revés
María Elena Walsh, ilustrado
por Nora Hilb
Alfaguara
Recomendado de 4 a 6 años

Lero, lero, candelero
Sergio Andricaín Hernández
(compilador), ilustrado
por Núria Feijoó
Everest
Recomendado de 4 a 6 años

Cuentopos de Gulubú
María Elena Walsh, ilustrado
por Sandra Lavandeira
Alfaguara
Recomendado de 6 a 8 años

Digo de noche un gato
y otros poemas
María Baranda, iIlustrado
por Julián Cicero
El Naranjo
Recomendado de 6 a 8 años
Mi bicicleta es un hada y
otros secretos por el estilo
Antonio Orlando Rodríguez,
ilustrado por Esperanza Vallejo
Panamericana
Recomendado de 6 a 8 años

Por el mar de las antillas
anda un barco de papel
Nicolás Guillén, ilustrado
por Juan Ramón Sierra
Panamericana
Recomendado de 6 a 8 años

Semillas del canto:
mujeres latinoamericanas
en la poesía
Sharon León y David Huerta
(compiladores), ilustrado por
Margarita Sada, Cecilia Rébora,
Cecilia Varela e Ixchel Estrada
SM
Recomendado de 6 a 8 años

“Leer para los niños es estar abierto a la risa
y al juego, al comentario y a la improvisación.
Es la oportunidad para que lo escrito
transformado en sonido crezca gracias a
todas esas aportaciones que harán de ese
cuento y ese día un momento irrepetible.”
Rodolfo Castro, Eso que no es el libro.

Si ves un monte de
espumas y otros poemas
Ana Garralón (compiladora),
ilustrado por Teresa Novoa
Anaya
Recomendado de 6 a 8 años

Minimalario
Pinto & Chinto
Kalandraka
Recomendado de 6 a 8 años
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Te quiero mucho, poquito… ¡¿nada?!
Desde que nacen nuestros niños sienten emociones intensas que a veces no
saben cómo expresar… y a muchos personajes de estas historias les ocurre
lo mismo. Saber que a otros niños les pasa lo mismo que a ellos, facilita que
nuestros hijos encuentren cómo decir lo que piensan y sienten, esto les da paz.

El temido enemigo
Jorge Bucay, ilustrado por Gusti
Océano
Recomendado de 4 a 6 años

Dos que se quieren
Jürg Schubiger, ilustrado
por Wolf Erlbruch
Barbara Fiore
Recomendado de 6 a 8 años

El conejo de felpa
Margery Williams
Norma
Recomendado de 6 a 8 años

El gato ya se va
Lois Simmie y ilustrado
por Cynthia Nugent
Ekaré
Recomendado de 6 a 8 años

La señora de las mariposas
Alejandra Schmidt Urzúa
y Carolina Durán Medina
Zig-Zag
Recomendado de 6 a 8 años

Libros para reír juntos
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Relatos con humor y situaciones absurdas para disfrutar
con nuestros niños las aventuras de sus personajes,
compartir buenos momentos y llenarnos de alegría.

El conejo y el mapurite
Verónica Uribe y Ramón Paz
Ipuana (versión), ilustrado
por Vicky Sempere
Ekaré
Recomendado de 6 a 8 años
Tío Tigre y Tío Conejo
Rafael Rivero Oramas,
ilustrado por Alicia Ulloa
Ekaré
Recomendado de 6 a 8 años

“…es preciso que el texto sea leído con sensibilidad. Es preciso darse el tiempo
para leer lentamente, en forma tan simple y natural como sea posible. No
se trata de una clase ni de un curso. Leer lentamente, con delicadeza y
expresión, es dar al silencio todo su lugar. Es darle tiempo a quien escucha
para que saboree las palabras, para que cree sus propias imágenes. El texto
necesita respirar. El silencio y el tiempo son palabras maestras que deben
asociarse a las de lectura, de literatura y de arte en general”
Geneviève Patte.
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¡Uy, qué miedo!

Historias de “Había una vez...”

