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La lectura es una práctica cultural.

Solo en entornos letrados se forman lectores. Las instituciones educativas tienen 
entre sus obligaciones la de ser el entorno letrado para quienes no nacen en uno.

Leer variedad de textos, recordarlos y relacionar unos con otros 
atañe directamente a la capacidad de comprenderlos.

ProLEE, Decálogo

1) Todas estas instituciones integran la Comisión 
consultiva del Programa de Lectura y Escritura en 
Español del CODICEN.

2) Material disponible en 
http://www.uruguayeduca.edu.uy/repositorio/prole
e/Pautas%20final/index.html

La Biblioteca mínima para educación inicial y primaria es un emprendimiento surgido del trabajo conjunto del 
Programa de Lectura y Escritura en Español, la Universidad de la República, la Academia Nacional de Letras, el 
Plan Nacional de Lectura, Plan Ceibal, la Sociedad de Profesores de Español del Uruguay y la Asociación de 

1Profesores de Literatura del Uruguay.  Esta propuesta está dirigida a todas las escuelas, siendo sus 
destinatarios principales los maestros y estudiantes del sistema y, por extensión, todos aquellos integrantes de 
la comunidad educativa comprometidos de alguna manera con la vida escolar.

Su principal objetivo es constituir un aporte para la formación del reservorio bibliográfico de las bibliotecas 
escolares. Así, las instituciones que se encuentren en la etapa de construcción de sus bibliotecas reciben una 
selección de títulos que puede ser utilizada como guía, y aquellas que ya han conformado un reservorio propio 
encuentran aquí una serie de obras escogidas a las que pueden atender al momento de realizar su ampliación.

Esta biblioteca está constituida por una selección de noventa libros que abarcan los niveles inicial (3, 4 y 5 
años) y primaria, proponiendo a razón de una decena de títulos por año escolar. Las obras que la integran 
constituyen un conjunto heterogéneo de lecturas y no se acompañan de una recomendación que las distribuya 
por nivel escolar, porque se considera que es prerrogativa de los docentes seleccionar de este fondo común los 
libros que a su juicio mejor se adapten a las preferencias, necesidades y posibilidades de sus alumnos y a su 
contexto de enseñanza-aprendizaje. En relación a ello, y como un material de apoyo a la reflexión, maestros y 
profesores pueden encontrar una descripción de los diferentes niveles de lectores, sus características, 
habilidades y comportamiento lector en las Pautas de referencia sobre niveles de lectura y escritura para 

2español como primera lengua , elaboradas por ProLEE.
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3) Ponencia presentada en el Encuentro anual de 
la Asociación de escritores e ilustradores de 
literatura infantil y juvenil, Septiembre de 2004. El 
texto aparece en Había una vez. Revista de 
literatura infantil y juvenil, No 1, noviembre de 
2009, Santiago de Chile.

4) Jean Hébrard es especialista en historia y 
sociología de la lectura, inspector general de 
enseñanza primaria en Francia e investigador de 
la Escuela de altos estudios en Ciencias 
Sociales. Ha publicado, entre otras obras, 
Discursos sobre la lectura (con A. M. Chartier); 
Leer y escribir en los ciclos de los aprendizajes 
fundamentales (con A. M. Chartier y C. Cleese); 
Los imaginarios de la lectura (con R. Chartier); El 
aprendizaje de la lectura en la escuela: 
discusiones antiguas y perspectivas nuevas.
[ Tomado  de  h t t p : / / educac ion . f l acso .  
org.ar/curriculums/jean-hebrard]

5) CAAMAÑO, C. (2012). «El maestro, un 
narrador» (cita a Richard Kuhns), en Revista de 
la Educación del Pueblo, No. 126, mayo-junio, 
segunda época.

6) Cf LAHIRE, B. (2004). Sociología de la lectura. 
Barcelona: Gedisa.

