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presentación

La llave

La lectura es la llave que abre la puerta a las relaciones sociales, a la comunicación, al conocimiento, al ocio y al trabajo.
La escuela y la familia pueden accionar esa llave para facilitar la incorporación de niños y jóvenes a la cultura y al conjunto
de valores compartidos de la sociedad adulta. Familia y escuela deben ir de la mano, asumiendo ambos su compromiso
como mediadores directos entre los libros y los niños. ¿Cuál es el papel de cada uno en esta responsabilidad compartida?
La escuela asume hoy dos grandes metas. La primera, alfabetizar a un nivel alto a toda la población infantil y juvenil.
La segunda, compartida con otras instituciones, fomentar el hábito y el gusto por la lectura. Ambos aspectos se sintetizan
en el objetivo de formar lectores y escritores competentes que sean capaces de descodificar, comprender el significado
e interpretar el texto otorgando sentido a lo que leen, tanto por lo que dice como por el contexto del tema que trata.
La familia no puede delegar en la escuela su papel en la formación lectora de sus hijos. Lo que los niños aprenden en la
escuela es solo una pequeña parte de lo que se ilustran de sus padres, parientes, amigos, del entorno en el que se
desenvuelven, de los medios de comunicación... Por ello, la familia cuenta, y mucho, en la creación del gusto por la
lectura, reforzando en casa lo que se aprende en la escuela creando situaciones lectoras en la vida cotidiana, leyendo
juntos. La mejor manera de animar a leer es compartir los buenos libros rodeados de voces amigas. Los hijos se fijan más
en lo que hacen los padres que en lo que ellos les dicen.

Buenos libros

Los buenos libros ofrecen la posibilidad de acercarnos a temas desde perspectivas insospechadas o para los que nunca
tenemos tiempo: los celos, la amistad, el miedo, la generosidad, la muerte... Así los cuentos tradicionales y maravillosos
introducen a niños y niñas en un mundo de valores antitéticos: bondad frente a perversidad, la verdad opuesta a la mentira,
generosidad contra villanía, valentía frente al miedo... en una suerte de ensayo para la vida adulta.
El álbum ilustrado muestra la perfecta armonía entre ilustración y texto, dos códigos que ayudan a interpretar las claves
de historias contadas para los que aprenden a leer antes de leer. Historias que permiten descubrir que “sea uno feo o
guapo no tiene la menor importancia, lo que cuenta es lo que cada uno haga para sí mismo y para los demás”, o que el
arte es necesario para la vida (“Estoy reuniendo palabras porque los días de invierno son muchos, y largos, y se agotarán
las cosas de qué hablar, dijo Frederick”).
El sonido y el sentido de las palabras escritas en el aire o plasmadas en surcos de papel iluminarán otras formas de ver
lo cotidiano, de contemplar el mundo con otra mirada, con la capacidad de sorprenderse ante un hecho inadvertido por
habitual. La poesía es la verdadera medicina que cura el alma. ¿Qué padre o madre no se la daría a sus hijos?
Narraciones e historias que nos ponen en contacto con un mundo de ficción que sirve como campo de entrenamiento para
cuando nuestros niños y niñas, sean lanzados en paracaídas sobre la vida real con la tremenda responsabilidad de tener
que decidir y asumir sus consecuencias.

Compañía y Voces amigas

Los niños y las niñas, al contrario que los adultos, precisan para la lectura de compañía y de voces amigas. Desean compartir
afecto y palabras hermosas que, encadenadas como las cerezas, sugieran imágenes, sueños y deseos de vivir lo que otros
seres ficción viven por ellos. Si leer es vivir dos veces, regalémosle otra vida. Esta Guía de Lectura que os presentamos
constituye un recurso inagotable para leer juntos, disfrutando emociones, conjurando miedos, o viajando lejos en el
espacio o en el tiempo con la seguridad de sujetar fuerte la mano amiga que les rescata. Así, cada noche, familia a familia,
firmamos con nuestros hijos un compromiso por la lectura. Leemos para que lean.

Eva Mª Pérez López

Consejera de Educación
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los libros y las edades

Antes de los 6 años

La ilustración debe ser predominante, aunque no exclusiva. Ofrecer a los niños libros con ilustraciones novedosas les
permite conocer propuestas estéticas al margen de las ilustraciones más comerciales difundidas por el cine y la televisión.
Temas favoritos:
-Folklore infantil, retahílas, rondas, letrillas, canciones, historias rimadas con sencillos fragmentos versificados.
-Libros de imágenes.
-Historias del entorno familiar.
-Narraciones con animales humanizados.
-Fábulas y cuentos de hadas sencillos.

Desde los 6 años

Es el momento de iniciar la biblioteca personal. Establecer hábitos de compra de libros en fechas señaladas, implicarles
en la selección y animarles a que expresen sus gustos.
Temas favoritos:
-Libros que responden con sencillez a sus porqués.
-Animales que hablan o fuerzas de la naturaleza personificadas.
-Cuentos maravillosos y tradicionales.
-Narraciones reales o ficticias no muy complejas.
-Cuentos humorísticos.
-Libros de imágenes.
-Poemas y canciones.
-Libros informativos.

Desde 8 años

Es importante facilitarles tiempos y espacios de lectura cuando las tareas escolares empiezan a hacerse presentes.
Valorad sus esfuerzos y comentad con ellos sus lecturas.
Temas favoritos:
-Aventuras: detectives, pandillas, miedo.
-Cuentos fantásticos y narraciones mitológicas.
-Relatos humorísticos.
-Libros de poemas.
-Historias de la vida real: familia, escuela, conflictos personales y de grupo.
-Libros informativos de animales, deportes, pueblos y países diversos, ciencia, manualidades.

Desde 12 años

Recordad que ya tienen más claro lo que les gusta. No os empeñéis en que lean lo que os gustó a vosotros a su edad.
Vuestro papel es el de estimular, dar ocasión para hablar de libros, propiciar encuentros agradables con los textos,
compartir las alegrías que da una buena lectura e invitarles en todo momento a expresarse. Tened en cuenta que ser
lector no es tarea fácil y ayudar a ser lector tampoco. Los libros no deben ser un castigo, sino un placer que podéis
descubrir juntos.
Temas favoritos:
-Novelas realistas: relaciones de amistad, primer amor, conflictos personales.
-Novelas que reflejan los problemas del entorno social: ecología, pacifismo, interculturalidad, convivencia.
-Narraciones de suspense: lo misterioso, lo desconocido, historias policiacas.
-Aventuras peligrosas.
-Ciencia-ficción.
-Los llamados clásicos: Alicia, Tom Sawyer, La isla del tesoro…
-Biografías.
-Poesía y teatro.
-Libros informativos sobre temas científicos, sexo, profesiones, religiones, historia…
-Revistas sobre temas que les interesan y prensa diaria.

2

de 3 a 5 años

(y un poco más)

Cuentos para contar mientras se come un huevo frito

¡No quiero verte más!

Pep Bruno. Ed. Kalandraca

Isabel Abedi .Ed. Juventud

La gallina Anselma ha puesto un huevo
y hay que cocinarlo, pero ahora todo el
mundo lo quiere.

Hoy en la escuela se han enfadado la
patita y el cabrito. Cada uno cuenta su
versión.

El vampiro debilucho

Pomelo es feliz

Rocío Antón/Lola Núñez. Ed. Edelvives

Ramona Badescu/Benjamin Chaud. Ed. Kókinos

No todos los vampiros son personajes
tan malvados como dicen los cuentos,
conoceremos a un vampiro que prefiere
leer libros en vez de asustar a las
personas.

Pomelo es un pequeño elefante de color
rosa observador y divertido.

¡No dejes que la paloma conduzca el autobús!

¿Seguro que crecerá?

Mo Willems. Ed. Entrelibros

Debi Gliori. Ed. Timun mas

Aunque la paloma intente convencernos
de que le dejemos conducir el autobús
deberemos decirle que NO.

