
Entre 2011 y 2015, en el marco del Plan Nacional de 
Lectura y Escritura Leer es mi Cuento, el Ministerio 
de Cultura ha conformado la Colección para Primera 
Infancia. Con 544 títulos dirigidos a niñas y niños 
desde su nacimiento y hasta los ocho años, la 
colección está en todas las bibliotecas públicas del 
país y centros del ICBF para que las familias se reúnan 
en torno a sus palabras e imágenes y las conviertan 
en oportunidades para compartir buenos momentos, 
crecer juntos y fortalecer sus lazos de afecto. 
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En  este catálogo hemos agrupado los libros en torno a siete 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: 

siete temas para compartir  

momentos maravillosos con los niños

 ¡Somos una familia!
 Libros para que cantemos, 

juguemos e inventemos 
 Te quiero mucho, poquito… ¡¿nada?!
 Libros para reír juntos
 ¡Uy, qué miedo!
 Libros para soñar y pensar
 El mundo en que vivimos
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Cada oveja  
con su pareja
Estrella Ortiz, ilustrado  
por Paloma Valdivia
Amanuta
Recomendado de 0 a 2 años

Porque sí
Jacques Delaroche,  
ilustrado por  
Stéphanie Augusseau
Tramuntana Editorial
Recomendado de 2 a 4 años

Cocorico
Marisa Núñez,  
ilustrado por Helga Bansch
OQO
Recomendado de 2 a 4 años

Libros que muestran cómo 

fortalecemos el cariño los hijos, 

padres, abuelos y hermanos; cómo 

resolvemos los problemas y nos 

apoyamos para crecer juntos. 

No hace falta la voz
Armando Quintero,  
ilustrado por Marco Somá
OQO
Recomendado de 2 a 4 años

El cambalache
Jan Ormerod, ilustrado 
por Andrew Joyner
Ekaré
Recomendado de 2 a 4 años

¡Somos una familia! 

Catalina seguridad
Patrick Modiano, ilustrado 
por Jean Jacques Sempé
Panamericana
Recomendado de 6 a 8 años

Mi abuela no  
es la de antes
María José Orobitg i Della, 
ilustrado por  
Carles Ballesteros
Amanuta
Recomendado de 4 a 6 años

La cabaña en el árbol
Gillian Cross,  
ilustrado por Paul Howard
Alfaguara
Recomendado de 6 a 8 años

El mohán
María Inés McCormick, 
ilustrado por Paula Ortiz
SM
Recomendado de 6 a 8 años

Leer en voz alta con 
nuestros hijos es una 

forma de comunicarnos 
con ellos. Al leerles, las 
palabras se unen a las 
expresiones de nuestro 
afecto, en una relación 
que alimenta su deseo 
de saber y aprender…
Fundalectura
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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.

Ay, mi amor: nanas y arrullos 
de Colombia Incluye CD
Pilar Posada (compiladora), 
ilustrado por Juana Medina
SM
Recomendado de 0 a 2 años

Luna con duendes: 
canciones, arrullos y susurros 

para la hora de dormir. Incluye CD.

Mariana Baggio y  
otros (música), ilustrado  
por Sebastián Dufour
Capital Intelectual
Recomendado de 0 a 2 años

Arepita de manteca
Rosana Faría,  
ilustrado por la autora
Ekaré
Recomendado de 0 a 2 años

Colores 
Hervé Tullet,  
ilustrado por el autor
Océano Travesía
Recomendado de 0 a 2 años

Yo tenía 10 perritos
Paloma Valdivia, ilustrado 
por Carles Ballesteros
Amanuta
Recomendado de 0 a 2 años

En el juego, en la literatura, 
los niños también realizan 
ese entramado mágico de 
elaborar, soñar, aprender, 
inventar … y cuanto más 
leen, cantan y juegan los 

bebés, más intereses, más 
interrogantes brotan...

María Emilia López,  
Los lenguajes de expresión artística

Libros para que cantemos, juguemos e inventemos 

¿Cómo hablan  
los animales?
Jordi Vicente, ilustrado por
Juan Carlos Cubeiro
Tatanka Books
Recomendado de 0 a 2 años

Andrés Nuez perdido 
entre las frutas
José Watanabe, ilustrado 
por César Ramos Aldana
Peisa-Quirquincho
Recomendado de 0 a 2 años

Taquititán de poemas
Ma. Elena Maggi y María 
Francisca Mayobre 
(selección), ilustrado por 
Ana Palmero Cáceres
Ekaré
Recomendado de 2 a 4 años

Adivinacuentos 
Berta Inés Concha, ilustrado 
por Virginia Donoso
Liberalia Ediciones
Recomendado de 6 a 8 añosNo tengo sueño
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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.