La biblioteca mínima para educación inicial y primaria surge entendiendo que la escuela debe propiciar entre 
sus alumnos experiencias de lectura literaria y no ficcional, para promover la conformación de lectores 
autónomos. Por otra parte, busca que estas lecturas presenten y desplieguen una serie de referencias 
culturales que hagan posible la conformación de un capital cultural compartido por los escolares del Uruguay. 
Esta propuesta entiende entonces que, tal como sostiene Ana María Machado: «Los buenos libros son un 
derecho de todos, sin excepción, porque son una herencia común de la humanidad, como lo es el medio 
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ambiente, el planeta en que vivimos. Solo que los libros forman parte de una herencia no natural, sino cultural» . 
Y es la infancia, sin dudas, el momento en el que debe establecerse el primer vínculo entre las personas y esta 
herencia.

Por el propio dinamismo de cualquier bien cultural es deseable que la biblioteca mínima crezca y se 
modifique con el correr de los años; esta propuesta es un primer eslabón.

Las lecturas que aquí se presentan, llevadas al aula y mediadas por los docentes, constituyen un canal de 
ingreso en la cultura letrada, esto es, en el modo particular de decir de los textos escritos, y una vía para la 
apropiación de dicha cultura por parte de los niños. Es en este sentido que la Biblioteca mínima toma las líneas 
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esbozadas por el Profesor Jean Hébrard  en su conferencia «La puesta en escena del argumento de la lectura: 
el papel de la escuela» (FLACSO, Encuentro con lecturas y experiencias escolares, 12 de agosto de 2006).

En ella, Hébrard sostiene:

Si la escuela tiene un rol que cumplir, y sobre todo un rol social, un rol simbólico, 
este es constituir una sociedad que comparta ideas, conocimientos, 
reflexiones. Ese es el rol principal de la escuela.

Teniendo presente que la cultura letrada es el vehículo privilegiado para esas ideas, conocimientos y 
reflexiones es que se considera fundamental el acceso a los libros a través de las bibliotecas escolares. Solo 
asegurando este acceso se hará posible la apropiación de los bienes culturales que la palabra escrita 
vehiculiza. Y esto implica más que el simple incremento de un bagaje y más que el desarrollo de la competencia 
lectora, implica «pertenencia» en la medida en que «participar de una cultura es, por definición, tener 

5experiencia de la comunidad establecida por medio de las formulaciones literarias de esa cultura» .

Con respecto a la cantidad «mínima» de libros de la propuesta, ella responde a una decisión pedagógica en 
la que se prioriza la relectura de los mismos libros a lo largo de la etapa escolar, con el fin de lograr que cada niño 
se apropie de los textos, de los modos de decir de la cultura escrita y del capital cultural que estos proporcionan. 
Estas consideraciones relativas a lecturas y relecturas y la no existencia de una prescripción en torno a su orden 
posible implican haber tenido en cuenta que la lectura no es una práctica lineal sino que, en el transcurso de 
trayectos vitales personales, se abandona, se retoma o se reitera mientras varían los centros de interés del 

6lector y los modos de realización de la práctica lectora en sí misma .
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Leer de forma sistemática, poner en relación distintas lecturas y revisitar páginas ya conocidas posibilita, 
sostiene Hebrard, la progresiva construcción de verdaderas «bibliotecas mentales» que los niños poseerán 
como capital cultural al final de la escolarización primaria.

Las obras que integran esta colección mínima fueron elegidas de un universo amplio de textos y conforman 
solo una de las selecciones posibles. De ninguna manera esto pretende ser un canon ni un conjunto normativo o 
excluyente de otras lecturas. Cabe señalar que para realizar la selección debieron ser tenidos en cuenta 
aspectos tan prácticos como la disponibilidad de ediciones en el mercado y otros menos sencillos como las 
temáticas y referencias culturales que se pretendía hacer presentes.