La familia conejo sale al campo a plantar,
Flora planta algo distinto a los demás.
¿Crecerá?

Frederick

Ayudemos a Blancanieves
Leo Leonni. Ed. Lumen

Rocío Antón. Ed. SM

Frederick es un ratón poeta que
recolectaba colores y palabras para
regalarlas.

Adaptación del clásico “Blancanieves y
los siete enanitos”, con bonitas
ilustraciones y divertidas rimas.
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de 3 a 5 años

(y un poco más)

Calla un momento

Don Melitón tenía tres gatos
Hanna Johansen. Ed. Lóguez

Mercedes Figuerola. Ed. Edelvives

Para escuchar los sonidos de la naturaleza
hay que prestar mucha atención y estar
en silencio.

Cancioncillas y rimas de tradición oral.

Chocolata

Cucú-tras de la selva
Marisa Núñez. Ed.OQO

Francesca Ferri. Ed. SM

Chocolata es una hipopótama curiosa
que viaja a la ciudad para probar los
baños y vive una experiencia increíble.

Libro ilustrado que nos invita a jugar con
los animales de la selva.

Cinco lobitos

Diez patitos de goma
Mercedes Figuerola . Ed. Edelvives

Eric Carle. Ed. Kókinos

Retahílas, cancioncillas y juegos para los
más pequeños.

Historia de diez patitos que cayeron al
mar y vivieron pequeñas aventuras.

Cuando da la una

La gallina Mina que viene de china y los gatos
Mercedes Figuerola. Ed. Edelvives

Mercé Aránega. Ed. Edelvives

Pequeña colección de libritos de rimas
y juegos infantiles.

Mina viene de China cargada de objetos
y descubre a tres gatitos en su casa.
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de 3 a 5 años

(y un poco más)

Historia de ratones

La nochebuena de Maisy

Arnold Lobel. Ed. Kalandraka

Lucy Cousins. Ed. Serres

Un papá ratón narra siete cuentos a sus
siete hijos a la hora de dormir.

La ratita Maisy invita a pasar la Navidad
a sus amigos, todos van llegando menos
el elefante Pepo.

La cabeza en las nubes

La pelota

Miguel Ángel Mendo Valiente/François
David. Ed. Kókinos

Olga Lecaye. Ed. Corimbo
Tomi quiere jugar a la pelota pero es muy
difícil jugar en la montaña, la pelota rueda
y rueda, tendrán que ayudarle sus amigos.

Juegos de palabras, trabalenguas y
metáforas buscando formas en las nubes.

La cama de tus sueños

La sirenita

Lauren Child. Ed. Serres

Hans Christian Andersen. Ed. Everest

¿Te gustaría imaginar la cama de tus
sueños? ¿Estaría en lo alto de un árbol?
o ¿flotando en el mar?

Ariel es una sirena que vive en el fondo
del mar y tiene muchos amigos, le gusta
explorar nuevos mundos y quiere conocer
a los humanos, pero hay una norma
que se lo impide.

La hora del baño

Los siete cabritillos
Jeanne Ashbé. Ed. Corimbo

Xosé Ballesteros. Ed. Kalandraka

Edi se va a bañar. Se mete en el agua y
comienza a descubrir los objetos.

La mamá cabra va de compras a la aldea
y deja solos a los cabritillos, el lobo se
acerca a su cabaña e intentará
comérselos a todos.
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de 3 a 5 años

(y un poco más)

Max y la pelota

Sofía la vaca que amaba la música
Barbro Lindgren. Ed. Noguer

Geoffroy de Pennart. Ed. Corimbo

Max se niega a compartir la pelota con
un simpático gatito, al final terminan
jugando juntos.

Sofía amaba tanto la música que consigue
triunfar con su orquesta.

Papás

¿Qué hace un cocodrilo por la noche?
Daniel Nesquens. Ed. La Galera

Kathrin Kiss/Emilio Urberuaga. Ed. Kókinos

Todos los papás son diferentes y todos
maravillosos.

Coco es un tímido cocodrilo que huye
de las personas, Paula es una niña
simpática y divertida que se convierte
en su amiga.

Pinocho

La pequeña oruga glotona
Lucy Kincaid. Ed. Everest

Eric Carle. Ed. Kókinos

La historia del muñeco de madera que
le crece la nariz cuando dice alguna
mentira.

Con este libro seguiremos el proceso de
transformación de una
oruga en una preciosa mariposa.

Yo tenía diez perritos

La princesa de Trujillo

Laura Stagno. Ed. Ekaré

Patacrúa. Ed. OQO Editora

Canciones populares como El Señor don
Gato o Mambrú se fue a la guerra.

Historia basada en un cuento popular de
anillos y princesas.
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de 3 a 5 años

(y un poco más)

La araña hacendosa

Chivos chivones

Eric Carle. Ed. Kókinos

Olalla González/F. Fernández. Ed. Kalandraka

Mientras leemos lo ocupada que está la
arañita, podremos tocar las ilustraciones
en relieve.

Los chivos de tres tamaños, intentan
cruzar el puente que vigila un feo ogro,
para comer hierba verde. Con humor e
ingenio intentan conseguir su propósito.

Cinco

Un beso para mi hermanita
Antonio Rubio Herrero. Ed. Kalandraka

Ursel Scheffler/Ulises Wensell. Ed. Anaya

Para contar hasta el cinco de una forma
divertida.

La llegada de un hermano pequeño puede
ocasionar algunos conflictos que sólo el
cariño puede resolver.

Mi amor tiene orejitas bailonas y rosadas

La prima clara

Michael Schober. Ed. Libros del Zorro Rojo

Holly Hobbie. Ed. Edebé

Podemos conocer a muchos animalitos a
partir de pequeñas adivinanzas... pero la
verdadera sorpresa está en el espejo que
el libro lleva al final.

A la cerdita Clara se la ha caído su primer
diente y esto será todo un acontecimiento
lleno de emociones.

Los tres bandidos

¿No duermes, osito?
Tomi Ungerer. Ed.Kalandraka

Martin Waddel/Barbara Firth. Ed. Kókinos

Tres feroces bandidos bien armados son
el terror de la comarca por sus fechorías.
Un día, secuestran a una niña huérfana
y cambia el rumbo de sus vidas.

Con tanta oscuridad Oso pequeño no
puede dormir y Oso grande le buscará
una luz para conciliar su sueño.
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de 3 a 5 años

(y un poco más)

En casa

Renato
Heinz Janisch. Ed. Edelvives

Manolo Hidalgo. Ed. Kalandraka

Una simpática gallina nos desvelará que
lo importante es estar con los que
queremos, más que el lugar en donde
estemos.

Al reno Renato le molestan sus cuernos
en invierno y descubrirá que en ellos los
pájaros encontrarán un agradable hogar.

Cuando a Matías le entraron ganas de hacer pis en la noche de reyes

La cebra camila

Chema Hera/Kiko Dasilva. Ed. Kalandraka

Marisa Núñez/Óscar Villan. Ed. Kalandraka

Matías no puede evitar levantarse en la
noche de Reyes a hacer pis... ¿tendrá esto
alguna consecuencia sobre sus regalos?

Camila quiere hacerse mayor. El viento
le hará perder sus rayas, pero conseguirá
recomponerlas con la ayuda de sus
amigos.

¿Soy realmente diferente?

¡Haz muecas con teo!

Evelin van Dort /Gerda Westerink. Ed. ING

Violeta Denov. Ed. Timun mas

Una mariquita se siente triste por ser
diferente, pero son las diferencias las que
nos hacen únicos y especiales.

El libro contiene un espejo en el que verás
todas los gestos que puedes hacer,
imaginando tus diversos sentimientos.

