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Criterios para  
seleccionar libros
Queremos entregar algunas recomendaciones para leer junto a niños, niñas y 
jóvenes en casa, considerando el contexto actual.

Considerando la gran cantidad de libros disponibles en sitios web y bibliotecas 
digitales, en esta oportunidad compartiremos algunos criterios para seleccionar 
lecturas, ejemplificados con libros del catálogo de BiblioGAM.
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El corazón y la botella, de Oliver Jeffers, 
trata de una niña que, tras sufrir una 
pérdida, pone su corazón en una botella 
para que jamás le vuelva a doler.

Calidad de las ilustraciones
Requiere que exista armonía de las imágenes 
con el relato. Las ilustraciones deben poseer 
un carácter narrativo propio y cada una debe 
estar acorde con el contenido de la página. 
La proporción entre texto e imagen debe 
estar en función de la edad. 

El árbol rojo,  de Shaun Tan

Calidad literaria del texto
Se refiere a que tenga profundidad tanto en 
el tema como en la forma, con varios niveles 
de sentido.
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Materialidad
Considera los aspectos externos del libro, como el diseño 
de la portada, la tipografía (tipos y tamaños de letras), el 
papel (calidad, textura y tintura), la encuadernación, etc.

Personajes
Se busca que sean apasionantes, bien 
caracterizados psicológicamente, con los 
que sea grato identificarse y que impacten al 
lector por sus actitudes y sentimientos, más 
que por sus acciones.

El principito, de Antoine  
de Saint-Exupéry.

Ambientes
Ya sea que se trate de reales o fantásticos, deben ser 
verosímiles y convincentes.

Temática
Se deben ofrecer lecturas con variados temas 
y planteamientos, tanto en los argumentos 
como en los conflictos a los que se enfrentan 
los protagonistas. Se valora especialmente la 
sensibilidad y delicadeza con que se tratan 
temas como la muerte, el aborto, el divorcio, 
la violencia doméstica, las drogas o el sexo.1

A Luna le encanta la biblioteca, de Joseph 
Coelho y Fiona Lumbers, cuya protagonista 
todas las semanas se prepara con gran 
felicidad para ir a la biblioteca donde se 
reúne con su papá que no vive en casa.

1 Para profundizar en temas tabúes en la literatura, puede revisar la guía 11 en gam.cl



 
3

En los siguientes links encontrarás libros para descargar gratis:

http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-propertyvalue-737902.html

http://astromania.cl/cuentosycomic/

Géneros literarios
Además del género narrativo, se puede 
considerar también el teatro, la poesía, el 
ensayo, el cómic y los libros informativos. 

Niños de América, de 
Francisca Palacios y 

Carmen Cardemil.

También han de ser considerados otros aspectos como la edad y aquellos 
libros que ayuden a la formación de opinión y de valores, pero sin caer en la 
instrumentalización de la lectura, por ejemplo para fines escolares.  

Entre los criterios para fomentar la lectura también se deben considerar los 
intereses personales de los lectores. Para ello será necesario conocer sus gustos 
mediante la conversación y un genuino interés.


