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ALBUMES ILUSTRADOS 
 

 LA PREGUNTA DEL ELEFANTE 

Leen Van Den Berg – Kaatje Vermeire (Ed. Bárbara Fiore Editora) 

 

Como cada año, todos suben a lo alto de la colina. El elefante tiene una pregunta. Es una 

pregunta difícil. Entre todos buscan la respuesta. Un álbum cálido y emocionante sobre 

las múltiples facetas del amor. ( A partir de 5 años) 

 

 
 

 DATE PRISA … VE DESPACIO 

Layn Marlon (Ed. Jaguar - Miau) 

 

Liebre siempre va con prisa y toruta necesita su tiempo. Pero juntas son capaces de 

disfrutar de cosas fantásticas como … leer un  buen libro. ¡Después de todo, algunas 

cosas no deben apresurarse! 

 

 
 

 

 

http://www.barbarafioreeditora.com/index.php/catalogo/libros/la_pregunta_del_elefante
http://www.casadellibro.com/libro-date-prisa-ve-despacio/9788415116141/1994207
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 NO INTERRUMPAS KIKA 

David Ezra Stein (Ed. Editoria Juventud) 

 

Es hora de ir a acostarse y la gallinita roja le reclama a Papá un cuento para ir a dormir, 

pero cada vez que empieza un cuento nuevo, la gallinita Kika no cesa de interrumpirle. 

Desde Hansel y Gretel hasta Caperucita Roja, la gallinita no puede retenerse de irrumpir 

en los cuentos para impedirles caer en la trampa o salvarles. Finalmente el papá cansado 

de ser interrumpido pide a la Gallinita que le lea un cuento. 
 

 
 

 

 LAS HISTORIAS DE LA ABUELA CATALINA 

Iñaki Zubeldia – Estibalitz Jalón (Ed. Factoría de Libros) 

 

La obra ganadora de la III Beca Etxepare revalorizara la oralidad y destaca la figura de 

los mayores como transmisores de cultura. Sus ilustraciones nos transportan a un 

territorio colorista protagonizado por animales humanizados. 

 

 
 

http://www.casadellibro.com/libro-no-interrumpas-kika/9788426139290/2036971
http://www.kalandraka.com/es/faktoria-k-de-libros/nombre-coleccion/detalle-libro/ver/las-historias-de-la-abuela-catalina/
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 EL TOPO QUE QUERÍA SABER QUIÉN SE HABÍA HECHO 
ESO EN SU CABEZA 

Werner Holzwarth – Wolf Erlbruch (Ed. Alfaguara Infantil) 

 

Un día el topo salió de su madriguera y le cayó una cosa marrón en la cabeza. Estaba un 

poco enfadado y quería saber quién había sido el culpable: le preguntó a la paloma, al 

caballo, a la liebre, a la cabra, a la vaca, a la cerda, Ninguno había sido, todos le 

enseñaron cómo hacían ellos aquello y en ningún caso se parecía a lo que el topo 

llevaba en la cabeza. ¿Le dirán las moscas quién es el culpable? 
 

 
 

 EL MOMENTO PERFECTO 

Susana Isern (Ed. La Fragatina) 
 

Ardilla no tiene ni un minuto que perder. Ha recibido una carta muy importante y tiene 

que llegar a su destino lo antes posible. Pero no lo va a tener tan fácil. Por el camino se 

va a encontrar con muchos amigos del bosque que necesitan su ayuda. Pero es que tiene 

tanta prisa…¿Qué hacer en esos casos? Mejor que te lo cuenten Susanna Isern y Marco 

Somà. Esta joya de libro gustará a todo el mundo, ya sean mayores o pequeños. 

 

 

 
 

http://www.casadellibro.com/libro-el-topo-que-queria-saber-quien-se-habia-hecho-aquello-en-su-cabez-a/9788420443355/817474
http://www.casadellibro.com/libro-el-topo-que-queria-saber-quien-se-habia-hecho-aquello-en-su-cabez-a/9788420443355/817474
http://www.casadellibro.com/libro-el-momento-perfecto/9788416226320/2601297
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 LA HISTORIA DE LA MANZANA ROJA 

Jan Lööf (Ed. Kalandraka) 

 

El azar nos sorprende a cada momento, como a los protagonistas de este trepidante 

relato: el frutero pasa de burlador a burlado y el hombre del traje de rayas halla 

recompensa a su ingenuidad. Con una sencilla manzana roja como hilo conductor, este 

álbum invita al lector a realizar un animado recorrido por los rincones de una ciudad, 

atrapado en una serie de circunstancias casuales y encadenadas entre sí, cada cual más 

insólita. La manzana que golpea a una anciana, que a su vez culpa a un niño, al que casi 

atropella un coche, que acaba empotrado contra una valla, a la que accede un 

desconocido para coger sin permiso la verdadera manzana del frutero... La casualidad es 

caprichosa, como prueba esta historia de Jan Lööf, quien la creó inicialmente con 

formato de cómic. 

 

 
 

 INVENTANDO NÚMEROS 

Gianni Rodari (Ed. Kalandraka) 

 

■ Temática: números, valores, medir distancias ■ Edad recomendada: desde 5 años ■ 

Aspectos destacables: formato dialogado, original propuesta estética ■ Aplicaciones: 

para aprender los números, contar, alterar los nombres de las cantidades, mezclar 

palabras para crear un nuevo lenguaje imaginativo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kalandraka.com/fileadmin/images/books/dossiers/la-historia-de-la-manzana-roja-ES.pdf
http://www.casadellibro.com/libro-inventando-numeros/9788496388611/1134612
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 UN LIBRO 

Hervé Tullet (Ed. Kokinos) 

 

Al abrir este libro solo se ve un círculo amarillo sobre la página en blanco. Entonces, se 

invita al lector a pulsar este círculo con el dedo y averiguar qué ocurre. ¿Qué niño 

curioso podría resistirse a semejante desafío? Para saber la respuesta, simplemente hay 

que dar vuelta la página… ¡Y así empieza la magia! 

 

 
 

http://editorialkokinos.com/un-libro/
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PARA DORMIR / SUEÑOS / MIEDOS 

 HUGO Y EL DRAGÓN DE LA NOCHE 

Gemma Sirvent – Vicente Cruz (Ed. Libre Albedrío) 

 

Hugo vivirá una aventura inesperada con un dragón. Siempre había recorrido el edifico 

laberinto donde vivía pero había una puerta que nunca había cruzado. Y un día, se 

quedo dormido delante y gracias a eso conoció al dragón de la noche. Viajará encima de 

su lomo y le enseñará su trabajo, llevar los sueños de los niños que duermen. Buena 

compenetración entre autor e ilustrador al crear una historia fantástica sobre los sueños. 

 

 
 

 EL GRAN BOSTEZO 

Monika Spang. Sonja Bougaeva (Ed. Océano Travesía) 

 

El sol se está poniendo y en el zoológico comienza un espectáculo digno de verse: ¡Una 

epidemia de bostezos ataca a todos los animales! Si el lector no tiene cuidado también 

se contagiará. 