Historias del pequeño indio

Nadarín

Werner Färber/Gabi Selbach. Ed. EDAF

Leo Leonni. Ed. Kalandraka

El pequeño indio deberá superar las
pruebas para hacerse mayor. Historia
escrita en pictogramas.

Nadarín es un pez diferente a los demás,
pero esa diferencia algo especial para
los demás.

8

de 3 a 5 años

(y un poco más)

Ernesto

Pino quiere a Nina
Lola Casas y Gusti. Ed. Serres

Gabriela Keselman. Ed. Edelvives

Ernesto, el león, se siente el rey de la
sabana hasta que aparece Magdalena, la
leona, y le recuerda cuáles son sus
obligaciones.

Historia de amistad entre dos pingüinos
con ilustraciones de rico colorido. Incluye
CD con el cuento narrado.

Nacho y Laura

El secreto de Óscar
Liesbet Slegers. Ed. Edelvives

Ricardo Alcántara. Ed. Alfaguara

Laura y Nacho es una colección en la
que cada historia narra las anécdotas y
situaciones de la vida cotidiana de un
niño.

Óscar duerme con un peluche, pero no se
atreve a contárselo a nadie porque cree
que se burlarán de él. Sus amigos le
entenderán perfectamente.

Cocodrilo

La princesa que bostezaba a todas horas
Antonio Rubio/Óscar Villán. Ed. Kalandraka

Carmen Gil. Ed. OQO

Un cocodrilo de color verde inicia un
juego de encadenados desde el texto y la
ilustración creando divertidas rimas con
los nombres de los colores más
reconocibles por los niños.

La princesa bostezaba a todas horas a
pesar de tener casi todo. Sólo el hijo del
jardinero conseguirá acabar con su
aburrimiento.

¡Sal del cascarón, pollito!

¡Ay!

Shen Roddie/Frances Cony. Ed. Artime

Victoria Pérez Escrivá. Ed. Anaya

La gallina intenta que salga el pollito del
cascarón de mil maneras, hasta que
cansada, se duerme junto al huevo y al
despertar...

El cocinero descubre que el mago ha
convertido a María en colador, porque
cada vez que usaba el colador, éste
suspiraba...
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de 3 a 5 años

(y un poco más)

Cierra los ojos

De verdad que no podía
Kate Banks. Ed. Juventud
El pequeño tigre no quiere dormir, pero
su mamá le convence para que cierre los
ojos y vea cosas preciosas en sus sueños.

Gabriela Keselman. Ed. Kókinos
Una mamá hace de todo para que su niño
duerma sin miedos... hasta que se sienta
junto a su cama.

Comemiedos

El gato que sonríe
Jorge Zentner. Ed. Destino

Eric Battut. Ed. Kókinos

Comemiedos acaba con todas esas cosas
extrañas que no dejan dormir a los niños.

El gato negro nunca sonreía hasta que
apareció un monstruo también negro.
Ilustraciones con papeles recortados.

ConMigo

El globito rojo
Guido Van Genechten. Ed. Edelvives

Iela Mari. Ed. Kalandraka

Historia de un niño que tiene a unos
papás siempre muy ocupados... hasta
que descubre a Migo.

Ilustraciones sin texto en las que una
pompa va convirtiéndose en diferentes
objetos y animales.

De Puntillas

El milagro del oso
Antonia Rodenas. Ed. Anaya
Todo va creciendo y a medida que Juan
se hace mayor, las cosas no parecen tan
grandes... salvo los sentimientos de su
corazón.

Wolf Erlbruch. Ed. Lóguez
El oso despierta del largo invierno muy
delgado, come y engorda pero... necesita
saber cómo podrá ser un padre oso.
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de 3 a 5 años

(y un poco más)

El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza

Madrechillona

Werner Holzwarth. Ed. Alfaguara

Jutta Bauer. Ed. Lóguez

Un topo va buscando al causante de que
él tenga “eso” en su cabeza y cada animal
le explicará cómo son sus cagarrutas.

Mamá pingüino ha gritado a su pequeño.
La historia nos muestra una hermosa
manera para pedir perdón.

Gato y pez

Pasito
Joan Grant. Ed. Libros del Zorro Rojo
Gato y Pez, a pesar de ser diferentes, se
gustan y quieren conocerse más. Se irán
a vivir donde la tierra se une con el mar.

Simon James. Ed. Factoría K de libros
Pasito a pasito los tres patitos que se han
perdido en el bosque encuentran el
camino de regreso a casa.

La mujer que cocinaba palabras

Russell el borrego

Catalina González Vilar. Ed. Anaya

Rob Scotton. Ed. Alfaguara

Historias, cuentos, acertijos y
trabalenguas que cocina una mujer
conocedora de los secretos de las palabras.

Russell no puede dormir y mientras las
otras ovejas duermen , él intenta de mil
maneras conciliar el sueño. A la mañana
siguiente, todos se despertarán, menos
Russell, que se ha quedado dormido.

La reina de los colores

Vegetal como sientes: alimentos con sentimientos

Jutta Bauer. Ed. Lóguez

Joost Elffers/Saxton Freymann. Ed. Tuscania

Malwida, la reina de los colores, nos
mostrará el carácter de los colores.

Fotografías de diversos alimentos en las
que de forma original, expresan
sus sentimientos.
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de 6 a 8 años

(y un poco más)

¡Qué animales!

El bosque
Nicholas Allan. Ed. Ekaré
En el colegio todos son diferentes y
bastante raros.

Claire A. Nivela. Ed. Juventud
El pequeño ratoncillo quiere explorar el
bosque, a través de su aventura
conoceremos sus habitantes.

El cuento de las dos cabras

¿Quién es Nuria?

Tom Barber. Ed. Artime
Historia de dos granjeros solitarios que
se hacen amigos gracias a sus cabras.

Florence Cadier. Ed. Edelvives
Nuria es una niña especial que va al
colegio con todos los niños, ella
demostrará que es estupenda y además
una buena amazonas.

Cuentos completos de Beatriz Potter

Colección Cuentos populares. La Galera

Beatrix Potter. Ed. Beascoa

Barbazul (Perrault). Chiquitina (Andersen),
El Cuento de Ratapón. El enano saltarín
(Grimm). El gigante del Pino (Valeri),
El pez de oro (Valeri). El rey negro (P. Pons).
El sastrecillo valiente (F. Boada), El traje nuevo
del emperador (Andersen). La mata de habas
(Desclot). La princesa de la sal (F. Boada),
La zorra y la cigüeña (La Fontaine).
Las tres naranjas de la vida (F. Boada),
Los cuatro amigos (Yi-K'iun Fang).

Colección de cuentos protagonizados por
ratones, magníficamente ilustrados por
su autora.

La patulea de la reina

Chichones y chocolate

Agnès Bertrán/Roser Capdevila Valls.
Ed. Edelvives
Los reyes de esta historia tienen doce
hijos, pero es la reina la que se encarga
de cuidarlos con mucha paciencia.

Chema Gómez de Lora. Ed. SM
A Migueluso Limón no le hace ninguna
gracia que se rían de las personas
gordas, pero los niños de su clase se
parten de risa.
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de 6 a 8 años

(y un poco más)

La gente de mi pueblo.

Angelina bailarina

Fernando Atxaga. Ed. Algar

Katharine Holabird. Ed. Blume

El Señor Pedro es un vecino muy extraño,
para averiguar por qué es diferente tienen
que preguntárselo a él directamente, los
niños tienen miedo pero Pedro les cuenta
una interesante historia.

Angelina se ha empeñado en pisar un
escenario y ser famosa, toda su familia
le apoya.

La princesa viene a las cuatro.

Antón y las chicas

Wolfdietrich Schnurre. Ed. Lóguez
¿Será la hiena una princesa encantada?
Para averiguarlo nuestro protagonista la
invita a cenar, pero es bastante fea y huele
mal.

Ole Kéonnecke. Ed. SM
Antón llega al parque a divertirse y no
sabe cómo llamar la atención de dos niñas
que juegan en el arenero.