A Alex le gusta leer 
Antonio Zurera,  
ilustrado por el autor
Kokoro
Recomendado de 2 a 4 años

Érase una  
vez un espacio
Marta Carrasco, ilustrado 
por la autora
Amanuta
Recomendado de 2 a 4 años

Amigos
Andrea Hensgen, 
ilustrado por  
Beatrice Rodríguez
Libros del Zorro Rojo
Recomendado de 2 a 4 años

Te quiero mucho, poquito… ¡¿nada?!

En estos libros nuestros bebés 

encontrarán otros niños de quiénes 

hablar: niños que crecen como ellos 

pues usan pañales, toman tetero, 

aprenden a ir al baño... y sueñan 

con qué habrá más allá de su casa.

El libro de los bebés
Guido Van Genechten, 
ilustrado por el autor
SM
Recomendado de 0 a 2 años

El mundo en los ojos
José Campanari, ilustrado 
por Simona Mulazzani
OQO
Recomendado de 0 a 2 años

Es mi cumpleaños
José Campanari, 
ilustrado por el autor
OQO
Recomendado de 0 a 2 años

Qué mal huele
José Campanari, ilustrado 
por Simona Mulazzani
OQO
Recomendado de 0 a 2 años

De paseo
Estrella Ortiz, ilustrado 
por Paloma Valdivia
Amanuta
Recomendado de 0 a 2 años

El mundo de nuestro bebé

Las historias que contamos son 
alimentos para el alma, si lo 

hacemos creando un verdadero 
contacto con el relato y sus 

personajes, seguramente los 
niños y las niñas vivirán una 

experiencia memorable.
Mónica Tobón,  

Desarrollo humano y desarrollo infantil 
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Gato rojo gato azul
Jenni Desmond,  
ilustrado por la autora
Lata de Sal
Recomendado de 2 a 4 años

Jacinto y María José
Dipacho, ilustrado  
por el autor
Fondo de Cultura Económica
Recomendado de 2 a 4 años

El día de chu 
Neil Gaiman,  
ilustrado por Adam Rex
Océano Travesía
Recomendado de 0 a 2 años

Historias de Eusebio 
Ivar da Coll,  
ilustrado por el autor
Babel
Recomendado de 4 a 6 años

Chester 
Melanie Watt,  
ilustrado por la autora
SM
Recomendado de 4 a 6 años

El pirata bien educado  
y sus amigos
Rafael Dezcallar de 
Mazarredo, ilustrado por 
Emilio Urberuaga
Siruela
Recomendado de 6 a 8 años

Navidad de perros
Mónica Varea, ilustrado por
María Paz Cordovez Varea
Altea
Recomendado de 6 a 8 años

Hay mininos de mininos

Cómo esconder un león
Helen Stephens,  
ilustrado por la autora
B De Blok
Recomendado de 2 a 4 años

Oscar y la gata  
de media noche
Jenny Wagner, ilustrado 
por Ron Brooks
Lóguez
Recomendado de 2 a 4 años

Te quiero mucho, poquito… ¡¿nada?!

Relatos con humor y situaciones 

absurdas para disfrutar con 

nuestros niños las aventuras de 

sus personajes, compartir buenos 

momentos y llenarnos de alegría.

Libros para reír juntos

¿Lobo está?
Jaquelina Romero, ilustrado 
por Laura Aguerrebehere 
Del Naranjo
Recomendado de 4 a 6 años

Lo que más les importa (a los 
chicos) es participar, estar en 
el medio de todo … al placer  
del chiste en sí, se agrega 
el placer de entender,… de 

participar, ser protagonistas.
Luis Pescetti,  

Apuntes sobre el humor, los niños, lo infantil
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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.

¡Uy, qué miedo!

Monstruo rosa 
Olga de Dios,  
ilustrado por la autora
Apila Ediciones
Recomendado de 0 a 2 años

El maravilloso  
sombrero de María 
Kitamura Satoshi,  
ilustrado por el autor
Océano Travesía
Recomendado de 2 a 4 años

Pluma 
Isabelle Simler,  
ilustrado por la autora
Océano Travesía
Recomendado de 2 a 4 años

La vida nos da qué pensar 

desde un comienzo y también 

mucho para imaginar. Las 

preguntas y situaciones de 

estos libros nos inspiran y 

amplían nuestro mundo. 