 

 

http://www.casadellibro.com/libro-hugo-y-el-dragon-de-la-noche/9788494231315/2307935
http://www.oceanotravesia.mx/ficha-libro.aspx?id=8383
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 UN CUENTO PARA CADA NOCHE 

LISTO PARA IRSE A DORMIR. Jane Johnson  

¡NO QUIERO IRME A LA CAMA! Julie Sykes 

¿QUÉ HACES EN MI CESTA? David Bedford 

¡SILENCIO LILY! Claire Freedman 

¡BUENAS NOCHES Y DULCES SUEÑOS! Claire Freedman 

UNA NOCHE MUY RUIDOSA. Diana Hendry 

 

Cuando los niños tienen que irse a dormir los papás hacen todo lo posible para lo hagan 

cuanto antes, pero muchas veces están inquietos y tardan un poco más de lo esperado en 

coger el sueño. 

 

 
 

 CUENTOS PARA SOÑAR DESPIERTO 

 Siempre te querré. 

 Para siempre. 

 ¿Seguro que crecerá? 

 Cuéntame algo alegre antes de dormir. 

 Un sueño mágico. 
 

Debi Gliori (Ed. Timunmas) 

 

Recopilación de los cinco cuentos más populares de la reconocida ilustradora Debi 

Gliori con una nueva presentación. A partir de 3 años. Un recopilatorio de cuentos 

ideales para que los padres se los cuenten a sus hijos antes de ir a dormir. 

 

 

https://www.amazon.es/dp/8428533474/ref=asc_df_842853347436446536/?tag=googshopes-21&creative=24538&creativeASIN=8428533474&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
http://www.casadellibro.com/libro-cuentos-para-sonar-despierto/9788408082309/1216488?gclid=ckg-pcyqom8cfaky0wodvq0lnq&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=19330
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 UNA PESADILLA EN MI ARMARIO 

Mercer Mayer (Ed. Kalandraka) 

 

“Una pesadilla en mi armario” trata sobre el miedo infantil, narrado en primera persona, 

con una gran dosis de humor y ternura. El niño protagonista del cuento decide rebelarse 

contra sus temores y es capaz de enfrentarse a su pesadilla imaginaria que, al final, no es 

tan temible como esperaba. Las ilustraciones son grabados coloreados de gran 

expresividad que nos presentan a un monstruo dulce y entrañable que, a su vez, sufre 

sus propios desvelos. “Una pesadilla en mi armario” está especialmente indicado para 

los pequeños -y no tan pequeños- que siguen viendo bestias terribles al apagar la luz por 

las noches. 

 

 
 

 YO MATARÉ MONSTRUOS POR TI 

Santi Balmes (Ed. La vecina del Ártico) 

 

Este cuento trata sobre dos niños que, cuando cae la noche, tienen miedo por los 

monstruos que habitan bajo su habitación. Sin embargo, lo que ellos no saben es que en 

otro mundo espejo del nuestro, esos mismos monstruos tienen miedo también de los 

humanos. La historia se desarrolla explicando al niño como superar esos pequeños 

miedos, explicándole el valor para conocer lo desconocido. Y que quizás una vez 

descubierto, todo aquello que nos parece diferente no lo es tanto de nosotros mismos. 
 

 
 

 

 

 

http://www.kalandraka.com/fileadmin/images/books/dossiers/Una-pesadilla-en-mi-armario-C_01.pdf
http://www.casadellibro.com/libro-yo-matare-monstruos-por-ti/9788493897888/1897619


 
 

12 

 OLIVIA Y EL FANTASMA 

Elvira Lindo (Ed. SM) 

 

Olivia es una niña a la que dormir le parece una pérdida de tiempo. Siempre se le 

ocurren mil cosas que hacer cuando está en al cama. De pronto, una noche ve unas 

sombras en la pared: son los brazos de un fantasma. Muy asustada, Olivia sale corriendo 

al pasillo en busca de sus padres. Su papá la acompaña de nuevo a la cama y le cuenta la 

historia de un fantasma que vivía en su armario cuando él era pequeño. Por fin Olivia 

duerme tranquila. 

 

 
 

 ELMER Y EL OSITO PERDIDO 

David Mckee (Beascoa) 

 

¿Ayudarías a Elmer a encontrar un osito de peluche que se ha perdido? 

La colección «Primeras lecturas» de Elmer es ideal para transmitir a los niños valores 

positivos tan importantes como la solidaridad, el respeto, la amistad y, sobre todo, la 

celebración de las diferencias. 

Bebé elefante ha perdido su osito de peluche y ¡no puede dormir! Acompaña a Elmer, el 

elefante más famoso, mientras busca por toda la selva el osito perdido. 

 

 
 

 

 

http://www.casadellibro.com/libro-olivia-y-el-fantasma/9788434852877/559927
http://www.casadellibro.com/ebook-elmer-y-el-osito-perdido-elmer-primeras-lecturas-ebook/9788448838232/2196879?gclid=ckmptptultacfydagwodxbuh_w&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=6679
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COEDUACIÓN – IGUALDAD 
 

 UNA FELIZ CATÁSTROFE 

Adela Turín – Nella Bosnia (Kalandraka) 

 

La catástrofe lo pone todo patas arriba: les deja sin hogar y altera por completo sus 

vidas. Pero es la señora Ratón la que encuentra la solución. De una vida monótona, a las 

aventuras y los nuevos roles en la familia. 

 

 
 

 ÉRASE DOS VECES … 

ÉRASE DOS VECES … CAPERUCITA ROJA 

ÉRASE DOS VECES … LOS TRES CERDITOS 

ÉRASE DOS VECES … LA BELLA Y LA BESTIA 

ÉRASE DOS VECES … LA CENICIENTA 

ÉRASE DOS VECES … BLANCANIEVES 

ÉRESE DOS VECES … LA SIRENITA 

ÉRASE DOS VECES … HANSEL Y GRETEL 

ÉRASE DOS VECES … PINOCHO 

ÉRASE DOS VECES … LA BELLA DURMIENTE 

(Ed. Cuatrotuercas) 

 

Muchos niños y niñas ya se duermen soñando con princesas valientes, brujas sabias y 

lobos buenos. Pero todavía quedan muchos cuentos clásicos a los que despojar de 

sexismo, desigualdad y violencia.   

 

http://www.casadellibro.com/libro-una-feliz-catastrofe/9788484648871/2379782
http://cuentoserasedosveces.blogspot.com.es/
http://cuentoserasedosveces.blogspot.com.es/
http://cuentoserasedosveces.blogspot.com.es/
http://cuentoserasedosveces.blogspot.com.es/
http://cuentoserasedosveces.blogspot.com.es/
http://cuentoserasedosveces.blogspot.com.es/
http://cuentoserasedosveces.blogspot.com.es/
http://cuentoserasedosveces.blogspot.com.es/
http://cuentoserasedosveces.blogspot.com.es/
http://cuentoserasedosveces.blogspot.com.es/
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 ROSA CARAMELO 

Adela Turín (Ed. Kalandraka) 

 

Aislada en un jardín, Margarita es la única elefanta del grupo incapaz de conseguir que 

su piel sea de color rosa caramelo. Cuando sus progenitores desisten de imponerle ese 

aspecto, por fin descubrirá el significado de la libertad y abrirá el camino de la igualdad 

para sus compañeras. 

 

 
 

 POR CUATRO ESQUINITAS DE NADA 

Jérôme Ruillier (Ed. Juventud) 

 

 

Cuadradito quiere jugar en casa de sus amigos Redonditos, pero no pasa por la puerta 

porque… ¡La puerta es redonda como sus amigos! «¡Tendremos que recortarte las 

esquinas!», le dicen los redonditos. «¡Oh, no! –dice Cuadradito– ¡Me dolería mucho!» 