Toño se queda solo

Aquel lunes

Thierry Lenain. Ed. Edelvives
Toño quería ser el jefe, pero para eso tenía
que aceptar a toso los que eran distintos
a él, si no se quedaría solo.

Catalina Fiaré. Ed. SM
Aquel lunes la madre de Agustina se
durmió y se hizo tarde para ir al colegio.

Abuela de arriba, abuela de abajo

El hortelano y los topos

Tomie De Paola. Ed. SM

Mercè Escardó i Bas. Ed. La Galera

Tomi tenía dos abuelas, tiernas y
cariñosas a las dos las sigue queriendo.

Enrique está orgulloso de su pequeño
huerto, pero una familia de topos se
queda a vivir allí ¿Cómo podrá librarse
de ellos?

13

de 6 a 8 años

(y un poco más)

El pequeño Títere

Nasrudín
Michael Ende. Ed. SM

Odile Weulersse/Rébecca Dautremer. Ed. Edelvives

Tomás está cansado de su antiguo
muñeco y lo cambia por otros juguetes
más modernos.

Nasrudín y su padre van todos los días al
mercado a vender sus productos, hagan lo
que hagan todo el mundo les critica.

Polvo de luna

Capitán calabrote
J. J. Soler Navarro. Ed. Brosquil

Alberto Sebastián/Carles Rabat. Ed. Kalandraka

César y Paco hacen un muñeco con la arena
de la playa y lo rocían con polvo de luna.

El capitán Calabrote había sido el más
terrible de los piratas. Vivía solo en la isla,
recordando sus hazañas y escondiendo su
tesoro. Un día, llegó a la isla un barco, en
el que había... ¡otro pirata!

¡Qué lata de rata!

Erase veintiuna veces caperucita roja
Lauren Child. Ed. Serres

Varios autores. Ed. Media Vaca

Una pequeña rata que vive en la basura
comienza la aventura de encontrar un nuevo
hogar, pero no le será fácil.

Veintiuna historias ilustradas distintas de
Caperucita Roja que tienen como punto de
partida el cuento clásico de Perrault, autor
de primer escrito conocido sobre esta
famosa niña.

La mezquita maravillosa

Dos ranas
Ann Jungman. Ed. Serres

Chris Wormell. Ed. Juventud

A través de los juegos de tres niños
conoceremos la belleza de la Mezquita.

Dos ranas charlan sobre los peligros que les
rodean. Así empiezan sus desventuras que,
con un poco de fortuna, se resuelven gracias
a un final divertido y sorprendente.
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de 6 a 8 años

(y un poco más)

Elenita

El zoo de Joaquín
Campbell Geeslin. Ed. Kókinos

Pablo Bernasconi. Ed.Kalandraka

Elenita quiere aprender a soplar vidrio
como su padre, pero como no le dejan.
Se disfraza de chico y se va a la ciudad
a aprender el oficio. A todos sorprenderá.

Cada página es una ilustración, una
composición sorprendente, de los
animales de un zoo muy especial.

Me encanta

El grúfalo
Minnie y Natali Firtier. Ed.Kókinos

Julia Donaldson/Alex Scheffler. Ed. Destino

En cada página encontraremos un
recuerdo, un olor, un sabor... de la
infancia.

Un ratón se hace respetar entre los
animales del bosque y ante un extraño
animal, con ingenio y valentía.

Don Caballito de Mar

Donde viven los monstruos

Eric Carle. Ed. Kókinos
Una historia que habla de las variedades
de peces en las que son los machos
quienes cuidan a los huevos, con
ilustraciones muy originales.

Maurice Sendak. Ed.Alfaguara
La habitación de Max se convierte en el
mundo entero y viaja hasta donde viven
los monstruos. Volverá a su habitación
donde le espera la cena caliente.

El cartero simpático
Janet y Allan Ahlberg. Ed. Destino

Cuéntame un cuento de Andersen
C. Cardeñoso/J.M. Lararelo. Ed. Timun mas

El cartero lleva una carta muy especial y
divertida a cada uno de los personajes
de los cuentos.

Selección de cuentos inolvidables
de Andersen.
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de 6 a 8 años

(y un poco más)

Francisco de Goya (pictogramas)

Las historias de Manuela

Carlos Reviejo. Ed. SM

Marta Osorio. Ed. Edebé

Vida y obra de Goya contada con
divertidos pictogramas.

Entre historias y poesía, Manuela va
haciéndose mayor disfrutando con sus
ojos negros de todo lo que le rodea. Si
quieres conocerla desde su nacimiento,
lee también “Manuela”.

Curso para jóvenes jinetes de dragón

Princesas olvidadas o desconocidas

Núria Pradas/Miriam Bauer. Ed. La Galera
Divertido manual sobre dragones y
jinetes atrevidos.

Philippe Lechermeier/Rébecca Dautremer.
Ed. Edelvives
Álbum ilustrado lleno de belleza donde
las princesas son protagonistas.

El castillo misterioso

Cuentos de la media lunita

Darío Cestero. Ed. Susaeta

Antonio Rodríguez Almodóvar. Ed. Algaida

Encontrarás todos los misterios de un
castillo, lleno de sorpresas y acertijos.

Colección de cuentos populares que
recogen el impagable folclore de
nuestra cultura.

El manzano

La bruja Brunilda
Angelika Kaufmann. Ed. Lóguez
La historia de un manzano y su amistad
generosa con todos los que le rodean a
lo largo de las estaciones del año.

Valerie Thomas. Ed. Blume
La bruja Brunilda sólo ve a su gato negro
cuando abre los ojos, pues cuando
duerme, lo confunde con la alfombra o
la pared, que también son negros.
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de 6 a 8 años

(y un poco más)

¡Te lo he dicho 100 veces!

¿Cómo es posible?: La historia de Elvis

Gabriela Keselman. Ed.Destino

Peter Schössow. Ed. Lóguez

Libro escrito con mucho humor que
muestra cómo la costumbre de prohibir
entre los adultos, a veces trae
consecuencias desastrosas.

Elvis, el pájaro de la protagonista, ha
muerto. La niña necesita contar lo que
quería a su pequeño amigo.

Listos para leer

A la sombra del olivo: el Magreb en 29 canciones
Rosemay Wells. Ed. Everest

Hafida Favret/Magdaleine Lerasle. Ed. Kókinos

Juegos para rimar, leer, completar...
que convierten la lectura en un
juego divertido.

29 canciones de Argelia, Túnez y
Marruecos acompañadas de bellas
ilustraciones.

¿Quién lo adivinará?

Celestino Tarambana

Ramón Besora. Ed. Edebé
171 adivinanzas sencillas y sonoras, del
folclore infantil, que permiten descubrir
las estaciones del año.

Roma paramici (Cuentos gitanos)

Mariona Cavassa. Ed. OQO
En un paisaje invernal Celestino toca su
flauta, acompañado por Rosamunda, que
patinando, cae en el hielo y desaparece.

El apestoso hombre queso y otros cuentos maravillosamente estúpidos

Ed. Fundación Hogar del Empleado, del
Centro de Innovación educativa
Selección de cuentos populares gitanos
Seleccionados y adaptados por José
Antonio Lago e ilustrados por
“La Chunga”.

Jon Scieszka. Ed. Thule
Cuentos llenos de humor basadas en las
historias clásicas de siempre. Álbum
de curiosas ilustraciones.
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de 6 a 8 años

(y un poco más)

Mejillas rojas

Rosa y Trufo
Heinz Janisch. Ed. Lóguez

Katja Reider. Ed. Thule

La relación y las historias entrañables
entre un abuelo y su nieto.

Una tierna historia de amor entre
dos cerditos.

Nilo y Zanzíbar

A mi no me ve nadie
Javier Sobrino. Ed. Edelvives

Ana Vila Badía. Ed. Destino

Una preciosa historia de amistad entre
un gato y una ternera, acompañada de
ilustraciones sugerentes.