Libros para soñar y pensar 

Los pájaros
Germano Zullo,  
ilustrado por Albertine Zullo
Libros del Zorro Rojo
Recomendado de 4 a 6 años

Para emprender 
grandes vuelos

Los libros permiten alejar las 
angustias, fingir que se asusta. 

Por medio de ellos, el niño 
metaboliza las penas o las rechaza 
y se construye su ‘mundo privado’, 

protegido e intocable.
Joëlle Turin,  

Los grandes libros para los más pequeños

Cuando la muerte  
vino a nuestra casa
Jürg Schubiger  
ilustrado por Rotraut 
Susanne Berner
Lóguez
Recomendado de 4 a 6 años

¿Cómo es posible??;  
la historia de Elvis
Peter Schässow,  
ilustrado por el autor
Lóguez
Recomendado de 4 a 6 años

El cielo de Anna
Stian Hole,  
ilustrado por el autor
Kókinos
Recomendado de 4 a 6 años
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Jimmy,el más grande
Jairo Buitrago, ilustrado  
por Rafael Yockteng
Lumen 
Recomendado de 4 a 6 años

Abecedario: abrir, bailar, 
comer y otras palabras 
importantes 
Ruth Kaufman y  
Raquel Franco,  
ilustrado por Diego Bianki 
Pequeño Editor
Recomendado de 4 a 6 años

Tumaco
Óscar Pantoja,  
ilustrado porJim Pluk
Rey Naranjo Editores
Recomendado de 4 a 6 años

Libros para soñar y pensar 

Fuera de juego
Fabrizio Silei, ilustrado  
por Maurizio A.C. Quarello
Barbara Fiore 
Recomendado de 6 a 8 años

Dos historias de fútbol

Dos niñas que ven con otros ojos

La niña que  
caminaba entre aromas
Ariel Andrés Almada, 
ilustrado por Sonja Wimmer
Cuento de Luz
Recomendado de 6 a 8 años

El cuento fantasma
Jaime Gamboa 
Goldenberg, ilustrado  
por Hsu Chen Wen
Amanuense
Recomendado de 6 a 8 años

Imagina
Aaron Becker,  
ilustrado por el autor
Kokoro
Recomendado de 2 a 4 años

Había una vez  
un recuerdo
Nina Laden, ilustrado  
por Renata Liwska
Corimbo
Recomendado de 4 a 6 años

La gran pregunta
Wolf Erlbruch,  
ilustrado por el autor
Kókinos
Recomendado de 6 a 8 años

Sr. Minino 
David Wiesner,  
ilustrado por el autor
Océano Travesía
Recomendado de 6 a 8 años

Soy un artista 
Marta Altés,  
ilustrado por Marta Altés
Blackiesbooks 
Recomendado de 4 a 6 años

La lectura siempre ofrece 
pensamientos nuevos. Podemos 

pasar nuestra vida intentando 
comprender qué ocurre dentro 
de nosotros mismos y siempre 

tendremos la posibilidad de leer  
las cosas de otra manera.

Evelio Cabrejo-Parra,  
La lectura comienza antes de los textos escritos
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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.

¿Quién come a quién?
Aleksandra Mizielinski  
y Daniel Mizielinski, 
ilustrado por los autores
Libros del Zorro Rojo
Recomendado de 4 a 6 años

El gran libro  
de la ecologia 
Mary Hoffman,  
ilustrado por Ros Asquith 
Juventud
Recomendado de 6 a 8 años

¿Cuál es la gran idea?
Helaine Becker,  
ilustrado por Steven Attoe
Panamericana
Recomendado de 6 a 8 años

El mundo en que vivimos

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.

Leer es mi cuento...  
libros por edades en las colecciones

titulo autor ilustrador editorial tema género

Para disfrutar con niñas y niños desde que nacen 
Andrés Nuez perdido 

entre las frutas

José Watanabe César Ramos 

Aldana

Peisa-

Quirquincho

Libros para que cantemos, 

juguemos e inventemos

Álbum

Arepita de manteca Rosana Faría la autora Ekaré Libros para que cantemos,  

juguemos e inventemos

Álbum

Ay, mi amor: nanas y 

arrullos de Colombia 

Incluye CD

Pilar Posada 

(compiladora)

Juana Medina SM Libros para que cantemos,  

juguemos e inventemos

Poesía

Cada oveja  

con su pareja

Estrella Ortíz Paloma Valdivia Amanuta ¡Somos una familia! Álbum

Colores Hervé Tullet el autor Océano Travesía Libros para que cantemos,  

juguemos e inventemos

Álbum

… que los niños puedan 
acceder a los libros, por medio 

de sus padres y de otros 
adultos, aumenta mucho sus 
oportunidades de convertirse 

en seres humanos felices  
y comprometidos.

