A partir de 3 años

• Historia de un erizo. Asun balzola. El Jinete Azul.
Tener púas es un problema, el erizo sale a buscar amigos y, debido a sus púas, no
consigue que le hagan caso ni el conejo, ni la ardilla, ni los patos, ni el ratón de
campo.
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• 999 hermanas ranas se mudan de charca. Ken Kitamura/ Yasunari
Murakami. Bárbara Fiore Editora.
han tenido 999 renacuajo, así que el estanque se les queda pequeño. ¿Dónde cabrá
esta familia tan numerosa?

• La ola. Suzy Lee. Bárbara Fiore Editora.
Cuando no hay palabras podemos ver más. Cuando no hay sonido podemos escuchar
mejor.

• Uno, cinco,, muchos. Kvêta Pacovská. Kókinos.

A través de troqueles, ventanas, texturas y collages el pequeño lector establecerá
asociaciones, conceptos y descubrirá principios matemáticos.

• ESTACIONES. Blexbolex. Kókinos.

En este libro sobre las estaciones, el otoño dura lo poco que tarda en llegar el invierno y
la primavera estalla para, en un suspiro, dejar paso a los largos y perezosos veranos,
que nos invitan a pasar una hoja detrás de la otra.

• Falta 10 minutos para dormir. Rathamann, Peggy. Ekaré.
Es hora de dormir: la diversión comienza cuando una familia entera de hámsteres listos para
divertirse toca a la puerta justo cuando faltan 10 minutos para irse a la cama.

Cartel anunciador del International Children´s Book Day 2010. Noemi Villamuza

A partir de 6 años
• Hansel y Gretel. Anthony Browne. Fondo de Cultura Económica

A partir de 8 años
• El secreto de Garmann. Stian Hole. Kókinos.
-¿Tú tienes secretos, mamá? - le preguntó Garman cuando ella vino a darle las buenas
noches. Ella dudó un instante.

Anthony Browne recrea Hansel y Gretel en un ambiente contemporáneo.
•

Andrés cabeza abajo. Pablo Albo; Il.: Roger Olmos Pontevedra: OQO,.

• El gato al que le gustaba la lluvia. Henning Mankell. Il. Frantisek Simak.
Siruela.

Andrés es engullido por un ogro. “Con la mala suerte que tengo, seguro que en la
barriga del ogro me encuentro un dragón terrible que me quiere devorar. ”

Una mañana, cuando Lukas se despierte, descubrirá que Noche, su gato, ha desaparecido. Lukas lo buscará sin
descanso.

–Te voy a encontrar, Noche –se dijo a sí mismo en voz baja para que nadie pudiera oírlo–. Sé que ha pasado
algo. Pero te encontraré. Lo prometo.

• ¡¡MÁAAS!!. Peter Schössow. Lóguez.
En realidad el hombre quería pasear por la playa. ¿Y después? Después se presentó una
tempestad, pero una de verdad, salvaje. ¿Y después? Entonces se llevó al hombre por el
aire.

• Una vaca, dos niños y trescientos ruiseñores. Ignacio Sanz.
Edelvives.
La primera protagonista de esta historia es una vaca. Parece raro pero es así. Una vaca, la Jacinta, muy valiosa
para un poeta y su familia porque es la única capaz de alimentar con su dulce leche a sus dos hijos en su largo
viaje desde Valparaíso a Barcelona. Una vaca en un barco, raro raro. Pero más aún trescientos ruiseñores en un
barco camino a Chile.

• El tigre y el gato. Eitaro Oshima. Corimbo.
Hace mucho tiempo, el tigre no era un gran cazador y pidió ayuda al gato. Aunque éste
sospechaba las verdaderas intenciones del desalmado felino, le enseñó todo lo que
sabía con infinita paciencia.

• Cama y cuento Gonzalo Moure; Il. Lucía Serrano Madrid: Anaya,.
A Malva le encanta que su madre le lea un cuento antes de irse a dormir. Con esas historias viaja hasta un mundo
lleno de magia y de fantasía. Pero desde que aprendió a leer las cosas han cambiado y ya no hay "cama y cuento".

•

Princesas, dragones y otras ensaladas Vaudescal, Marie Madrid: Adriana
Hidalgo editora,
En Valvasoria hay una tradición: al cumplir los quince años, las princesas son raptadas por algún
dragón que vive en la zona para luego ser rescatada por un príncipe, casarse y comer perdices.
Pero Escarola es una princesa malhumorada, engreída y prepotente. Es tan insufrible que ni los
dragones quieren raptarla.