Una niña tan bajita que cree que nadie
la ve hasta que se pone unos grandes
zancos... Ser tan alta, también tiene sus
inconvenientes.

Papá tenía un sombrero

Alguien de alguna parte

Daniel Nesquens. Ed. Anaya

Charo Pita. Ed. Brosquil

El sombrero de Papá es muy especial,
cuando metes la mano en él, salen cosas
maravillosas.

Cuando murió el rey de un país lejano,
dejó en el trono una melodía para que
alguien le pusiera una danza y ocupara
su puesto. Todos los habitantes bailaban.

Platero y Juan Ramón Jiménez

Alicia Patapam en los cuentos

Carlos Reviejo. Ed. SM

Gianni Rodari. Ed. Lumen

Libro con pictogramas donde se cuenta
la vida de Juan Ramón Jiménez y su
amigo Platero.

Alicia Patapam se reúne con los
personajes de los cuentos a través
de un viejo libro.
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de 6 a 8 años

(y un poco más)

Babayaga

El águila que no quería volar
Le Thanh Taï-Marc. Ed. Edelvives

Wolf Erlbruch. Ed. Loguez

Babayaga es una ogresa de un solo diente
que come niños y monta un restaurante.

La historia de un águila que crece
en un corral de gallinas.

Boca de lobo

El árbol de las hojas din A-4
Fabián Negrín. Ed. Thule
Adolfo el lobo del bosque, se disfraza de
bosque para no asustar a una niña y
seguirla, porque es lo más maravilloso
que nunca ha visto.

Carles Cano. Ed. Kalandraka
En un bosque crece un árbol que sabe que
se convertirá en papel, tarde o temprano.
En vez de hojas, le crecen hojas de papel
din A-4... ¿cuáles serán sus frutos?

Cuac

El astrónomo
Carmen Posadas. Ed. Destino

Walt Whitman. Ed. Serres

¿Por qué este pájaro no canta? La tierna
historia de Cuac llena de colorido.

Un niño acude con sus padres a la
conferencia de un astrónomo. Fuera en
el cielo brillan las estrellas... Álbum con
magistrales ilustraciones.

Diablote

El petirrojo
Teresa Durán. Ed. Destino

Federico Delicado. Ed. Anaya

El infierno es demasiado caluroso para
Diablote, que decide irse a otro lugar.

En clase un petirrojo entra y se posa en
el hombro de Lucía que le acompañará
en un maravilloso viaje.

19

Libros para saber un poco más

(para los más pequeños)

diccionarios - enciclopedias

Mi primer diccionario de imágenes

Mi primer diccionario ilustrado en inglés bilingüe

Mónica Gutiérrez Serna. Ed. Susaeta

Ed. Libsa

Libro ilustrado para aprender.

Diccionario de inglés para los más
pequeños, con ilustraciones
representativas de los términos.

Imaginario. Diccionario de imágenes para niños

Tu primer Vox de los ¿Por qué?

Ed. SM

Trad. María del Pilar Ortiz. Ed. Spes

Contiene hasta 1.500 palabras, ilustradas
y ordenadas alfabéticamente. Alterna
dibujos y fotografías. Con actividades
para realizar.

Libro informativo de preguntas y
respuestas para los pequeños.

Primeras palabras

Enciclopedia Hoobs. La aventura de aprender
Rebeca Treays/Kate Needham/Lisa Miles.
Ed. Usborne

Ed. Planeta Junior
Enciclopedia de 12 libros y 12 DVD.
Temas, textos, dibujos y fotografías
adecuados para Educación Primaria.

Álbum ilustrado con nuevas palabras.

Aprende el abecedario jugando

Atlas visual de los animales

Ramón Besora/ Francesc Rovira. Ed. Edebé

Barbara Taylor/Kenneth Lilly. Ed. Bruño

Aprender el abecedario, su escritura y
su sonido, con ilustraciones y palabras
representativas.

Original colección de 5 libros visuales
que ofrecen una visión del mundo actual:
animales, espacio, océanos,
dinosaurios y el mundo.
Fotografías, imágenes y dibujos.
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Libros para saber un poco más
filosofía

(para los más pequeños)

sociedad

Piruletas de filosofía

La escuela infantil

Brigitte Labbé/Michel Puech. Ed. SM

Charlotte Roederer. Ed. SM

Colección de ocho libros para ayudar a
reflexionar sobre las grandes cuestiones
de la vida.

Juega y aprende en la escuela.

Pequeños, pero valientes: filosofía para niños

La ciudad

Berrie Heessen. Ed. Grao
Pequeños pero valientes es una colección
de historias que estimula a los niños y a
los mayores a reflexionar sobre preguntas
fundamentales de la vida.

Yves Got. Ed. Destino
Un paseo por la ciudad conociendo cada
uno de sus lugares y aprendiendo nuevas
palabras.

¿Estamos todos en el mismo equipo?

Los colores de nuestra piel

Jamie Lee Curtis. Ed. Serres
Una reflexión para hacer las cosas mejor
y disfrutar de lo que nos rodea sin
competencias.

Karen Katz. Ed. Intermón Oxfam
Una madre explica la belleza de los
colores de la piel desde la mezcla de
colores que realiza en su paleta de pintora.

sociedad

Hoy soy... ¡bombero!

Siete ratones ciegos

Patricia Berreby. Ed. La Galera

Ed Young. Ed. Ekaré

¿Qué nos gustaría ser? Conocemos
algunas profesiones:

Álbum ilustrado sobre ratones que
contiene una bonita moraleja.

Hoy soy... ¡vendedora!, Hoy soy...
¡Bombero!...
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Libros para saber un poco más

(para los más pequeños)

sociedad

Uno y siete

Así es mi día
Gianni Rodari. Ed. SM

Thando Mclaren. Ed. La Galera

Un mensaje de paz a través de las
historias de siete niños de
diferentes países.

Acompañamos a nuestros cuatro amigos
de España, Japón, Marruecos y Guyana
para descubrir cómo es un día cualquiera
de sus vidas... Incluye un póster.

ciencias

Una vida como la mía

¿Qué animal es?

Dorling Kindersley. Ed. Blume

Monreal Violeta. Ed. Everest

Libro de fotografías e historias de
culturas lejanas. Conocerás cómo viven
los niños de diferentes lugares del
mundo.

Adivinamos loa animales con el juego
del veo... veo.

Dime cosas de tu país

Colección “Pequeños pasos”

Daniel Cela/Jordi Costa. Ed. Parramón

Ed. Molino

Treinta historias en forma de treinta emails recogen las experiencias de niños
y niñas que viven en diferentes países
del mundo y que cuentan cómo es su
vida cotidiana y el entorno en el que
viven.

-¿Qué comen los animales?
-¿Dónde viven?
-¿Cómo se mueven los animales?
Libros que informan sobre la vida de los
animales.

Niños como yo

Mi primer gran libro de los dinosaurios
Anabel y Barnabas Kindersley. Ed. Bruño

Melanie Gerth James Díaz. Ed. Combel

Si miras atentamente este libro,
descubrirás que no hay muchas
diferencias entre tus gustos y los de
otros niños del mundo.

Álbum ilustrado con el que
aprenderemos las distintas especies
de dinosaurios.
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Libros para saber un poco más

(para los más pequeños)

ciencias

Bebés animales

Colección Requetesol
Paulino Rodríguez. Ed. La Galera

Fátima de la Jara/Rosa Luengo. Ed. Edelvives

Fotografías a todo color sobre los
diferentes bebés animales. Un libro
informativo para los más pequeños.

Pequeñas historias en pictogramas sobre
los elementos de la naturaleza.

Mira cómo crezco

Los árboles tienen hojas y otras preguntas sobre plantas
Ed. Edebé

Andrew Charman. Ed. Everest

Colección con preciosas fotografías sobre
la vida de diferentes animales.