¿Qué podemos hacer? Cuadradito es diferente. Nunca será redondo. 

 

 

http://www.casadellibro.com/libro-rosa-caramelo/9788484647980/2027912
http://www.editorialjuventud.es/3447.html
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 ¿QUIÉN AYUDA EN CASA? 

Ricardo Alcántara (Ed. Edelvives) 

 

Jacinto y Pablo, padre e hijo respectivamente, no ayudan a nada en casa; mientras, Rosa 

no para de trabajar. Hasta el día en que ella decide marcharse sola de vacaciones a Ibiza 

y a ellos no les queda otra que aplicarse. 

 

 
 

 

 

 

http://www.edelvives.com/literatura/a-partir-de-8-anos/quien/quien-ayuda-en-casa-
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MUERTE / SEPARACIONES 
 

 MI ABUELO CARMELO 

Dani Torrent (Kalandraka) 

 

La nostalgia de la niñez, el paso inexorable del tiempo y el recuerdo de la figura 

entrañable del abuelo. Un relato sentimental que llega desde las nubes al buzón de la 

memoria. 

 

 

 
 

 LA ESTRELLA DE LAURA 

Klaus Baumgart (Ed. Beascoa) 

 

Una noche en la que Laura no puede dormir y mira por la ventana de su habitación, ve 

cómo una pequeña estrella cae justo delante de su casa, sobre la acera. Laura se lleva la 

estrellita a su habitación. Pero a la mañana siguiente, la estrella ha desaparecido. Esta 

dulce historia de Laura y su estrella cuenta lo que una niña puede descubrir y cómo, a 

veces, tenemos que separarnos de las cosas que queremos. 

 

 

http://www.kalandraka.com/en/colections/collection-name/book-details/ver/mi-abuelo-carmelo/
http://www.casadellibro.com/libro-la-estrella-de-laura/9788448823139/1041315
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 REGALIZ 

Sylvia Van Ommen (Ed. Kónikos) 

 
Los dos protagonistas, Jorge y Oscar(conejo y gato respectivamente) son dos amigos que 
quedan para jugar en el parque y hacer un pic-nic y comer mucha regaliz. Y se preguntan si 
en el cielo, cuando se muere, habrá todo esto que tienen aquí, si se conocerán cuando se 
reencuentren allí, si habrá mucha gente, si habrá poca... 
 
El libro trata el tema de la muerte desde una historia muy bien trenzada toda ella, pero 
completamente sencilla y con unas ilustraciones en blanco y negro que acompañan de una 
manera muy ligada al texto. 

 

 
 

 EL ÁNGEL DEL ABUELO 

Jutta Bauer (Ed. Lóguez) 

 

Siempre era el más fuerte, subía a los árboles más altos y saltaba a los lagos más 

profundos, sin darse cuenta de los peligros a los que se exponía… ¿Cómo era posible? 

¿Por qué salía airoso de las situaciones más problemáticas? El abuelo tenía la suerte de 

que alguien cuidaba de él: ¡El ángel del abuelo!  

 

 

http://www.casadellibro.com/libro-regaliz/9788488342850/1029703
http://www.loguezediciones.es/libro/ver_libro_coleccion?id=30
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AUTOESTIMA / SENTIMIENTOS 
 

 EL CAMINO QUE NO IBA A NINGUNA PARTE 

Gianni Rodari – Savier Salomó (Ed. SM) 

 

Un cuento de uno de los mayores escritores contemporáneos en el que la inocencia, la 

curiosidad y el tesón se unen para llegar donde nadie antes había llegado. 
 

 
 

 LA NIÑA Y EL MONSTRUO 

Neir Irani – Park Yun (Ed. Editorial Juventud) 

 

Cada vez que la niña se mira al espejo, solo ve a un monstruo. Por eso se esconde 

debajo de un gran sombrero. Un día se levanta el viento y se lleva el sombrero. La niña, 

presa del pánico, se refugia en el bosque para que nadie la vea. Pero un niño la 

encuentra, empieza a hablar con ella y le propone compartir su paraguas. Gracias al 

mágico poder de la amistad y de la bondad, el monstruo del espejo desaparece; la niña 

se ve como realmente es, una niña preciosa. 

 

Una historia sobre la autoestima, el valor de la amistad y la pubertad, con finas 

ilustraciones llenas de sensibilidad y originalidad. A partir de 8 años. 

 

 
 

http://www.casadellibro.com/libro-el-camino-que-no-iba-a-ninguna-parte/9788467521696/1160162
http://www.editorialjuventud.es/3920.html
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 FREDERICK 

Leo Lionni (Ed. Kalandraka) 

 

Los ratones de esta historia tienen dos formas de ver la vida. A unos les preocupa que el 

maíz, las bayas y la paja no falten en el invierno. Y a Frederick le preocupa que cuando 

llegue la nieve nadie tenga ganas de charla, todo sea gris y el frío se cuele en su 

escondite. Todos al final saborearán las palabras, los colores y los rayos del sol.  

 

 
 

 OREJAS DE MARIPOSA 

Luisa Aguilar – André Neves (Kalandraka) 

 

Orejas de mariposa, cuento de reciente aparición traducido ya al gallego, portugués e 

italiano, y mágicamente ilustrado por el brasileño André Neves, es una obra de la 

asturiana Luisa Aguilar destinada especialmente a los más pequeños, pero válida 

también para todos aquellos que aún no hayan aprendido a aceptarse tal y como son; 

algo que perfectamente podemos lograr si, como Mara, la protagonista, contamos con 

imaginación y con el cariño de alguien especial, la mamá de Mara en esta historia.  

 

 
 

 

 

http://www.casadellibro.com/libro-frederick/9788493375911/987855
http://www.casadellibro.com/libro-orejas-de-mariposa/9788496388727/1191811
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 UN POCO DE MAL HUMOR 

Isabelle Carrier (Ed. Editoria Juventud) 

 

Cuando se conocen, Pit y Pat se vuelven rápidamente inseparables. Juntos se ríen, 

juegan... en definitiva, se entienden muy bien. Pero poco a poco, cada uno empieza a 

echarle la culpa al otro, ya no están de acuerdo y, a menudo están furiosos. Y poco a 

poco, se instala una cosa que todos conocemos: el mal humor, que crece, crece... y de 

repente, los separa.Después El cazo de Lorenzo, un delicado álbum sobre la diferencia, 

Isabelle Carrier continúa su exploración de los sentimientos con esta historia muy justa 

y llena de humor, ilustrada en la misma línea que El cazo o Detrás del muro. Los 

dibujos y la simplicidad del texto son todo un acierto ya que por supuesto, Pit y Pat 

sabrán encontrar una solución con mucha sabiduría. 

 

 
 

 

 EMOCIONARIO 

Ed. Palabras Aladas 

 

«El Emocionario le ofrece una oportunidad integradora al ser humano, desde su más 

tierna infancia, porque le ayuda a conocer sus emociones y a dialogar sobre sus 

sentimientos. De este modo, podrá gestionarlos adecuadamente y, así, sentir su vida con 

todo su potencial, sin detrimento de ninguna de sus capacidades. El diccionario de 

emociones es un apoyo pedagógico elemental». Rosa Collado Carrascosa (psicóloga y 

psicoterapeuta)  

 

 

http://www.casadellibro.com/libro-un-poco-de-mal-humor/9788426139450/2030029
http://www.palabrasaladas.com/emocionario.html
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 EL MONSTRUO DE COLORES 

Anna Llenas. (Ed. Flamboyant) 

 

El monstruo se ha hecho un lío con sus emociones, y habrá que buscar colores 

que le ayuden a identificarlas.  
 