Dorothy Butler
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titulo autor ilustrador editorial tema género

Para disfrutar con niñas y niños desde que nacen 
¿Cómo hablan  

los animales?

Jordi Vicente Juan Carlos Cubeiro Tatanka Books Libros para que cantemos,  

juguemos e inventemos

Álbum

De paseo Estrella Ortiz Paloma Valdivia Amanuta El mundo de nuestro bebé Álbum

El día de chu Neil Gaiman Adam Rex Océano Travesía Libros para reír Álbum

El libro de los bebés Guido Van 

Genechten

el autor SM El mundo de nuestro bebé Álbum

El mundo en los ojos José Campanari Simona Mulazzani OQO El mundo de nuestro bebé Álbum

Es mi cumpleaños José Campanari el autor OQO El mundo de nuestro bebé Álbum

Luna con duendes: 

canciones, arrullos y 

susurros para la hora 

de dormir Incluye CD.

Mariana Baggio y 

otros (música)

Sebastián Dufour Capital 

Intelectual

Libros para que cantemos,  

juguemos e inventemos

Poesía

Monstruo rosa Olga de Dios la autora Apila Ediciones Libros para soñar, pensar e imaginar Álbum

Qué mal huele José Campanari Simona Mulazzani OQO El mundo de nuestro bebé Álbum

Yo tenía 10 perritos Paloma Valdivia Carles Ballesteros Amanuta Libros para que cantemos,  

juguemos e inventemos

Álbum

Para compartir con niñas y niños a partir de dos años
A Alex le gusta leer Antonio Zurera el autor Kokoro Te quiero mucho, poquito… ¡¿nada?! Cuento

Amigos Andrea Hensgen Beatrice Rodríguez Libros del  

Zorro Rojo

Te quiero mucho, poquito… ¡¿nada?! Álbum

Cocorico Marisa Núñez Helga Bansch OQO ¡Somos una familia! Cuento

Cómo esconder  

un león

Helen Stephens la autora B de Blok Te quiero mucho, poquito… ¡¿nada?! Cuento

El cambalache Jan Ormerod Andrew Joyner Ekaré ¡Somos una familia! Cuento

El maravilloso 

sombrero de María 

Kitamura Satoshi el autor Océano Travesía Libros para soñar, pensar e imaginar Cuento

titulo autor ilustrador editorial tema género

Para compartir con niñas y niños a partir de dos años
Érase una vez  

un espacio

Marta Carrasco la autora Amanuta Te quiero mucho, poquito… ¡¿nada?! Cuento

Gato rojo gato azul Jenni Desmond la autora Lata de Sal Te quiero mucho, poquito… ¡¿nada?! Cuento

Imagina Aaron Becker el autor Kokoro Libros para soñar, pensar, imaginar Álbum

Jacinto y María José Dipacho el autor Fondo de Cultura 

Económica

Te quiero mucho, poquito… ¡¿nada?! Álbum

No hace falta la voz Armando Quintero Marco Somá OQO ¡Somos una familia! Cuento

Oscar y la gata  

de media noche

Jenny Wagner Ron Brooks Lóguez Te quiero mucho, poquito… ¡¿nada?! Cuento

Pluma Isabelle Simler la autora Océano Travesía Libros para soñar, pensar e imaginar Álbum

Porque sí Jacques Delaroche Stéphanie 

Augusseau

Tramuntana 

Editorial

¡Somos una familia! Cuento

Taquititán  

de poemas

Ma. Elena 

Maggi y María 

Francisca Mayobre 

(selección)