Para despertar las mentes de los más
pequeños, gracias a sus divertidas
respuestas para las preguntas sobre las
hojas, los árboles o las plantas.

Escucha a los animales

Plantas

Ed. Susaeta
Libro de imágenes de animales que
incluye un CD con todos sus sonidos.

María Amparo Sánchez. Ed. Pearson
Educación/Alambra
Información y curiosidades sobre la gran
variedad de plantas que crecen
en la tierra.

Atlas de los animales en peligro

Las plantas

Gallimard Jeunesse. Ed. SM

Xavier Marcel. Ed. Parragón

Especies amenazadas y lo que podemos
hacer para evitar su extinción.

Tipos y especies de plantas, sus partes,
dónde se encuentran...
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Libros para saber un poco más

(para los más pequeños)

ciencias

¿Qué sabes de las plantas?

¿Te gusta la lluvia?

Juan Ignacio Medina/Félix Moreno. Ed. SM

Felicia Law. Ed. Everest

Descubre el mundo de las plantas y todas
sus curiosidades.

Historias de tres animales amigos que
observan en la selva como se produce la
lluvia.

Lecturas y actividades divertidas.

Mundo maravilloso. Saber

En el mar

Ed. SM

Alastair Smith/Peter Scott/Judy Tatchell.
Ed. Usborne

Colección de libros con diversos temas,
que incluyen páginas transparentes con
imágenes que hacen más amena la
información...

Libro interactivo que nos muestran la
vida de los animales marinos.

Las 4 estaciones

Diccionario por imágenes del mar
Valérie Guidoux. Ed. SM

M. R. Pimont. Ed. Fleurus

Libro interactivo para conocer las
estaciones del año.

Lo sabrás todo sobre el mar con
ilustraciones divertidas y textos claros y
sencillos.

Primavera divertida

Medio ambiente

Dugald Steer. Ed. SM

Mónica Martí i Garbayo/Isabel Sanz Muelas.
Ed. Parramón

Libro de rimas con ilustraciones de
animales. Páginas con sorpresas.

El entorno natural del niño a través de
actividades manipulativas y artísticas.
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Libros para saber un poco más

(para los más pequeños)

ciencias

Proteger el planeta

Recicla y diviértete

Emilie Beaumont. Ed. Fleurus

Mercé Aránega. Ed. Timun mas

Mini diccionario por imágenes.
Reflexionar y comenzar con buenas
prácticas en el respeto a la naturaleza.

Cómo crear animales, payasos, robots y
un montón de personajes con elementos
de desecho.

Ciencia mágica. Experimentos asombrosos para genios curiosos

La calculadora de Gus

Alejandra Vallejo-Nágera. Ed. Martínez Roca

Ed. Artime

Para acercarse al mundo de la ciencia de
una forma divertida.

Libro interactivo en el que aprender
sencillas sumas y restas con la ayuda de
una pizarra y una calculadora para
comprobar los resultados.

300 Actividades científicas

Números en la naturaleza

David Evans/Claudette Willians. Ed. Molino

Ed. SM

A través de sencillas actividades pueden
realizar sus propias investigaciones y
descubrimientos científicos sobre: el agua,
el aire, el sonido y la música, el color y
la luz...

Para que los niños y las niñas observen
en bellas fotografías de rico colorido el
mundo de los números en la naturaleza.

Experimentos para cada día de la primavera

Diez niños se cambian de casa

Anita van Saan. Ed. Oniro
El agua, la luz, los colores y las plantas.
Sencillos experimentos para iniciarse en
el mundo de la ciencia.

Mitsumasa Anno. Ed. Juventud
El universo a los números a través de las
imágenes. Descubrir los secretos lazos
que unen lo lógico con lo maravilloso.
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Libros para saber un poco más

(para los más pequeños)

cuerpo humano

ciencias

De cómo el tigre aprendió a contar

El cuerpo humano

Janosch. Ed. Kókinos

Alice Charbin. Ed. Larousse

Tigre aprende a contar desde el 1 hasta
todo lo que hay en el mundo.

Libro informativo. Ilustraciones y
primeros conceptos sobre el
cuerpo humano.

cuerpo humano

Mis manos

Mi primer libro del cuerpo humano
Aliki Brandenberg .Ed. Juventud
Este libro nos enseña de una forma
divertida todas las acciones que podemos
hacer con las manos.

Shaila Awan. Ed. Molino
Libro informativo con dibujos, fotografías
y transparencias para conocer el cuerpo
humano.

Tocar, probar y otras sensaciones

Colección Yo observo... El cuerpo humano

Ingrid Godon. Ed. La Galera

Claude Delafosse. Ed. SM

Los más pequeños podrán aprender las
sensaciones que se experimentan a
través de los sentidos.

Libros para mirar y aprender con
interesantes ilustraciones y objetos
especiales.

Los 5 sentidos

Colección ¿Por qué debo?... lavarme las manos?
Adèle Ciboul. Ed. SM

Jackie Galt. Ed. Everest

Descubrimos el mundo que nos rodea
a través de los sentidos.

Textos e imágenes que explican a los
niños por qué debemos tener hábitos
saludables para crecer mejor.
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Libros para saber un poco más

(para los más pequeños)

cuerpo humano

El sorprendente libro desplegable del cuerpo humano

El cuerpo humano

Derek Hawcock. Ed. Molino

Anita Ganeri. Ed. Everest

Abre el libro, despliega las páginas y
descubrirás un amigo fabuloso a tamaño
natural. Dentro del libro encontrarás
respuesta a muchas de las preguntas que
te haces sobre tu cuerpo.

Conoce el cuerpo, por fuera y por dentro,
sus elementos y su funcionamiento.
Contiene anécdotas y actividades,
ilustraciones y fotografías.

arte, juegos y deportes

El sueño de Toulouse-Lautrec

¡Buenos días, señor Tàpies!

Alberto Urcaray. Ed. Brosquil
El sueño de un gran pintor expresado
con un divertido texto y bonitas
imágenes.

Àngels Comella. Ed. Serres
Una niña muestra a los pequeños lectoras
otras formas de expresión artística.

El punto y la línea

Pintura y escultura
Jordina Ros/Pere Estadella. Ed. Parramón
¿Qué es un punto? A través de pequeños
trazos, se construyen interesantes
imágenes.

Núria Roca. Ed. Molino
Con sencillos ejemplos, este libro lustrado
enseña a los niños a mirar las obras de
arte y a expresarse a través de los colores.

Salvador Dalí, píntame un sueño

Mi pequeño museo de bellas artes

Montse Gisbert. Ed. Serres
La apasionante vida de Dalí, contada e
ilustrada con sencillez e ingenio.

Rosie Dickins. Ed. Usborne
Desde Jan van Eyck hasta David Hockney,
una estupenda muestra cronológica
de la pintura.

27

Libros para saber un poco más

(para los más pequeños)

arte, juegos y deportes

Cuéntame un cuadro

Números y formas

Quentin Blake. Ed. Serres

Mónica Martí i Garbayo/Isabel Sanz Muelas
Ed. Parramón

Antología alfabética de veintiséis cuadros
seleccionados del National Gallery de
Londres, con comentarios y preguntas
que los niños hacen sobre ellos.

Actividades creativas para hacer con los
más pequeños.

Mi primer libro de los colores
Ed. Molino
Libro para conocer los colores a través
de los objetos.

Arte
Mònica Martí i Garbayo/Isabel Sanz Muelas
Ed. Parramón
Atractivas actividades plásticas dirigidas
a los más pequeños.

Mis marionetas/Mis primeras creaciones

Camila lo ve todo de color de rosa

Nellie Shepherd. Ed. Planeta

Jacques Duquennoy. Ed. Juventud

Pequeñas actividades manuales con
fáciles explicaciones,
ilustradas con fotografía.