 
 

 HADABRUJA 

Brigitte Minne. Carll Cneut (Bárbara Fiore Ed.) 

 

El caso de Hadabruja no es sólo uno más en ese sentido sino, tal vez, el que más: ¿es la 

historia de la desobediencia legitimada o de la lucha por una personalidad propia? Tal 

vez sean lo mismo. El hada Rosamaría quería ser de otra manera, pero no debía por 

ser lo que era, insistiendo en su voluntad consigue instalarse como brujas y ser 

aceptada y aprendiz de las mismas. Su nuevo estatus están tan consolidado que cuando 

la madre la visita no sólo la acepta en esa nueva situación sino que la comprende y así 

la pequeña además de hada, a veces, también es bruja. Un lujo de ilustraciones igual 

de contestarías que el texto terminan dando cuerpo a esta obra sobre la que se podrían 

echar muchos ratos hablando de ella. 

 

 
 

 

 

 

http://www.casadellibro.com/libro-el-monstruo-de-colores/9788493987749/2045907
http://www.barbarafioreeditora.com/index.php/catalogo/libros/hadabruja
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 INÉS DEL REVÉS 

Anita Jeran (Ed. Konikos) 

 

Durante todo el día Inés del Revés lo hizo todo al revés: se puso la gorra con la visera 

para atrás, monto de espaldas en su bicicleta ....¡incluso leyó un libro al revés!  

 

Inés es terca, desobediente y posee un sólido espíritu de contradicción, como cualquier 

niño. Por eso hace todo al revés. Afortunadamente, tiene una mamá imaginativa y 

cariñosa que sabe cómo poner las cosas del derecho.  
 

 

 SERES 

Nadia Lafuente y Rebeca Jiménez (Ed. La última nube) 

 

Hace tiempo, los habitantes de esta ciudad vivieron un verano que todavía hoy 

recuerdan como el más caluroso de todos los tiempos. Tal vez, por este motivo dos 

niños, que nacieron casi al mismo tiempo, trajeran consigo extraordinarias y, aún hoy, 

inexplicables cualidades. 

Sí, estás viendo bien...dos portadas. Tienes en tus manos un libro tan especial como los 

dos seres que lo protagonizan, que te hará especial a ti también cuando lo termines. 

Un libro palindrómico, con principio en el final y con final en el principio, comienza 

por donde quieras. 
 

 
 

 

 

http://www.casadellibro.com/libro-ines-del-reves/9788488342386/877981?gclid=ci-muzrzk88cfdxggwodafcg3q&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=93
http://laultimanube.wixsite.com/laultimanube/seres
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 BUENAS NOTICIAS / MALAS NOTICIAS 

Jeff Mack (Ed. B de Block) 

 

Es un día de sol, y Conejo y Ratón deciden hacer un picnic. Buenas noticias: Conejo ha 

traído una cesta. Malas noticias:está comenzando a llover. Buenas noticias: Conejo tiene 

un paraguas. Malas noticias: el viento se lleva volando el paraguas ¡y a Ratón! 

El optimismo de Conejo se opone constantemente al pesimismo de Ratón en esta tierna 

historia de apenas cuatro palabras, que los niños (y sus padres) podrán leer siguiendo las 

imágenes. 

 

 
 

 

 EL CAZO DE LORENZO 

Isabelle Carrier (Ed. Juventud) 

 

Con palabras simples y unas ilustraciones tiernas y divertidas, la autora recrea el día a 

día de un niño diferente: sus dificultades, sus cualidades, los obstáculos que tiene que 

afrontar ... El cazo de Lorenzo llena un vacío, conmueve al lector, sea cual fuera su 

edad. Pero lo que más llama la atención es la sencillez del dibujo y del concepto. 

A partir de 6 años. 

 Un cuento metafórico para hablar de las diferencias a los más pequeños. 

 La superación de un niño con dificultades para sobrellevar el día a día. 

 Libro recomendado por FEAPS. 
 

 
 

 

http://www.casadellibro.com/libro-buenas-noticiasmalas-noticias/9788493961480/2029849
http://www.casadellibro.com/libro-el-cazo-de-lorenzo-8-ed/9788426137814/1690367?gclid=cl-y7-2xom8cfsez0wodow0hna&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=93
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 EL PUNTO 

Peter H. Reynols (Ed. Serres) 

 

La clase de arte se ha terminado, pero Vashti continúa pegada a la silla delante del papel 

en blanco. Su profesora la anima a dibujar algo, lo que sea! Pero Vashti no puede 

dibujar. ¡Ella no es ninguna artista! Para demostrárselo, clave el lápiz en el papel muy 

enfadada. ¿¡Ya está?! Le dice … lo que no sabe es que ese pequeño punto será el 

comienzo de un viaje interior lleno de sorpresas que le ayudará a descubrir a la artista 

que lleva dentro. 

 

El punto es una preciosa fábula sobre el espíritu creativo quE tenemos todos en nuestro 

interior. Peter H. Reynols nos da un empujoncito a todos aquellos que tercamente nos 

empeñamos en que no sabemos o podemos expresarnos artísticamente, y nos anima a 

todos a ¿Hacer nuestra marca? 
 

 

 ELMER 

David Mckee (Ed. BEASCOA) 

 

Elmer no es como los otros elefantes de su manada. Aunque parezca difícil de creer, es 

un elefante de mil colores: verde, azul, blanco, rosa, amarillo... ¡Impresionante!, 

¿verdad? Pero a Elmer no le hace ni pizca de gracia ser así, más bien está harto de ser 

distinto, así que un día decide escaparse de la manada y buscar un remedio para poder 

tener el mismo color de piel que los demás... 

 

 
 

http://www.casadellibro.com/libro-el-punto/9788484881100/926374
http://www.casadellibro.com/libro-elmer/9788448823283/1065515
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 TELMO NO QUIERE SER NIÑO 

Carlo Frabetti / Patricia Metola. (Ed. Narval) 

 

Para un niño nada es imposible. Los niños tienen la capacidad de imaginar cualquier 

cosa. ¡El mundo está lleno de posibilidades! Lo normal es desear lo que no se tiene. 

Telmo no quiere ser un niño. Se siente en desventaja frente al mundo e imagina su vida 

como pirata, como pez, como pájaro, como un globo que llega a lo más alto en libertad. 

Pero es algo momentáneo, porque le encanta estar con sus padres, sentirse a gusto y 

protegido de ese mundo a veces ajeno y distante. Hay que disfrutar cada momento de la 

infancia... mientras dure. 

 

 
 

 

 PORQUE SIEMPRE VA A SER ASÍ 

Jutta Treiber / Birgit Antoni (Ed. Lóguez) 

 

Juan no lo tiene fácil. Constantemente, se le prohíben cosas que les son permitidas a su 

hermano mayor. Eso es injusto, piensa y decide irse de casa. Mientras hace su pequeña 

mochila, explica a sus padres por qué no puede quedarse con ellos: A su hermano se le 

permite todo; a él, nada. Y eso va a ser siempre así. 