Los criterios de selección atendieron a dos aspectos centrales: la calidad de las obras literarias y los 
«saberes» puestos en juego por ellas. En este marco, el concepto de «saberes» alude a contenidos culturales 
de diversa índole. Sobre este punto se consideraron las observaciones hechas por Carmen Caamaño en 
relación a la función epistemológica de la narrativa. Caamaño sostiene que el contacto con un cúmulo de relatos 
compartidos hace a los individuos más capaces para la participación en su comunidad en tanto los provee de 
saberes que ya circulan en ella. Carecer de estos saberes le producen al individuo un desajuste social que no le 
permite participar en forma plena en la comunidad a la que pertenece.

Respecto a la calidad literaria de las obras sabemos que no se trata de una valoración sencilla sino cruzada 
por criterios estéticos, ideológicos, culturales y de época. En este sentido, podemos distinguir un conjunto de 
obras de la literatura infantil uruguaya ya clásicas y otras nacionales y extranjeras contemporáneas. En la 
elección de estas últimas nos apoyamos en listas y premios de instituciones de reconocida trayectoria tales 
como IBBY Internacional y Uruguay, Premios Andersen, Banco del Libro de Venezuela, Premio de Literatura del 
Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y Premio de Literatura de la Intendencia Municipal de Montevideo.

Esta selección en particular:

a) Contempla a un público lector de nivel inicial y primario.

b) Incluye obras literarias nacionales y extranjeras escritas en español o traducidas a nuestra lengua.

c) Propone diversidad de géneros; incluye algunas obras de tipo enciclopédico y divulgativo sobre temáticas 
diversas dirigidas a lectores infantiles.

d) Atiende a los criterios de selección que fueron acordados por la Comisión Consultiva del Programa de 
Lectura y Escritura en Español del CODICEN.

e) Recoge parte de la propuesta bibliográfica presentada para Literatura en el Programa de educación inicial 
y primaria 2008.



Dado que, como ya fuera dicho anteriormente, esta biblioteca aspira a proporcionar a nuestros escolares un 
capital cultural compartido es que los libros seleccionados ingresan a la lista por aportar algún valor al conjunto 
en alguna de las siguientes esferas:

conocimiento de las diversas culturas locales

acercamientos a períodos y hechos históricos relevantes para nuestra cultura

acercamientos a los valores éticos compartidos por nuestra sociedad

acercamientos a la diversidad: de cultura, género, origen étnico, religiosa, de capacidades, etc.

acercamientos a temáticas de la vida cotidiana, las relaciones familiares, de amistad, los vínculos 
intergeneracionales, la escuela, los juegos, etc.

conocimiento de los derechos del niño

conocimientos del ambiente y de la naturaleza y formación de la conciencia ambiental

introducción a la tradición literaria de occidente para que los lectores dispongan de un corpus básico que 
habilite para posteriores lecturas.

Sin lugar a dudas, quienes contemplen críticamente la colección de obras que conforma esta biblioteca 
podrán coincidir y disentir con sus títulos. Es también posible que adviertan la ausencia de algún autor, de alguna 
obra que a su juicio debería integrarse a la colección. Por ese motivo es importante reiterar que esta no es sino 
una propuesta inicial abierta a la inclusión de otros materiales bibliográficos. En esta, su primera etapa, teniendo 
en cuenta algunos títulos referenciales, aspira a ser una guía cercana a los docentes y a los actores de la 
educación a la hora de introducir a los niños en el mundo de la lectura.

Resta decir que el Programa de Lectura y Escritura en Español está abierto a todos los aportes y comentarios 
que puedan sumarse a esta iniciativa.
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Este proyecto surge  a mediados del año 2011 en el marco de acciones del Programa de Lectura y Escritura en 
Español (ProLEE) y a través de la Comisión Consultiva que se avocó a la confección de una lista de obras. Casi 
de inmediato se pusieron de manifiesto una multiplicidad de criterios de selección que era necesario aunar. Fue 
así que los organismos intervinientes acordaron tomar como marco de referencia la propuesta elaborada por  
Jean Hébrard para la planificación de la lectura en la escuela preelemental y primaria. 