Los personajes de estos libros encuentran la manera de enfrentar
miedos tan terribles como los que pueden sentir nuestros niños. Al leer
sus historias, nosotros y nuestros hijos podemos hallar las palabras para
compartir esos temores, entenderlos y buscar una solución.

Las historias de siempre, las que nuestros padres oyeron contar a sus
abuelos cuando eran niños, las que siempre han llenado de magia,
suspenso y fantasía el encuentro entre niños y adultos.

Verdi
Janell Cannon
Juventud
Recomendado de 4 a 6 años

El ratón del señor Maxwell
Frank Asch
Juventud
Recomendado de 6 a 8 años

Las medias de los flamencos
Horacio Quiroga, ilustrado por
Leonardo Rodríguez
Los Libros de El Nacional
Recomendado de 6 a 8 años

“Más allá de desarrollar la capacidad
de atención y el vocabulario, las horas
de lectura a solas con el niño también
construyen algo más. Cuando en un libro
uno llega al “meollo del asunto”, éste
generalmente saca a flote los propios
“meollos” de los niños: sus más profundos
temores y esperanzas. Y cuando esto ocurre,
cuando es una lectura entre dos, el niño nos
contará sus secretos. Y cuando los niños
comparten sus secretos se da la química
del “lazo afectivo”, la que en realidad
mantiene a una familia unida”.
Jim Trelease, Manual de
la lectura en voz alta.
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De bellas y bestias
Betsy Hearne (selección), ilustrado
por Alicia Badalán, Mariana Chiesa,
David Álvarez y Claudia Legnazzi
Pequeño Editor
Recomendado de 4 a 6 años

Rapuncel
Iratxe López de Munáin
(versión e ilustración)
OQO
Recomendado de 4 a 6 años

Había otra vez
Sergio Andricaín Hernández
(versión), ilustrado por
Catalina Acelas
Alfaguara
Recomendado de 4 a 6 años

Sapos y diamantes
Ruth Kaufman (selección),
ilustrado por Eleonora Arroyo,
Valerio Vidali, Diego Blanki
y Claudia Legnazzi
Pequeño Editor
Recomendado de 4 a 6 años

Los cisnes salvajes
Hans Christian Andersen
ilustrado por Joanna Concejo
Fondo de Cultura Económica
Recomendado de 6 a 8 años

Tontos y pillos
Natalia Pikouch (selección,
traducción y adaptación),
ilustrado por John Rojas
Edilux
Recomendado de 4 a 6 años
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Cuentos de Hans Christian Andersen contados otra vez

Cuentos de China y Tíbet
Lotta Carswell Hume, ilustrado
por Lo Koon-chiu
Norma
Recomendado de 6 a 8 años

El pequeño gran
pescador y otras historias
Sergio Andricaín Hernández y
Antonio Orlando Rodríguez
(selección y adaptación),
ilustrado por Helena Melo
Panamericana
Recomendado de 6 a 8 años

El gigante egoísta
Oscar Wilde, ilustrado
por Susan Saelig Gallagher
Everest
Recomendado de 6 a 8 años

El león Kandinga
Boniface Ofogo y
Elisa Arguilé (ilustradora)
Kalandraka
Recomendado de 6 a 8 años

Las tres preguntas
León Nikolayevich Tolstoi,
ilustrado por Raquel Marín
Gadir
Recomendado de 6 a 8 años

El porquerizo
Arnica Esterl, con las ilustaciones
de Anastassija Archipowa
Everest
Recomendado de 4 a 6 años

El sastrecillo valiente
Arnica Esterl, con las ilustaciones de
Olga Dugina y Andrej Dugin
Fondo de Cultura Económica
Recomendado de 6 a 8 años

El soldadito de plomo
Arnica Esterl, con las ilustaciones de
Anastassija Archipowa
Everest
Recomendado de 6 a 8 años

La cerillera
Arnica Esterl, con las ilustaciones de
Anastassija Archipowa
Everest
Recomendado de 6 a 8 años

El árbol de Navidad
Arnica Esterl, con las ilustaciones de
Anastassija Archipowa
Everest
Recomendado de 6 a 8 años

La reina de las nieves
Arnica Esterl, con las ilustaciones de
Anastassija Archipowa
Everest
Recomendado de 6 a 8 años
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¡No tengo sueño!