Con la cebra Camila puedes hacer
divertidas actividades repletas de
imaginación.

Actividad, Bricolaje, Creación (Para niños de 3 a 7 años)

Art attack: juega y crea

Dominique Santrot. Ed. Fleurus

Walt Disney Company. Ed. Everest

350 manualidades diferentes con
sencillas explicaciones y sencillos
materiales.

Un montón de manualidades para no
aburrirte. Basado en la serie de televisión,
recoge las manualidades más divertidas
y fáciles de hacer.

28

Libros para saber un poco más

(para los más pequeños)

arte, juegos y deportes

Las tres mellizas y la olimpiada más especial

Juegos para viajes y días de lluvia

Carles Capdevila. Ed. Intermón Oxfam
Pepe, gordito, bajito y lento para
aprender, es un estupendo atleta. Las
mellizas descubren que Pepe es un
deportista muy valiente y se está
preparando para las Olimpiadas.

Ana Serna. Ed. SM
Juegos, adivinanzas, canciones y muchas
ideas para comunicarnos y jugar con los
niños.

música

Instrumentos musicales

Al ritmo de la música
Jean-Michel Billioud. Ed. SM

Mònica Martí i Garbayo/Isabel Sanz Muelas
Ed. Parramón

Para iniciarse en el mundo de la música
y los instrumentos musicales.

Libro de fichas con explicaciones
didácticas para construir instrumentos
musicales.

W. Amadeus Mozart

Los supermúsicos

Soledad Candel/Mercedes Garín/María
Trinidad López. Ed. SM
Conoceremos la vida de Mozart a través
de las ilustraciones y la lectura en
pictogramas. Conoceremos también su
música con un CD que contiene la
selección de 22 obras.

Carles Navarro. Ed. RBA
Cada personaje presenta un instrumento
e incluyen sugerencias de audiciones.

geografía e historia

Mi primer atlas Everest

Mi primer atlas del mundo

Il. Ester Madroñero Ferreiro. Ed. Everest
Un extraterrestre llamado Oskar recorre
el Universo, la Vía Lactea y el Sistema
Solar. Con el conoceremos los cinco
continentes y sus países.

Lupita Books. Ed. Beascoa
La información que contiene es básica y
llena de curiosidades que puedan
interesar a los más pequeños. Además
del libro incluye un globo terráqueo
hinchable.
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Libros para saber un poco más

(para los más pequeños)

geografía e historia

Mi primer atlas del mundo Espasa

Las maravillas del mundo explicadas a los niños

Joaquín Marín Márquez. Ed. Espasa Calpe

Elisabet Dumont-Le Cornec. Ed. Oniro

Información sobre el sistema solar, el
Universo, la Tierra, la vida y las
poblaciones, los continentes y España
con detalle. Mapamundi desplegable.

Lugares únicos que hay que proteger y
conservar, como unas «maravillas» que
dan testimonio de la riqueza y la
diversidad de la naturaleza y de las
diferentes culturas.

El maravilloso mundo de la geografía

La sensacional historia del mundo

Kate Petty. Ed. Beascoa
Libro interactivo para conocer lugares y
fenómenos naturales.

Neal Layton. Ed. RBA Molino
La historia de la humanidad y del mundo
que nos rodea en un álbum ilustrado y
de fácil lectura.

Mi primera vuelta al mundo

¡Aventúrate en las civilizaciones!

Ed. SM

María Menéndez-Ponte. Ed. SM

Atlas geográfico para los más pequeños.

A lo largo de la historia ha habido muchas
civilizaciones. Y cada una nos ha dejado
algo. Este libro te ayudará a conocer los
secretos de los pueblos de ayer y de hoy
a través de juegos, tests, curiosidades...

Océanos
María Amparo Sánchez. Ed. Pearson
Educación
La vida en los grandes océanos. Libro
ilustrado con fotografías de las distintas
especies marinas.
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Libros de poesía
El zoo de Gloria

¿Sopitas con canela?
Gloria Fuertes. Ed. Susaeta Ediciones
Recopilación de poemas y cuentos cortos
rimados, sobre animales.

M. Victoria Moreno. Ed. SM
Con una taza de letras se cuentan historias
de amistad.

La bufanda amarilla

Versos de agua
Antonio García Teijeiro/Teo Puebla Morón
Ed. Edelvives

Carlos Murciano. Ed. Ajonjolí
Poemas de la vida cotidiana de fácil
lectura a través de palabras dichas por
animales, la luna y el sol.

Colección de 14 poemas cortos de gran
musicalidad y mucho ritmo.

Poemas de Navidad

Rimas de luna

Marta Luna. Ed. La Galera

Antonia Ródenas/Asun Balzola. Ed. SM

Selección de poemas navideños de una
gran sensibilidad.

Pequeños poemas alrededor de la luna.

El Reino del revés

Sí poesía
María Elena Walsh. Ed. Alfaguara

Gloria Sánchez. Ed. Alfaguara

Serie de poemas que dibujan un mundo
divertido con extraños personajes.

Doce maravillosos poemas con
divertidos personajes.
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Libros de poesía
Tito, Tito

¡Si eres feliz y lo sabes!
Isabel Schon. Ed. Everest

Jan Ormerod/Lidsey Gardiner. Ed. La Galera

Rimas, adivinanzas y canciones infantiles.

Ocho simpáticos animales nos cuentan
qué es la felicidad, y si eres feliz... tienes
que aplaudir.

Bajo el hechizo de la Luna

Amanda, con cien pies anda

Katherine Paterson. Ed. SM
Libro de poesías e ilustraciones de los
cinco continentes.

Ana María Machado/Helena Martínez.
Ed. Everest
Amanda está muy triste y gruñona,
mientras que el resto de los insectos del
jardín son felices...¿Qué le pasa a
Amanda?

Música y poesía para niños

El hada del arco iris

Alfonso García/Ángel Barja (música).
Ed. Everest

Ana Mª Romero Yebra/Teo Puebla. Ed. Bruño
El hada Colorines sin varita se ha
quedado. ¿Será que una vaca se la ha
zampado?

Textos de Federico García Lorca,
Antonio Machado, Amado Nervo y
otros. Colección de pequeños poemas
convertidos en música.

Abezoo

La pulga y el piojo
Carlos Reviejo. Ed. SM

Varios Autores/Víctor Pérez. Ed. Ekaré

Abecedario poético con animales para
los más pequeños.

En la boda de la pulga y el piojo todos
los invitados ofrecen un regalo. La
madrina es una gata y el padrino un
ratón...¿pero, alguna vez han sido
amigos?
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Libros de poesía
Tres poemas mágicos

Versos al sol

Jorge Luján/Mandana Sadat. Ed. Anaya
Un garabato que sale de la hoja, un
fantasma indeciso y un ángel de la guarda
sin alas, son los tres protagonistas de
estos poemas divertidos.

Empar de Lanuza, Matilde Portalés.
Ed. Tándem
Poemas de reconocidos escritores
valencianos, repletos de musicalidad y
ritmo. Versos de cosas pequeñas y grandes
con delicadas ilustraciones.

Señoras y señores

Volando por las palabras
Antonio García Teijeiro/Arcadio Lobato.
Ed. Edelvives
Los versos de Antonio García Teijeiro son
una iniciación perfecta en el mundo de
la poesía.

Triunfo Arciniegas/Laura Stagno. Ed. Ekaré
Bello álbum con expresivas y divertidas
ilustraciones que dan vida a los alegres
personajes : la luna, la vaca, el gato, el
globo... y el sol.

Versos vegetales

Tigres de la otra noche
Antonio Rubio/Teresa Novoa. Ed. Anaya

María García Esperón/Alejandro Magallanes
Ed. Fondo de Cultura Económica

Poesías, cuentos, recetas, consejos,
adivinanzas, juegos y mínimas,
componen este ameno libro de versos.

Veinte simpáticos poemas infantiles.