A partir de 10 años
• Una rueda en el tejado Dejong, Meindert Barcelona: Noguer
Caralt
¿Sabías que las cigüeñas no pueden anidar si los tejados son demasiado
puntiagudos? Eso es lo que Lina y sus amigos acaban de descubrir y van a tratar
de solucionar a toda costa... ¿Y si consiguieran colocar una ruega en el tejado de la
escuela?

• Pelos por todos lados. Bailey, Jacqui Barcelona:Océano/Travesía.
¿Tus pies son demasiado grandes? ¿Tienes mal olor? ¿Tropiezas con los muebles y
quisieras que tus orejas no sobresalieran tanto? ¿Te salen pelos y granos por
todos lados? ¿Cambias de humor sin razón? ¡Entonces... este libro es para ti!

• Tigre, tigre Lynne Reid Banks Barcelona: Bambú,
Dos cachorros de tigre hermanos son arrancados de la jungla y llevados a Roma. Al
más fuerte, Brutus, lo entrenan para matar en el Coliseo. El pequeño, Botas, se
convierte en la mascota de Aurelia, la hija del César.

• El pinsapo de la plaza. Ignacio Sanz. Edelvives
Una noche de invierno, un huracán arranca de cuajo el pinsapo centenario de la
plaza de Valdepinos, orgullo del pueblo. Rita, la secretaria municipal, investiga sobre la
verdadera historia del árbol. Su sentimiento de admiración se contagia al resto de
vecinos, que deciden brindar un homenaje a ese ejemplar, testigo de la vida de
varias generaciones.

A partir de 12 años
• Una habitación en Babel. Eliacer Cansino. ANAYA.
La Torre es el mayor edificio del pueblo, un bloque ácido e inhumano en el que viven tantas
personas como en sitas adosadas que acaban de construir en las afueras. Personas
instaladas en estantes del aire, como libros, cada uno con su historia, algunas buenas y
otras malas. Unas a punto de abrirse y otras de cerrarse.
En ella viven Ángel y Gil, Nor y Berta, Rashid y Stéfano. Cada uno en su habitación de la
Torre, hablando con su propio acento, pero obligados a entenderse cuando descubren que
pertenecen a una misma historia.

• La evolución de Calpurnia Tate. Jacqueline Kelly. Roca
Corre el año 1899 en Texas y Calpurni Tate tiene muy claro que prefiere leer a
Darwin antes que buscarse un buen marido.

• La Vuelta al mundo de un forro polar rojo. Wolfgang Korn/Brigit
Jansen. Siruela.
Esta es la historia de un forro polar rojo y de las personas que lo fabricaron. Un
libro que nos anima a fijarnos en las etiquetas, a mirar más allá de lo nuestro y a
descubrir que la globalización está presente en los objetos que nos acompañan día a
día.

• La noche estrellada. Jimmy Liao. Bárbara Fiore

Cuando el abuelo se fue ya nada tuvo sentido. Sin embargo, la aparición de un
muchacho en la gélida noche invernal devolverá a la muchacha las ganas de vivir.

PARA REGALAR
•

ABCdario .Antonio Ventura / Noemí Villamuza. Nórdica
editores
Precioso abecedario con ilustraciones en bitono y poéticas frases, no solo para
adultos.

• Las Meninas. Patricia geis. Combel.

Libro sorpresa con pop-ups y otros recursos gráficos para entender y experimentar
la popular obra de Velazquez

•

TEXTO DE ELIACER CANSINO
Había una vez
un barquito chiquitito,
que no sabía,
que no podía
navegar.

Pasaron un, dos, tres
cuatro, cinco, seis semanas
y aquel barquito
y aquel barquito
Navegó.

Se aprende a jugar y a cantar antes que a leer.
Alarga tu mano, toma un libro, ábrelo, lee: descubrirás, igual que en la
canción de mi infancia, que no hay barco, por pequeño que sea, que
en poco tiempo no aprenda a navegar.

Taller de dibujo creativo. Bruno Heitz. SM.
A partir de sencillos consejos y trucos, el autor anima a los niños a
perder el miedo a dibujar y a crear historias.

Esta guía ha sido elaborada leyendo diferentes páginas sobre literatura, sus
críticas y comentarios. Algunos de estos libros ya han sido leídos por el
grupo de Leer Juntos, y otras aportaciones han llegado desde la guía de
lectura del CEIP “San Miguel“ de Tamarite.