 

 
 

 

 

http://www.casadellibro.com/libro-telmo-no-quiere-ser-nino/9788493876869/1858074
http://www.casadellibro.com/libro-porque-siempre-va-a-ser-asi-2-ed/9788489804548/857338
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 GLENDA Y EL CIRCO DE LOS PRODIGIOS 

Nadia Lafuente / Rebeca Jiménez (Ed. La Última Nube) 

 

En plenos años 20, la caravana de El Circo de los Prodigios irrumpe en las calles de la 

ciudad donde vive la pequeña Glenda trastocando el ritmo tranquilo de su día a día. 

Glenda pertenece a la quinta generación de mujeres barbudas de su familia y le encanta 

acariciar su barba. Pero ¿y si un buen día decidiera cambiar de aspecto? ¿Alguna vez 

has deseado ser otra persona? 

Éste es el nuevo album ilustrado para lectores a partir de 6 años. Viene acompañado de 

una actividad para recortar, colorear y crear tu propio Circo de los Prodigios lleno de 

personajes súper divertidos. 

 

 
 

 EL COJÍN DE MARTINA REPENTINA 

Ester Llopins / Sefelinda Muntache (Ed. Naviero) 

 

Es de vital importancia que los niños y la niñas puedan expresar su ira, estrés, 

frustración y enfado de manera espontánea y que se sientan acompañados desde la 

escucha, el no juicio y el cariño. 

Si tienes ganas de chillar, morder, apretar, lanzar… chilla, muerde, aprieta, lanza; deja 

que salga libremente la emoción, pero canalizándola a través del cojín u otras 

propuestas que lanza Martina, como bailar, correr, respirar o subir una montaña… de 

manera que pueda darse la expresión de las emociones sin que éstas recaigan sobre 

nadie. 

 

 
 

 

http://laultimanube.wixsite.com/laultimanube/about1
http://www.nanieroediciones.com/el-cojin-de-martina-repentina/
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 MAPACHE QUIERE SER EL PRIMERO 

Susana Isern / Leire Solaberria (Ed. Nubeocho) 

 

"Mapache quiere ser el primero en todo, y casi siempre lo consigue. Pero un día llega 

Zorro al bosque … Una divertida aventura para enseñarnos que “ser el primero” no es lo 

más importante. El exceso de competitividad puede ser negativo y traer sufrimiento a 

los niños. De la psicóloga infantil Susanna Isern, autora de “No me han invitado al 

cumpleaños”." 

 

 
 

 DESAVENENCIA 

Claude Boujon (Ed. Corimbo) 

 

Había una vez dos madrigueras vecinas. En una vivía el señor Bruno, un conejo marrón; 

en la otra, el señor Grimaldi, un conejo gris. Al principio de su convivencia, se 

entendían a las mil maravillas. Cada mañana se saludaban amablemente: «Buenos días, 

señor Bruno», decía conejo gris. «Buenos días tenga usted, señor Grimaldi», decía el 

conejo marrón. Pero un día las cosas empezaron a cambiar. El señor Bruno y el Señor 

Grimaldi se pasaban el día peleando por cualquier cosa y si no tenían ningún problema, 

se lo buscaban para seguir peleando…..hasta que un día se dieron cuenta de que esa no 

era la mejor actitud. Había que llegar a acuerdos y buscar soluciones si querían seguir 

conviviendo…..um um….!!había unas orejitas de lobo al acecho!!…..uy uy….ni que 

decir tiene que Desavenencia tiene un final feliz. 

 

Un cuento con el que podemos introducir a nuestros niños y niñas y a los no tan niños 

en este tema. Donde el mensaje de convivencia brota solo con la lectura del texto. 

 

 
 

http://www.casadellibro.com/libro-mapache-quiere-ser-el-primero/9788494369155/2529311
http://www.casadellibro.com/libro-desavenencia/9788484703266/1248554?gclid=co3h5fxi5s8cfuqcgwodpccfdg&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=19330
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 TALLER DE EMOCIONES 

LOS ATREVIDOS DAN EL GRAN SALTO 

FIESTA EN EL MERCADO 

LOS ATREVIDOS EN BUSCA DEL TESORO 

LOS ATREVIDOS Y EL MISTERIO DEL DINOSAURIO 

LOS ATRAVIDOS Y LA AVENTURA DEL FARO 

LOS ATREVIDOS EN EL PAIS DE LOS UNICORNIOS 

 

Elsa Punset (Ed. Beascoa) 

 

Elsa Punset, autora e importante referente en el ámbito de la inteligencia emocional, ha 

creado la colección «El taller de emociones», una herramienta que ayudará a los niños a 

conocer y controlar sus propias emociones, algo imprescindible para crecer feliz. 

 

Saber gestionar nuestras emociones no siempre es fácil, especialmente para los más 

pequeños. Educar con inteligencia emocional es algo esencial para enseñar a los niños a 

manejar sus emociones y así mejorar sus relaciones con los demás, superar los 

problemas cotidianos y tomar mejores decisiones. 

 

Elsa Punset, la conocida autora y referente indispensable en el ámbito de la inteligencia 

emocional, combina en esta colección aventuras entrañables para los niños y niñas con 

el taller de emociones, en el que toda la familia descubrirá pistas y recursos para 

mejorar su inteligencia emocional. 

 

Los Atrevidos son Alexia, Tasi y su perro Rocky. Ellos aún no lo saben, pero están a 

punto de descubrir cómo hacer magia con sus emociones. Acompañados por el genial y 
experimentado entrenador de emociones, la gaviota Florestán, se enfrentarán cada noche 

a retos divertidos y trepidantes. A través de sus aventuras aprenderemos de forma 

amena a gestionar nuestras emociones, o lo que es lo mismo: a ponerles nombre, 

calmarlas o transformarlas. 

          

           

http://elsapunset.com/libros/
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 LA NIÑA QUE NUNCA COMETÍA ERRORES 

Mark Pett y Gary Rubinstein (Ed. Picarona) 

 

La niña que nunca cometía errores es una lectura obligatoria ara cualquier joven, o no 

tan joven, perfeccionista. Beatriz Nuncafalla es perfectamente imperfecta". Beatriz 

Nuncafalla es una niña de nueve años que nunca -¡ni una sola vez!- ha cometido un 

error. Nunca olvida sus deberes de matemáticas, nunca lleva calcetines desaparejados y 

siempre es la ganadora del espectáculo anual de talentos que hacen en el colegio. De 

hecho, Beatriz tiene el récord de perfección en su ciudad, donde la conocen como "la 

niña que nunca cometía errores". La vida de Beatriz discurre con tranquilidad hasta que 

pasa lo impensable: comete su primer error. ¡Y delante de todo el mundo!" 

 

 
 

 SUPERHÉROES EN APUROS.  

10 cuentos para dibujar sonrisas 

Carmen Gil / Anna Laura Cantone (Ed. Parramon) 

 

Sabes que tienes un superhéroe dentro? ¡Sí! Todos los niños y niñas lo tienen. Pero hay 

momentos en los que, sin saber por qué, tus superpoderes parecen esfumarse... Como 

cuando la oscuridad nos da miedo, cuando nos hacemos una herida, cuando tenemos 

que ir al médico... No te preocupes, aunque lo parezca, tus superpoderes siguen ahí... 
Sólo tienes que dejar volar tu imaginación. En ese momento cosas increíbles empiezan a 

ocurrir: la doctora se transforma en un hada curalotodo, las lágrimas llenan las piscinas 

de los rapónchigos y los fantasmas... ¡asustan en minifalda! Con una buena dosis de 

imaginación y buen humor, los problemas se vuelven pequeños y nos convertimos de 

nuevo en verdaderos superhéroes. 