Versos para estar guapo

Poesía... Una al día

Isabel Cobo Reinoso/José Antonio Perona.
Ed. Universidad de Castilla la Mancha
Breves cuentos en verso que presentan
un mundo lleno de sugerencias, en la
mejor tradición de la poesía infantil
española.

Varios autores. Cristina Belmonte.
Ed. Alfaguara
Selección de poemas de autores
contemporáneos de España e
Iberoamérica como Luis Cernuda, Juan
Ramón Jiménez, Aramís Quintero,
Gabriela Mistral, Carlos Murciano...
acompañados de simpáticas ilustraciones.
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Libros de poesía
Rafael alberti para niños y niñas... Y otros seres curiosos

Engracia, la princesa sosa

Rafael Alberti. Ed. De la Torre

Carmen Gil/Teresa Herrero. Ed. Lumen

23 poemas y canciones de animales, la
naturaleza y la vida cotidiana.
Incluye algunos datos con fotografías del
autor.

La princesa Engracia está tan seria y tan
sosa, que la llaman prinsosa. Un día, el
jardinero le regala una rosa...
Poemas llenos de gracia y ternura, como
siempre hace su autora.

Poemas de las cuatro estaciones

Cuentos con letras

María Beneyto/Lourdes Bellver. Ed. Tándem

Gloria Sánchez. Ed. SM

Las cuatros estaciones para rimar, escritas
por poetas valencianos.

Se compone de varios cuentos en verso,
dibujados con letras que forman
simpáticas ilustraciones y caligramas.

Las palabras que se lleva el viento

Canto y cuento

Juan Carlos Martín Ramos/Alicia Cañas.
Ed. Everest

Carlos Reviejo/Eduardo Soler. Ed. SM
Poemas y canciones contados y cantados
por los poetas españoles e
hispanoamericanos que mejor han sabido
conectar con la infancia: Antonio
Machado, Alberti, Juan Ramón Jiménez,
Nicolás Guillén, Gabriela Mistral, García
Lorca, Gloria Fuertes, Gabriel Celaya,
Carmen Conde, María Elena Walsh...

Este poemario contiene 24 poesías
agrupadas en cuatro apartados: El juego
de las palabras, Canciones y palabras
de otro cantar, La cara de su retrato y
esto es lo que hay.

García Lorca para niños y niñas... Y otros seres curiosos
Federico García Lorca/Miguel Calatayud.
Ed. De la Torre

Colores con brisa
Carlos Pellicer. Ed. Fondo de Cultura
Económica

24 poemas y canciones con bellas
ilustraciones.

Carlos Pellicer recrea visualmente el tono
poético, acompañando los versos con
colores y escenografías que dan un nuevo
sentido a la obra poética.
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Libros de poesía
Cantemos a la navidad

¡Qué asco de bichos! El cocodrilo enorme

Carlos Reviejo. Ed. SM

Roald Dahl. Ed. Alfaguara

En esta recopilación están incluidos los
villancicos más populares, cantados en
toda la geografía española. Contiene otros
villancicos de los países de lengua
alemana e inglesa. Está acompañado con
un CD con 39 villancicos cantados.

Nueve historias en verso que se caracterizan
por su originalidad, su humor negro y su
desbordante imaginación. Una serie de
animales se enfrentan a los humanos en su
lucha por la supervivencia. El cocodrilo
enorme siembra el terror en el selva. Tiene
una idea: comerse a un niño. Para ello
recurre a todo tipo de trucos y disfraces.

La luna

¡Música maestro!
Miquel Desclot. Ed. La Galera
Poemas repletos de musicalidad y
emociones dedicados a los instrumentos
musicales. Cada poema se acompaña, de
una sencilla ilustración, con el
instrumento musical al que está
destinado.

Anne Herbauts. Ed. Kókinos
Relato poético de los quehaceres de la
Luna por la noche y su mágico despertar.

Libros de teatro
Pluft, el fantasmita

Versos para jugar... ¡y actuar!

María Clara Machado. Ed. Everest

Pedro C. Cerrillo. Ed Alfaguara

Divertida comedia que mezcla la historia
de corsarios y fantasmas.

Juegos mímicos y versos para
representar.

¡Atasco!

Princesa va al teatro
Ángeles Jiménez Soria. Ed. Everest
El hombrecito verde del semáforo se ha
ido y se ha organizado un pequeño caos.

Sagrario Pinto Martín. Ed. Everest
Pequeña obra de teatro en 15 escenas para
los lectores que se inician en este género.
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Libros de teatro
Cuatro estaciones

Una abuela un poco bruja
Teresa Núñez. Ed. CCS

Natalie Dieterlé. Ed. Combel

Dos hermanos realizan un viaje simbólico
para rescatar los colores.

El protagonista de la historia se queda
solo en casa de su abuela y decide
ponerse el sombrero de la abuela...
En cada página hay un simpático teatro
de sombras ¡Descubre con la linterna los
personajes fantásticos que se esconden!

La foto de navidad

¡Arriba el telón!
José Manuel Ballesteros. Ed. Everest

Dug Steer. Ed. Timun mas

En esta foto de Navidad tienen que salir
retratados todos. Pero son tantos, que el
fotógrafo se tendrá que armar de
paciencia para colocarlos bien a todos.

Cinco historias clásicas con escenarios
en tres dimensiones.

La historia del hombrecillo de papel

El ladrón de palabras

Fernando Alonso/Elena Odriozola.
Ed. Everest

Antonio de la Fuente Arjona. Ed. De la Torre
Obra amena y divertida en la que se
plantean juegos para el manejo de las
normas gramaticales.

Elena está cansada de jugar siempre
con los mismos juguetes y sus padres
siempre están muy ocupados. Un día
hace un muñeco con papel de periódico
y... éste cobra vida.

Se suspende la función

El libro teatro de Azur y Asmar

Fernando Lalana/Enrique Flores. Ed. Anaya

Michel Ocelot. Ed. SM

Llega la hora de la función y los actores
no se han presentado. Entre los
empleados del teatro surge el dilema:
Suspender la representación o
interpretar ellos mismos la obra.

Libro teatro que representan cuatro de
los momentos más bellos de la película
de Azur y Asmar.
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Libros de teatro
Las tres Reinas Magas: Melchora, Gaspara y Baltasara

Mi primer libro de teatro

Gloria Fuertes. Ed. Escuela Española
Una obra que nos adentra en la magia
de la Noche de Reyes.

Mick Manning. Ed. Everest
Técnicas teatrales: Cómo hacer un teatro
de guiñol y confeccionar tus títeres; los
secretos para conseguir el maquillaje ideal;
cómo hacer una pelea en escena o caer al
suelo de manera real.

Sombras chinescas y máscaras

Teatro de escuela - morado

Mónica Martí y Isabel Sanz. Ed. Parramón

José González Torices. Ed. Pearson Educación

El teatro de sombras chinescas tiene una
magia especial. Aprende a hacer máscaras
divertidas. Contiene dos obras de teatro:
"La sal del mar" para sombras chinescas
y, "El gato con botas" para máscaras.

Dos obras breves, sencillas y muy
divertidas componen este libro:
Las uvas de Mocoloco, recreación de la
fábula de Samaniego titulada "La zorra
y las uvas" y El ángel y el rey Gulú, obra
de Navidad.

Teatro

En busca del arco-iris
Nuria Roca. Ed. Molino
¿Qué cara pones cuando estás enfadado?
¿y cuando te hacen caricias? Podéis
inventar mil historias y jugar a
representarlas.

Teresa Núñez. Ed. CCS
Dos hermanos realizan un viaje simbólico
para rescatar los colores.
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guía

de lectura

en familia
Selección bibliográfica realizada por maestras de Educación
Infantil y Educación Primaria que sugieren libros de temática
diversa adecuados a cada edad, acompañados de la ilustración
de su cubierta y de una breve descripción.

Consejería de Educación