Este autor sostiene que los problemas de comprensión no son estrictamente un problema de alfabetización 
sino un problema de cultura. Para comprender, destaca, no es suficiente saber leer, es necesario poseer  la 
cultura de  los  libros. Enseñar lectura es enseñar la lengua y la cultura de los libros. Sin ellas, la alfabetización no 
alcanza. Y los chicos que ven que sus esfuerzos de alfabetización no van a dar a una comprensión de lo que 
ellos leen, abandonan ese saber hacer. En este marco se considera fundamental el aprendizaje del lenguaje 
desde el nivel inicial, o sea, desde el inicio mismo del proceso de alfabetización de los niños. La propuesta gira 
en torno a la escucha de lecturas, a la discusión y narración de lo oído y a la lectura recurrente de obras que 
aporten al niño referencias culturales, léxico, modelos textuales. 

A partir de este acuerdo inicial se establecieron las características generales de la Biblioteca y se determinó un 
conjunto de referencias culturales que se considera deben formar parte del conocimiento del mundo de un 
escolar al concluir la educación primaria. La idea es que el niño accede al conocimiento del mundo no solo por la 
experiencia vital sino también por la experiencia lectora. De este modo se genera capital cultural y se abre el 
acceso al mundo letrado.

Finalmente, las instituciones participantes presentaron listas de obras atendiendo a los criterios 
preestablecidos y se procedió a confeccionar la selección final de títulos. Algunas obras ingresaron por voluntad 
unánime de la Comisión y otras lo hicieron por mayoría. ProLEE tuvo a su cargo realizar los ajustes finales así 
como reseñar todas las obras que integran esta colección.

Cabe destacar que esta propuesta pretende ampliar el material digital de lectura ya disponible en la Biblioteca 
Ceibal a la que tienen acceso docentes y estudiantes a través de los servidores escolares y de las máquinas XO.

“Biblioteca mínima de educación inicial y primaria”



08



09



10

Roy BEROCAY
Ilustrado por José Silva Lara

Editorial Alfaguara
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Mario DELGADO APARAIN
Ilustrado por 
Luis Gabriel Pacheco

Editorial Banda Oriental

)

Editorial Banda Oriental

«      

»
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Ilustración de carátula: 
Mario Spallanzani (11 años)

« «

«                  »

P

Cal y Canto
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«        »

«                   »
«                          »

A
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Ilustrado por Diego González
y  Alejo Schettini

Ilustrado por Mauricio Marra

un grupo de pedigüeños muy descosniderados.
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Editorial
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Ilustrado por Verónica Leite

lustrado por Hogue
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Ilustrado por Guadalupe Artigas
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«                    »

«                                                      »
Perico.

P

Editorial
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Ilustrado por Lino Scala

Editorial

«                         »

«              »

P
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Ilustrado por Sebastián Santana



22

Editorial
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«                     »

;
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Ilustrado por Pez

;
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Editorial Lóguez
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Ilustrado por Horacio Elena

Ilustrado por Oscar Rojas
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limericks
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«                   »
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Editorial Juventud

«
»

Editorial

Británico
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Editorial

Editorial

«

«
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Ilustrado por 
Christine Nostlinger jr.

«                          »
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con

«                              ».

«                         »
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y
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«   »
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Los títulos que aparecen a continuación se sumaron a la propuesta inicial de noventa obras con la finalidad de ofrecer propuestas alternativas que
completen la colección en el caso de producirse faltantes en el mercado editorial local. Esta lista adicional que incluye dieciocho libros se elaboró de
acuerdo a los mismos criterios que la anterior. En este caso las obras aparecen ordenadas alfabéticamente por autor sin otra distinción.
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Esta novela breve, hábilmente narrada, habla
del amor profundo entre dos hermanos y de la 
valentía de una niña que enfrenta un destino 
que parece estar ya escrito. Tina evita que su 
familia se separe, cuando sus padres no 
logran aceptar a su hermano con síndrome de 
Down.