 

 

http://www.casadellibro.com/libro-la-nina-que-nunca-cometia-errores/9788494074547/2113080
http://www.casadellibro.com/libro-superheroes-en-apuros-10-cuentos-para-dibujar-sonrisas/9788434237711/1846080
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 NO SOY PERFECTA 

Jimmy Liao (Ed. Bárbara Fiore) 

 

Hola a todo el mundo, me llamo Perfecta Nueno. Ese es el nombre que me pusieron 

mamá y papá. Dicen que cuando yo era niña, tanto de cara como de espalda, despierta o 

dormida, riendo o llorando, les parecía perfecta.Pero a medida que fui creciendo, la cosa 

cambió...Las exigencias de mis padres y de mi escuela fueron en aumento. Estoy tan 

cansada que tengo ganas de gritar:"!No soy una niña perfecta!"Quiero que sepáis que en 

el mundo hay muy pocas personas que se sientan tan imperfectas como yo. Por eso le he 

echado valor y he saltado a escena para expresar mi opinión al respecto. A todos los 

niños y mayores que hayáis abandonado la búsqueda de la perfección, os invito a 

escucharme. 

 

 
 

 YO PIENSO, YO SOY 

Luise L. Hay / Kristine Tracy (Ed. Miau) 

 

Pensado para que los más grandes puedan compartirlo con los más pequeños, y en 

definitiva que sea una herramienta de cara a enfrentarse a los conflictos internos que se 

nos presentan en nuestro día a día. Tus pensamientos hacen tu vida, este es el mensaje 

que Louise L. Hay lleva enseñando durante casi 30 años. Ahora pensando en los niños, 

sale al mercado un título con el que los más pequeños podrán aprender y comprender la 

poderosa idea de que son ellos quienes deben tener el control de sus pensamientos y de 

sus palabras, y ser quienes llevan las riendas de sus vidas.En estas páginas se 

encontrarán la diferencia entre pensamientos negativos y afirmaciones positivas. 

Divertidas ilustraciones y textos sencillos con ejemplos de los efectos de los 

pensamientos positivos. Felicidad y confianza que los niños deberán llevar con ellos el 

resto de sus vidas. 

 
 

 

http://www.casadellibro.com/libro-no-soy-perfecta/9788415208259/2037818?gclid=ck7o-p-q-m8cfvaz0wodhc0bjg&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=93
http://www.casadellibro.com/libro-yo-pienso-yo-soy-ensenando-a-los-ninos-el-poder-de-afirmacion/9788496423664/1694594?gclid=ciqr27ee-m8cfecp0wodg2sj4g&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=19330
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 LA CEBRA CAMILA 

Marisa Núñez / Oscar Villán (Ed. Kalandraka) 

 

Allá donde se acaba el mundo vivía una pequeña cebra. Un día, al salir de casa, el 

viento bandido se llevó siete rayas de su vestido. Una araña, una serpiente, el arco iris y 

una cigarra, entre otros, ayudarán a Camila a olvidar su pena.La cebra Camila nos 

ofrece una particular visión del paso de la infancia a una cierta conciencia del tiempo, al 

descubrimiento del mundo y los problemas que de ello puedan derivarse. El texto, de 

estructura encadenada, utiliza los recursos propios de los cuentos tradicionales: juegos 

de preguntas y respuestas, rimas, reiteraciones, apoyándose en un tono sugerente y 

poético.La autora, Marisa Núñez es profesora de Educación Infantil y gran conocedora 

del mundo de los niños. Imparte cursos de Animación a la Lectura y dirige una de las 

colecciones de Kalandraka. las ilustraciones de Oscar Villán son sencillas y expresivas, 

adornadas de guiños dispuestos para que los pequeños lectores busquen más allá de la 

aparente simplicidad. Oscar Villán ha sido galardonado con el Premio Nacional de 

Ilustración 1999 por El pequeño Conejo Blanco, obra también editada por Kalandraka. 

 

 
 

 YO SOY EL REY 

Leo Timmers (Ed. Claret) 

 

Una mañana, la Tortuga aparece de repente con una corona. «Viva», piensa, «¡soy el 

Rey!». Sus amigos se ríen de ella. La Cabra, el Flamenco, la Serpiente, el Cerdo, el 

Cocodrilo, el Elefante y el Orangután, todos querrían ser el Rey. Pero ¿quién es el 

verdadero Rey?Un cuento ingenioso con alegres ilustraciones sobre los celos y los 

deseos de mandar. Para pequeños príncipes y princesas a partir de tres años.  
 

 

 

 

http://www.casadellibro.com/libro-la-cebra-camila/9788495123602/727407?gclid=cla_s_ae-m8cffck0wode4kcia&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=93
http://www.casadellibro.com/libro-yo-soy-el-rey/9788498462272/1232993
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AMISTAD / FAMILIA / AMOR 

 ¿A QUÉ SABE LA LUNA? 

Michael Grejniec (Ed. Kalandraka) 

 

Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué sabía la luna. ¿Sería 

dulce o salada? Tan solo querían probar un pedacito. Por las noches, miraban ansiosos 

hacia el cielo. Se estiraban e intentaban cogerla, alargando el cuello, las piernas y los 

brazos. ¿Quién no soñó alguna vez con darle un mordisco a la luna? Este fue 

precisamente el deseo de los animales de este cuento. Tan solo querían probar un 

pedacito pero, por más que se estiraban, no eran capaces de tocarla. Entonces, la tortuga 

tuvo una genial idea: ''Si te subes a mi espalda, tal vez lleguemos a la luna'', le dijo al 

elefante. 

 

 
 

 PEPO Y ESTELA 

Horacio Elena (Ed. Itsmagical) 

 

Pepo es una oruga que se ha enamorado perdidamente de Estela, la mariposa de colores. 

Pepo en su afán y con ayuda de sus amigos busca la manera de que Estela se fije en él. 

Y un día ocurre algo muy importante en la vida de Pepo… 

Es un cuento que enseña la importancia del amor, la perseverancia, la amistad y la 

solidaridad.  

 

 

http://www.casadellibro.com/libro-a-que-sabe-la-luna/9788484645641/1082116
http://www.bebesymas.com/compras-para-bebes-y-ninos/pepo-y-estela-una-bonita-historia-de-amor-para-los-pequenines
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 EL DIARIO DE LA CAJA DE FÓSFOROS 

Paul Fleischman (Ed. Juventud) 

 

«Elige el objeto que más te guste y luego te contaré su historia.» 
 