El mundo en que vivimos

Nanas y también relatos que invitan a nuestros niños
a dormir con la confianza de que al despertar sus
padres estaremos a su lado, como siempre.

El mundo es fascinante y desde que nacen nuestros hijos
están ansiosos de saber sobre él. Alentemos su curiosidad,
su deseo y necesidad de saber sobre lo que nos rodea con
libros que llevan a un aprendizaje emocionante.

Cuentos para niños que se
duermen enseguida
Pinto & Chinto
Kalandraka
Recomendado de 6 a 8 años

La lectura en voz alta puede ser una
forma de caricia y de arrullo. (…) Trate
de establecer un momento fijo para
la lectura en voz alta. Después de la
merienda o antes de dormir, en la casa.
Al comenzar o al terminar la jornada,
en la escuela. Así, el tiempo de lectura se
irá convirtiendo en un momento especial,
previsible y esperado.

Francis Drake
Francisco Jiménez, ilustrado
por Olivier Balez
Amanuta
Recomendado de 6 a 8 años

Felipe Garrido, Cómo leer (mejor)
en voz alta.

Cuentos por teléfono
Gianni Rodari, ilustrado
por Emilio Urberuaga
Juventud
Recomendado de 6 a 8 años

“Escuchar por placer, por el mero gusto de recibir algo que es bello, leído
por alguien que lo hace bien y que también disfruta de la calidad del
texto ... Al escuchar, los niños practican habilidades del pensamiento tan
importantes como predecir, analizar, relacionar e inferir ... concentrarse
y atender en ambientes que no siempre son favorables”
Cecilia Beuchat, Están los libros, están los niños.
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Leer es mi cuento... libros por edades en las colecciones

Título

La edad que sugerimos es una orientación sobre en qué momento puede compartir estos

libros con los niños, sin embargo, habrá libros que ellos querrán tener a su lado toda la
niñez o escuchar en la voz de sus adultos favoritos desde antes de la edad que sugerimos...
¡y está muy bien! Desde que nacen los niños saben qué es bueno para ellos.
Título

Autores

Ilustrador

Editorial

Tema

Género

Para disfrutar con niñas y niños de cuatro años en adelante
Cuando el río canta...

Rodolfo Fonseca (compilación)

Valeria Gallo y
Mónica Miranda

SM

De bellas y bestias

Betsy Hearne (selección)

Alicia Badalán, Mariana Chiesa, Pequeño Editor
David Álvarez y Claudia Legnazzi

Libros para que cantemos, juguemos e inventemos Poesía

Historias de “Había una vez…”

Cuento
Cuento

El porquerizo

Arnica Esterl

Anastassija Archipowa

Everest

Historias de “Había una vez…”

El reino del revés

María Elena Walsh

Nora Hilb

Alfaguara

Libros para que cantemos, juguemos e inventemos Poesía

El soldadito de plomo

Arnica Esterl

Anastassija Archipowa

Everest

Historias de “Había una vez…”

Cuento

El temido enemigo

Jorge Bucay

Gusti

Océano

Te quiero mucho, poquito… ¡¿nada?!

Cuento
Cuento

Había otra vez

Sergio Andricaín Hernández (versión)

Catalina Acelas

Alfaguara

Historias de “Había una vez…”

Lero, lero, candelero

Sergio Andricaín Hernández (compilación)

Núria Feijoó

Everest

Libros para que cantemos, juguemos e inventemos Poesía

Rapuncel

Iratxe López de Munáin
(versión e ilustración)

OQO

Historias de “Había una vez…”

Cuento

Sapos y diamantes

Ruth Kaufman (selección)

Pequeño Editor

Historias de “Había una vez…”

Cuento

Stelaluna

Janell Cannon

Juventud

Somos una familia

Cuento

Tontos y pillos

Natalia Pikouch (selección, traducción y
adaptación)

Edilux

Historias de “Había una vez…”

Cuento

Verdi

Janell Cannon

Juventud

¡Uy, qué miedo!