Narrativa

María Teresa ANDRUETTO
(argentina)

Editorial Sudamericana

Este cuento se centra en la idea de que todos 
los sucesos que se protagonizan en la vida 
dejan marcas visibles. Así, el personaje 
principal, quien está desesperado por borrar 
las cicatrices que surcan su rostro, debe 
comprender que para borrarlas es necesario 
renunciar a cada hecho de su historia 
personal.

Narrativa

Marcelo BIRMAJER
(argentino)
Ilustrado por Gustavo Aimar

Editorial Calibroscopio

En casa de la abuelita todo se vuelve 
diferente. Ese es el poder de la mirada de las 
abuelas: el de transformar al más temible de 
los tigres en un tigrecito adorable.
Narrativa breve en un libro bellamente
ilustrado.

Narrativa

Virginia BROWN
(uruguaya)
Ilustrado por Matías Acosta

Editorial Banda Oriental
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Este libro contiene diez cuentos de horror.
Se hacen presentes un reptil que toma forma 
humana para enamorar a una adolescente, 
un monstruo de dos cabezas devenido en 
actor, dos hermosas jóvenes que se levantan 
de sus tumbas para bailar en vacaciones y los 
«queridos monstruos» que acuden al llamado 
de un asustadísimo niño. Personajes que 
intrigan y atrapan, invitando al lector a entrar 
al mundo del más allá.

Narrativa

Elsa BORNEMANN
(argentina)
Ilustrado por  Oscar Delgado

Editorial Alfaguara

Tomasito es el protagonista de una serie de 
relatos de Graciela Cabal. En este caso, la 
historia gira en torno al nacimiento de sus 
hermanas Macarena y Federica.

Narrativa

Graciela CABAL
(argentia)
Ilustrado por Sandra Lavandeira

Editorial Alfaguara

Relato que cuenta cómo Don Zorro, el padre 
en una familia tradicional, se transforma en 
Superzorro, liderando con picardía y astucia a 
un grupo de animales que se enfrenta a la 
amenaza de tres granjeros. La inteligencia y 
la unión de las familias de zorros, tejones, 
topos, conejos y comadrejas prevalecerán 
frente al egoísmo.

Poesía y 
canciones

Roald DAHL
(británica)
Ilustrado por Quentin Blake

Editorial Alfaguara
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Un libro especial que puede leerse en dos 
direcciones porque, en realidad, se trata de 
dos libros: Mirá vos de Fabio Guerra, y dando 
vuelta el artefacto, 21 poemas raritos de 
Fernando González. Poesías sobre cosas 
simples y maravillosas, es decir, sobre cosas 
importantes.Poesía

Fabio GUERRA,
(uruguayo)
Ilustrado por Alfredo Soderguit 
Fernando GONZÁLEZ
(uruguayo)
Ilustrado por Sebastián Santana

Editorial Alfaguara

En estas páginas aparecen seres 
mitológicos, animales de bestiarios 
medievales, monstruos de diversas culturas: 
el hombre lobo, los unicornios y los centauros, 
entre muchos otros. La descripción, los 
relatos y la imagen reconstruyen una fauna 
fantástica que capta al lector y atrapa su 
imaginación.

Narrativa

José Jorge LETRIA
(portugués)
Ilustrado por André Letria 

Editorial Kalandraka

En este libro la lectura se convierte en juego. 
Juegos de sonidos del lenguaje, juegos con 
imágenes, acertijos, adivinanzas. Todo 
resuelto en una propuesta visualmente 
atractiva.