Una niña visita a su bisabuelo y elige una caja de puros que atesora en su interior un 

montón de cajas de fósforos. Dentro de cada caja hay un recuerdo: un hueso de 

aceituna, una chapa de botella, una entrada, una letra de plomo? Todas estas cosas nos 

narran el viaje de su bisabuelo desde Italia y sus primeros años en América; un diario de 

objetos guardados por un niño que ansiaba dejar constancia de su vida pero que no sabía 

leer ni escribir. Paul Fleischman, galardonado con la medalla Newbery, describe el 

drama de la inmigración y el deseo de aprender a leer mediante este homenaje a la 

conservación de la memoria y a la fascinación por las cajas. Las ilustraciones del 

afamado artista Bagram Ibatoulline, de un detallismo exquisito, trasladan al lector desde 

la campiña italiana hasta el bullicio de América, para finalmente aterrizar en el presente, 

donde iniciará su andadura una nueva continuadora del diario. 

 

 
 

 EL LADRÓN DE ESTRELLAS 

Begoña Ibarrola (SM) 

 

Jaime tenía una gran amiga que se llamaba Claudia y siempre le intentaba demostrar 

cuánto la quería. Un día Claudia le preguntó qué estaba dispuesto a hacer por ella y 

Jaime tuvo una idea: le regalaría la Luna. Así que una noche, fue a hablar con ella.  
 

Un cuento sobre el amor. 

 

 

http://www.editorialjuventud.es/3976.html
http://www.casadellibro.com/libro-el-ladron-de-estrellas/9788467534306/1247111
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 MAMÁ, ¿DE QUÉ COLOR SON LOS BESOS? 

Carla Pott / Elisenda Queralt (Itsmagical) 

 

En este cuento dulce, una mamá explica a su niño que los besos pueden ser de muchos 

colores, naranjas por la mañana, cargados de vitaminas y vitalidad, o verdes como la 

música, o amarillos: llenos de luz y de sol... y... ¿cómo serán por las noches? 

 

 
 

 EL PACTO DEL BOSQUE 

Gustavo Martín Garzo / Beatriz Martín Vidal (Ed. El jinete azul) 

 

Cada noche los hermanos Gonzalo y Paula le piden a su madre el mismo cuento, aquel 

que transcurre en un bosque donde los lobos son amigos de los conejos: un día, Orejitas 

y Lametón desobedecen a su mamá, se alejan de casa y se adentran en el bosque. Llega 

la noche y en la oscuridad del bosque oyen el lamento de una loba ciega y a punto de 

tener a sus lobeznos. Lametón no siente miedo y lame los ojos de la loba, que recupera 

la vista. Desde entonces existe un pacto en el bosque, donde los lobos y los conejos 

viven en paz. 

 

 
 

 

http://www.imaginarium.es/libro-album-ilustrado-castellano-mama-de-que-color-son-los-besos-25984.htm
http://edicioneseljineteazul.com/web.php?seccion=catalogo&idioma=es&id=16
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 SOPA DE CALABAZA 

Helen Cooper (Ed. Juventud) 

 

En medio de un bosque, en una bonita cabaña, viven el Gato, la Ardilla y el Pato. Cada 

día hacen sopa de calabaza para cenar: el Gato trocea la calabaza, la Ardilla remueve la 

sopa y el Pato le añade la sal. Viven los tres muy felices, teniendo cada uno su tarea 

diaria. Pero un día el pato decide cambiar los papeles, y se arma un gran lio entre los 

tres amigos. Estalla una pelea tan fuerte que el Pato se marcha. Pasan las horas y el Pato 

no aparece. Entonces los otros dos se olvidan de la pelea y empiezan a preocuparse.... 

Una encantadora historia sobre la amistad y la convivencia, contada con fino humor y 

bellamente ilustrada por la autora. 

 

 
 

 SIEMPRE TE QUERRÉ PEQUEÑÍN 

Debi Gliori. (Ed. Timunmas) 

 

 

Soy un zorro pequeño, muy enfadado y tristón y nadie me quiere de corazón - dijo 

Colín. Pero eso no es cierto y la madre del pequeño Colín se lo quiere demostrar: Ésta 

es la preocupación de todos los niños. Por eso los padres desean convencerlos de que el 

amor no tiene barreras y que no hay travesura tan grande que no se pueda perdonar. Este 

atractivo libro lo dice todo e incluso algo más. 

Nueva edición en un formato de cartón muy resistente para que los niños más pequeños 

también puedan disfrutar de las tiernas historias de Debi Gliori.  
 

 
 
 
 
 

http://www.editorialjuventud.es/3095.html
http://www.planetadelibros.com/libro-siempre-te-querre-pequenin/3608
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 UN DÍA DIFERENTE PARA EL SEÑOR AMOS 

Philip C. Stead (Océano Travesía) 

 

Esta historia es todo un derroche de ternura, amor y amistad. La sencillez que 

desprende  junto a unas ilustraciones,  que cobran vida propia, unos rostros dibujados a 

lápiz sobre grabados en color realizados en planchas de madera, todo ello con una 

maestría increible y el uso del color, inyectan de vida al cuidador del zoo Amos McGee 

y  a sus amigos animales, convirtiéndo, pues, a este libro en un preciado tesoro, el cual 

ha sido galardonado con la Medalla Caldecott 2011. 

 

 
 

 ADIVINA CUÁNTO TE QUIERO 

Sam McBratney (Ed. Konikos) 

 

A veces, cuando queremos a alguien mucho, mucho, intentamos encontrar el modo de 

describir el tamaño de nuestros sentimientos. Pero como nos muestra esta maravillosa 

historia, el amor no es algo fácil de medir. 

 

 
 

 

 

 

http://www.casadellibro.com/libro-un-dia-diferente-para-el-senor-amos/9786074005288/1888071
http://www.casadellibro.com/libro-adivina-cuanto-te-quiero/9788488342065/540764?gclid=cnnb6aup-m8cfdgagwodk4qgzq&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=5929
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 LOS DESPIESTES DEL ABUELO CARMELO 

Marta Zafrilla (Ed. Cuento de Luz) 

 

Un cuento que con ternura y sentido del humor, trata el Alzheimer y demencia senil, 

desde el cariño y la comprensión como la mejor manera de sobrellevar esta dolencia. 

¿Qué mejor apoyo que la ayuda de un nieto travieso a su querido abuelito? 

 

 
 

 FINDUS SE INDEPENDIZA 

Sven Nordqvist (Ed. Flamboyant) 

 

El viejo Pettson está cansado de que el gato Findus le despierte cada mañana saltando 

en su cama. Dice que, si no deja de hacerlo, tendrán que sacar la cama de allí. Findus 

cree que es una buena idea. Entonces podrá saltar todo lo que le venga en gana. 

Pero..vivir solo, ¿es realmente tan divertido? 

 

Quizás también es un poco peligroso, por lo del zorro... 
 

 
 

http://www.casadellibro.com/libro-los-despistes-del-abuelo-pedro/9788415241096/2012082?gclid=ckeftbkr-m8cfwiq0wod_fyn2a&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=93
http://www.casadellibro.com/libro-findus-se-independiza/9788494157806/2201126
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MATERNIDAD / LACTANCIA 

 MI MAMÁ ES UN CANGURO 

José Benlliure / Susana Ramírez (ACPAM) 

 

Cuento finalista en el Primer Concurso de Cuentos Infantiles “Lactancia y 

Crianza” , organizado por FEDECATA. Editado por ACPAM como cuento único para 
dar difusión de las ventajas del Método Canguro en la mejoría del desarrollo de los  

bebés   prematuros a través del contacto piel a piel y la lactancia materna. Pensado para 

usar en  los servicios de neonatología como material de difusión y promoción del 

método entre las familias.  