Cuento

Eleonora Arroyo, Valerio Vidali,
Diego Blanki y Claudia Legnazzi
John Rojas

Autores
Ilustrador
Editorial
Para compartir con niños y niñas a partir de sus seis años
Juventud

Tema
¡Uy, qué miedo!

El ratón del señor Maxwell

Frank Asch

El sastrecillo valiente

Arnica Esterl

Olga Dugina y Andrej Dugin

Fondo de Cultura Historias de “Había una vez…”
Económica

Mi bicicleta es un hada y
otros secretos por el estilo

Antonio Orlando Rodríguez

Esperanza Vallejo

Panamericana

Libros para que cantemos, juguemos e inventemos Poesía

Cuentopos de Gulubú

María Elena Walsh

Sandra Lavandeira

Alfaguara

Libros para que cantemos, juguemos e inventemos Cuento

Lotta Carswell Hume

Lo Koon-chiu

Norma

Historias de “Había una vez…”

Cuento

Cuentos para niños que
se duermen enseguida

Pinto & Chinto

Kalandraka

¡No tengo sueño!

Cuento
Cuento

Cuentos por teléfono

Gianni Rodari

Emilio Urberuaga

Juventud

¡No tengo sueño!

Digo de noche un gato y otros poemas

María Baranda

Julián Cicero

El Naranjo

Libros para que cantemos, juguemos e inventemos Poesía

Dos que se quieren

Jürg Schubiger

Wolf Erlbruch

Barbara Fiore

Te quiero mucho, poquito… ¡¿nada?!

Poesía

El árbol de Navidad

Arnica Esterl

Anastassija Archipowa

Everest

Historias de “Había una vez…”

Cuento

El conejo de felpa

Margery Williams

Norma

Te quiero mucho, poquito… ¡¿nada?!

Cuento

El conejo y el mapurite

Verónica Uribe y Ramón Paz Ipuana (versión) Vicky Sempere

Ekaré

Libros para reír juntos

Leyendas
y mitos

El gato ya se va

Lois Simmie

Cynthia Nugent

Ekaré

Te quiero mucho, poquito… ¡¿nada?!

Cuento

El gigante egoísta

Oscar Wilde

Susan Saelig Gallagher

Everest

Historias de “Había una vez…”

Cuento

El león Kandinga

Boniface Ofogo

Elisa Arguilé

El pequeño gran pescador y otras historias

Sergio Andricaín Hernández y Antonio
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Kalandraka

Historias de “Había una vez…”

Cuento
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Cuento
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Por el mar de las antillas anda un barco de papel Nicolás Guillén

Juan Ramón Sierra

Panamericana
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Semillas del canto: mujeres
latinoamericanas en la poesía

Sharon León y David Huerta
(compilación)

Margarita Sada, Cecilia Rébora,
Cecilia Varela e Ixchel Estrada

SM
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Si ves un monte de espumas
y otros poemas

Ana Garralón (compilación)

Teresa Novoa

Anaya
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El zorrito abandonado

Irina Korschunow

Patricia Rodríguez
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Somos una familia

Narración

Francis Drake

Francisco Jiménez

Olivier Balez
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El mundo en que vivimos

Cuento

La cerillera

Arnica Esterl

Anastassija Archipowa

Everest

Historias de “Había una vez…”

Cuento

La reina de las nieves

Arnica Esterl

Anastassija Archipowa

Everest

Historias de “Había una vez…”

Cuento

La señora de las mariposas

Alejandra Schmidt Urzúa

Carolina Durán Medina

Zig-zag

Te quiero mucho, poquito… ¡¿nada?!

Cuento

Las medias de los flamencos

Horacio Quiroga

Leonardo Rodríguez

Los Libros de
El Nacional

¡Uy, qué miedo!

Cuento

Las tres preguntas

León Nikolayevich Tolstoi

Raquel Marín

Gadir

Historias de “Había una vez…”

Cuento

Los cisnes salvajes

Hans Christian Andersen

Joanna Concejo

Fondo de Cultura Historias de “Había una vez…”
Económica

Cuento
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Cuento
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Alicia Barberis
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Para compartir con niños y niñas a partir de sus seis años
Cuentos de China y Tíbet
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