Ana Palmero 

Cáceres

Ekaré Libros para que cantemos,  

juguemos e inventemos

Poesía

Para compartir con niños y niñas a partir de sus cuatro años
Abecedario: abrir, 

bailar, comer y otras 

palabras importantes 

Ruth Kaufman, 

Raquel Franco 

Diego Bianki y 

Raquel Franco 

Pequeño Editor Libros para soñar, pensar e imaginar Alfabeto

Chester Melanie Watt la autora SM Libros para reír Cuento

¿Cómo es posible??; 

la historia de Elvis

Peter Schässow el autor Lóguez ¡Uy, qué miedo! Cuento

Cuando la muerte 

vino a nuestra casa

Jürg Schubiger Rotraut Susanne 

Berner

Lóguez ¡Uy, qué miedo! Cuento

El cielo de Anna Stian Hole el autor Kókinos ¡Uy, qué miedo! Cuento

Leer es mi cuento...  
libros por edades en las colecciones
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titulo autor ilustrador editorial tema género

Para compartir con niños y niñas a partir de sus cuatro años
Había una  

vez un recuerdo

Nina Laden Renata Liwska Corimbo Libros para soñar, pensar, imaginar Cuento

Historias de Eusebio Ivar da Coll el autor Babel Te quiero mucho, poquito… ¡¿nada?! Cuento

Jimmy,el más grande Jairo Buitrago Rafael Yockteng Lumen Libros para soñar, pensar e imaginar Cuento

Lobo está? Jaquelina Romero Laura 

Aguerrebehere

Del Naranjo Libros para reír Cuento

Los pájaros Germano Zullo Albertine Zullo Libros del  

Zorro Rojo

Libros para soñar, pensar e imaginar Cuento

Mi abuela no  

es la de antes

María José Orobitg 

i Della

Carles Ballesteros Amanuta ¡Somos una familia! Cuento

¿Quién come  

a quién?

Aleksandra 

Mizielinski; Daniel 

Mizielinski

Aleksandra 

Mizielinski y Daniel 

Mizielinski

Libros del  

Zorro Rojo

El mundo en que vivimos Cuento

Soy un artista Marta Altés Marta Altés Blackiesbooks Libros para soñar, pensar e imaginar Cuento

Tumaco Óscar Pantoja Jim Pluk Rey Naranjo 

Editores

Te quiero mucho, poquito… ¡¿nada?! Fútbol-

historia

Para disfrutar con niñas y niños de seis años en adelante
Adivinacuentos Berta Inés Concha Virginia Donoso Liberalia 

Ediciones 

Libros para que cantemos,  

juguemos e inventemos

Adivinanzas 

y juegos

Catalina seguridad Patrick Modiano Jean Jacques 

Sempé

Panamericana ¡Somos una familia! Cuento

¿Cuál es  

la gran idea?

Helaine Becker Steven Attoe Panamericana El mundo en que vivimos Inventos-

historia

El cuento Fantasma Jaime Gamboa 

Goldenberg

Hsu Chen Wen Amanuense Libros para soñar, pensar e imaginar Cuento

El contenido de este catálogo es uno de los aportes de Fundalectura al Convenio de 
Asociación 1876 de 2015, celebrado con el Ministerio de Cultura en el marco del Plan 

Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi Cuento, para “desarrollar el proyecto de 
ediciones especiales de conformación de colecciones dirigidas a la primera infancia”, 
destinadas a las bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y a los Centros  
de Desarrollo Infantil Temprano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

titulo autor ilustrador editorial tema género

Para disfrutar con niñas y niños de seis años en adelante
El gran libro  

de la ecologia 

Mary Hoffman y Ros Asquith Juventud El mundo en que vivimos Ecología-

enseñanza 

El mohán María Inés 

McCormick

Paula Ortiz SM ¡Somos una familia! Novela

El pirata bien 

educado y  

sus amigos

Rafael Dezcallar de 

Mazarredo

Emilio Urberuaga Siruela Te quiero mucho, poquito… ¡¿nada?! Cuento

Fuera de juego Fabrizio Silei Maurizio A.C. 

Quarello

Barbara Fiore Libros para soñar, pensar e imaginar Cuento

La cabaña  

en el árbol

Gillian Cross Paul Howard Alfaguara ¡Somos una familia! Cuento

La gran pregunta Wolf Erlbruch Wolf Erlbruch Tecolote Libros para soñar, pensar e imaginar Cuento

La niña que 

caminaba  

entre aromas

Ariel Andrés 

Almada

Sonja Wimmer Cuento de Luz Libros para soñar, pensar e imaginar Cuento

Navidad de perros Mónica Varea María Paz Cordovez 

Varea

Altea Libros para reír Cuento

Sr. Minino David Wiesner David Wiesner Océano Travesía Libros para soñar, pensar e imaginar Álbum

Leer es mi cuento...  
libros por edades en las colecciones
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