 

 

 TÚ, YO Y LA TETA 

Mónica Calaf / Mikel Fuentes (Ed. Obstare) 

 

La obra es un cuento dentro de un cuento donde madre e hijo hacen un recorrido por la 

que ha sido para ellos la vivencia positiva de su lactancia. Por el camino se van 

normalizando diferentes momentos y experiencias vitales: el nacimiento, el sueño, la 

lactancia en diferentes lugares, en diferentes momentos de la vida de la familia, la 

participación del padre, el contacto con otras madres, los alimentos complementarios e 

incluso el destete. La historia fluye como un río que recorre una experiencia compartida 

y se ve perfectamente reforzada por las ilustraciones a doble página, donde texto e 

imagen están perfectamente integradas y, a partir de elementos como el cabello de la 

madre, se va reforzada esta percepción de fluidez. Además las ilustraciones, de gran 

originalidad, contienen muchos pequeños detalles que destacan los contenidos tratados 

en cada página. 

 

 

http://www.acpam.org/publicaciones/
http://www.grupslactancia.org/
http://www.obstare.com/57-Tu,-Jo-i-el-Pit---Tu,-Yo-y-la-Teta.html
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 MAMÁ NIDO, MAMÁ CUNA, MAMÁ TETA, MAMÁ LUNA 

Gloria Lizano (Obstare) 

 

Cuento finalista del II Concurso de cuentos infantiles “Lactancia y crianza” 2008. 

Unos hermosos y sugerentes dibujos en blanco y negro nos van mostrando el proceso de 

un embarazo, parto e inicio de la lactancia en el que emocionalmente adquiere 

importancia el vínculo y la ternura. 

 

 
 

 NACE EUGENIA 

Candy Tejera / Cristina Méndez (Ob Stare) 

 

¡Hola! Me llamo Eugenia. 

¿Queréis que os cuente un secreto? Hoy es mi día, porque hoy voy a nacer... 

Cuando mamá se ponga de parto, su útero comenzará a moverse, y sentirá una especie  

de achuchones llamados contracciones, que son pequeños empujoncitos del útero que 

me ayudarán a salir al mundo... Mi deseo es que todos los niños tengan un bonito 

nacimiento. ¡¡Como yo!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.crianzanatural.com/prod/prod454.html
http://www.obstare.com/56-Nace-Eugenia.html
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 EL CUENTO DE LAS CUATRO ESQUINITAS 

Ed. Ob Stare 

 

Una recopilación de los cuatro preciosos cuentos finalistas del I Concurso de Cuentos 

Infantiles organizado por la Federación Catalana de Grupos de Apoyo a la Lactancia 

Materna: La gata que quería dormir a un búho, Yo también, Soy un pez y Mi 

mamá es un canguro. 

 

http://www.crianzanatural.com/prod/prod330.html


 
 

41 

NATURALEZA / VIDA 
 

 LA PEQUEÑA ORUGA GLOTONA 

Eric Carle. Ed. Kónikos 

 

"Libro sencillo e ilustrado que enseña a los más pequeños de la casa la magia de la 

metamorfosis de la naturaleza. Ideal para niños a partir de 3 años". 

 

La oruga era muy pequeña, pero tenía un hambre enorme. Así que se pasó todo este 

cuento comiendo, atravesando página tras página. Hasta que finalmente se convirtió, 

como todas las orugas, en mariposa.  

Un libro agujereado de verdad por la muy glotona. 
 

 

 

 AVENTURAS DE UNA GOTA DE AGUA 

Begoña Ibarrola (SM) 

 

Esta es la histora de una gota de agua que había vivido mucho tiempo bajo tierra y un 

buen día sintió muchas ganas de salir a ver la luz. Acompaña a la gota de agua en sus 

aventuras. 
 

 
 

http://www.casadellibro.com/libro-la-pequena-oruga-glotona-7-ed-mini-carton/9788488342331/818825
http://www.casadellibro.com/libro-aventura-de-una-gota-de-agua-cuentos-para-sentir-emociones-gratitud/9788467522846/1186758
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 EL POLLO PEPE 

Nick Denchfield / Ant Parker (Ed. SM) 

 

Un divertido libro con pop-ups para niños a partir de 1 año 

El éxito de este libro reside en su sencillez, en la interacción del niño con el personaje y 

en la complicidad con el cuenta-cuento. 

Si nuestro niño aún no sabe hablar, disfrutará de este libro con los pop-ups, que le 

descubren a gran tamaño partes del cuerpo del pollo.  

 Si el niño ya ha desarrollado el lenguaje, participará de la narración finalizando las 

cuatro frases de las que consta el cuento. Y en todos los casos disfrutará manipulando el 

libro, que cuenta con pop-ups reforzados para una mayor durabilidad. 

 

 

https://es.literaturasm.com/libro/pollo-pepe
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OCASIONES ESPECIALES 
 

 LAS TRES REINAS MAGAS 

Gloria Fuertes (Ed. Fundación Gloria Fuertes) 

 

¿Por qué no iban a ir las mujeres de los Reyes Magos a ver al Niño? Esto fue lo que se 

planteó Gloria Fuertes al escribir esta obra donde nos propone escenificar una divertida 

obra de teatro, fácil de representar por los más pequeños. Al final del libro hay unas 

indicaciones de cómo se pueden hacer los trajes, el camello, la estrella... 

 

 
 

 SEÑOR RATONCITO PÉREZ 

Nathalie Pons / Sandra Aguilar (Itsmagical) 

 

Imaginarium ha transformado en un libro/regalo una tradición, el origen de la cual se 

pierde en los anales del tiempo; la que remite a la costumbre de los padres de celebrar la 

caída de los dientes de sus hijos con el entrañable personaje por todos conocido "El 

Ratoncito Pérez". 

 

La caja-cofre incluye: 

- El libro Sr. Ratoncito Pérez y el Club de los Desdentados 

- Pequeña caja-cofre para guardar el diente 

- Carnet de desdentado 

- Poster con la boca y sus dientes (para ir tachando los que se van cayendo). 

- Cepillo de dientes, ideal para ir de viaje. 

 

 

http://www.casadellibro.com/libro-tres-reinas-magas-melchora-gaspara-y-baltasara/9788461205813/1171948
http://www.casadellibro.com/libro-ratoncito-perez-y-el-club-de-los-desdentados/9788497806299/1702426
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DESCUBRIENDO OTROS CUENTOS … 
 

 LOLA SE EMBALA Y OTROS CUENTOS TERRIBLES 

Wilfried Von Bredow. (Ed. Takatuka) 

 

Hay situaciones que pueden acabar mal, tal como padres y adultos se encargan de 

advertir continuamente a los peques. En Lola se embala niños y niñas se divertirán con 

siete situaciones cotidianas, familiares, llevadas en sus consecuencias al extremo, 

explicadas con versos ágiles y graciosas ilustraciones.  

 

Una serie de divertidas historias «aleccionadoras», reales como la vida misma, pero de 

resultado inesperado: la pequeña Lola con sus alocadas carreras en bicicleta, Enrique el 

terror del parque infantil, Lisa que no se quiere lavar los dientes o Valentín al que le 

gusta soltarse de la mano de mamá. Siete cuentos terribles y hermosos para niños 

valientes y adultos miedosos, o al revés. 

 

 
 

 

http://anatarambana.blogspot.com.es/2014/02/vivan-los-ninos-malos-lola-se-embala-y.html