Acertijos y
adivinanzas

Sergio López Suárez
(uruguayo)
Ilustrado por Alfredo Soderguit

Editorial Alfaguara



Poesías que nutren la imaginación y el oído 
del lector. Versos por los que desfilan 
sabrosos alimentos y sabores preferidos por 
personajes literarios ineludibles, tales como 
Blancanieves, Hansel y Gretel y Winnie Pooh.

Poesía

Ana María MACHADO
Ilustrado por Françesc Rovira

Editorial Alfaguara
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Un ñacurutú narra las historias que su 
tatarabuelo le contaba a los búhos y 
lechuzasde su comunidad. En las cuatro 
leyendas del libro se relata el origen del ombú, 
el hornero, las boleadoras y el ceibo. Historias 
que se nutren de la rica y apasionante 
mitología guaraní.

Narrativa

Sergio LÓPEZ SUÁREZ
Ilustrado por 
Sebastián Santana

Editorial Alfaguara

Selección de relatos y coplas de la tradición 
oral latinoamericana. Este libro recoge 
cuentos y leyendas que han nutrido a 
escritores de todos los tiempos. Historias que 
narran el origen de los elementos de la 
naturaleza o explican tradiciones y 
costumbres de estas tierras.

Narrativa
Poesía

María Luisa Miretti
(argentina)

Editorial Homo Sapiens
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Una historia de marinos que surcan los mares 
bajo el mando de un capitán intrépido. Este 
libro pertenece a la colección Pictocuentos, 
en la que algunos sustantivos centrales para 
la construcción del relato son sustituidos por 
pictogramas, proponiendo un juego en el que 
los códigos se combinan.Narrativa

Graciela MONTES
(argentina)
Ilustrado por Juan Lima

Editorial Alfaguara

En este libro doce poemas y un número 
similar de adivinanzas proponen, a través del 
juego y la musicalidad de las palabras, un 
acercamiento nuevo a los objetos y 
fenómenos de la realidad cotidiana. Un 
camino para que grandes y chicos disfruten 
de la poesía.Poesía

Adivinanzas

Mauricio ROSENCOF
(uruguayo)
Ilustrado por 
Valentina Echeverría 

Editorial Alfaguara

Abordaje literario de una realidad dura, la de 
los niños solos, sin adultos en su entorno, sin 
familia, que buscan la forma de sobrevivir en 
las calles. El hambre, la soledad y la 
indiferencia son moneda común en la breve 
vida de Hugo. Otro habitante solitario de la 
ciudad, un perro callejero, se acerca al niño. 
La historia se desarrolla en el devenir de estos 
distintos- semejantes.

Narrativa

Silvia SCHUJER
(argentina)
Ilustrado por Mónica Weiss 

Editorial  Norma
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En los circos comunes las focas son parte del 
espectáculo. En este circo raro, aplauden a 
los artistas desde las butacas. En los circos 
comunes, los equilibristas son gráciles y 
livianos. En este circo, camina por la cuerda 
floja el elefante. Sin dudas, como el título lo 
advierte, el lector estará en presencia de un 
circo un poco raro. 

Narrativa

Ana María SHUA
Ilustrado por Luciana Feito

Editorial Alfaguara

Selección de canciones y poemas que son un 
clásico para distintas generaciones en el Río 
de la Plata. Una invitación para disfrutar de 
Manuelita, la tortuga , Twist del Mono 

Liso , La Reina Batata , El Reino del 
Revés , Canción del jacarandá , entre otras 
canciones que pertenecen a un patrimonio 
compartido por grandes y chicos.

« » «
» « » «

» « »

Poesía y 
canciones

María Elena Walsh
(argentina)
Ilustrado por Nora Hilb

Editorial Alfaguara

Los populares personajes del cancionero de 
María Elena Walsh suben a escena, 
presentados por dos gnomos. Una invitación 
a conocer una parte fundamental de la 
trayectoria creadora de esta autora.

Teatro 

María Elena WALSH
(argentina)
Ilustraciones: Lancman Ink

Editorial Alfaguara
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